
f t -  K l S ^

M Tb&MS lUfSS- ¿AUO d lß .

^  U ^ o t v ^ û v  &&. ..Um U co cU

o J t & J U U v v ^  ^

s-KS~
©0 £WAX> ', d & .c p A c \

r

, ,r« \5 ^  y 'O o C sa b ^ -  ViO- Ä > ^ c r w

H jU A iiA fk  . , i — -* ’ &A. M © A a j A

5 a3XX'N (3 -Ä- ^Läk- (ajlvA ^   ̂ i t i  £ s



ìaHna90 H is ío r ia g e n e r a e
DELOSHECHOS DELOS
CAS mLANOSENLAsIsiAS 
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V E L A  $ C O U  'A R Q V É S
de Salinas,Prefidente de] Real y Su

premo Confejó de las 
Indias.

Antonio de Herrera Coro ñifla de fu M3geftad,yMa- 
yordclaslhdias

Las murmuraciúnes jequ epoces fe  t i  * 
braron .algunos quifierofatisfacer- otros 
no hicieron cafo dellas: las primeras que 
huuo cotra m ifueropQ ueparaefcriuir 
eíia H ifíoriajettiera auer eBado en las
Ju d ias, Que no hablo en tila s de ------
las Jslas de fuñaría ¡ 3* Que no de* 

mera quedarme en el año de t  f  f  4  * T  porque es mejor 
difguBar a los detractores eferimendo, que 4 los buenos callan 
do fin afeitar las alaban fas de nadie, ni efpantatnos con las 
vituperaciones procurando de feruir d Dios fin temor de los 
hombres porque U  diurna M ageílad  quebranta d Ibs quepro» 
ctsran agradar alasgentes, l-A lo primero digo,q el que li&o 
'tal opoficion ¡aunque efiumen d fu tu a  Efpañalampote vio, 
todas Us ¡slas del mar Océano fit la Tierra firme delaS Tro* 
ttiháas del Piru.ni otras muchas ¡ni LmioTacitOiDio ,ni otros 
vierontodas las tierras de que trataronP'A  lo fegmdo,qttato 
no hablaren la H iforia de las Jslas de f  anaria %aunq es v e r - 
dad,que fon el pafo para las Indias,mucho antes que fe de fe u* 
briejfen}e Ftauan pojfydas de ¿a Cotona de Cd¡lilla ,y de León» 
como lo refiere los C oroniftas [ a¡hílanos,*} otros,y je vera  muy 
cumplidamente en el libro del illufires Varones3que tengo e fi 
crito, 3*? elauer acabado la Hifioria délas Jn dD.s eneTám de 
1^ 5 4  fueporaujen  el f  pacificaron ,y j ofitga ro ti de i  todpjos^xju^^^  
atores del P  iru,ypo r qm c n locfifiosfigiisceriteTlirítmgJjin-tcts-~

^ ' 7  _  fucefios" •



--------- - ■// i J
4e m o e^mLHiñerfeGeneraldeimu-nfeofed tiempo dc.lirn, 
Wfstmd'Kéy m iítro  Señor don Pdipe ílfel^PrUdente^éa fia  
tiartofet ¿59 8 . q pie fu  Adagefe^dpafoÁinejopfjidafeedonde 
■los Sfcritores}queadelantefuex enpodran torearlufnú mepa 
redo prcfegairU di cha orden i pero de qéelfifiie el hablar con 
malicia,ni retorcer clfcntidode fas cofes, ni concitar t í  animo

'y m  aprobando en otros lo que reprnen-an en mi3 entisndan3que 
4a virtud^y el vicfecfeff'enen jas cofas, y-que no fe mudan có 
e l  autos;: ygms que d tlm ú rtm tM  nofefeguefeno canferfe ttap  
bafendo:3diimap.aw^^ corrige ̂ éfeqm
feewprefeepfe quebadermorir^ -\ .
j  Tporqtée* V , ¿V flluferifeimaba regido todos los Tkeynosdef 
tas ¡ nidia s OcddeW^feslpWefpofeío de ¿¿.años, fien do Vtforrey... 
j  Lugarteniente defea^oronmcún tan gran exemplo de todas 
las V4rtt4d$s¡e[pecialmenie de la prudencia, y ¡u ñ ida , y que 
aova, los_g o u icrn a ¡me dia n teja p r efe de a da  del Real,y Supremo 
Confejo.de'fes Indias fe C  S, ^llujirifeima, como tan efpert- 
znentado mimñro.y Cauadetodetan illufere, y alta fengre re 
mito-tl .jujyzJd de¡las calumnias ¡porque comofempre fue ¡ufe 
tofpio5mofrard d quiteño lo. entiende>quant o fe  enganan los 
que def os trabajos de *veynte años no ha&enía cuentatque. 
meneen ¡ni confederando qfeZyhancofeat ’

SVMA-
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£  D R Q de Yaldini.a vá profí- 
guiédo los deícubriroientos dej 
Reyna.dc:Ghilc¿: Ei pbifpo de 
Plafenda émbia nauios al P irü  
p o r  el .eíti'echo de Magallanes. 
£1 Adelantado Hernando de 
Sotó anda por la Florida con fu 

cxrcito , y: tiene muchas batallas con aquellos Iá -  
T-dios-fie-r^s^dadoJa3ÍCo_s,y por fu muértefu Gam^ 
po determina defalir ala mar del N orte, y esíegui- 
do,de multitud de, Indios por elrio grande,y alca- 
bo fale á la mar,yaporta a nueua Eípaña, -Don Pe- 
dró de A Inarado, yendo con armada para deícubrir 
por la mar del Sur,falib contraloslndios déla Due 
ua.Galicia,y'rnuna en vu.a retirada,y fu inuger do 
na Beatriz, déla Gueuá muere dcilaliradamente
en vna ternpeftaddela .ciudad de Santiago de Gua 
tém ala. D on Antonio de Mendoca Viforreyde 
nuéua Efpaña pacifica los Indios déla nueua Gali
cia,y fas naos van defcubriendopor larnardel gur 

a bailar el Cabo M eudocino. R.uylopezde Vi- 
Jláíobos^entra en las Islas de Poniente, y lo que 
pafsó con '~ P ^t^ 'ie ires . Aluar N unez Cabeca 
de Yaca va por GoTrernabojrde las prouincias del 
rio delaPiata , y los deíctibríí^ientos que hizo, 
y fuceflos que tu u o , y los de otfos Gouer- 
nadores deipues de l. £ l Capitau Francifco

de Ore-



d e © M a r ia i s r t f
I tá lr ío d e # s^ ra a ¿ íJ i!a ^  ’El fimdVdatrabajofo 
jornadade Ia tierra 4éjaj2^neja’d^ Gonzalo P^za“ 
rro. Entrada de Diego de R.oxas,y Felipe Gutié
rrez. Cofas delNti.éuó Reyno de Granada. Popa- 
yan,Santa Marta, Venezuela,Guatemala, Nicara
gua, Honduras, Vetagú’á, Vi fita del G©nfejo de laS 
iodias.iótge koblbdQ-.Vayeléubriéndó en laspro- 
uiiicias'iqutíllaman deabaxo. Vaca déG aftro  llega 
do al Quko.y auiendo^irntadoexercitó/e va acer
cando a dén Diegode:Álmagro,y el nuímo haze el 
oficio de Capitán General.D o Diego de Almagro 
ídle en cam pana:nacedinifionentre fus Capitanes, 
y :-ju rao de ferie fieles. LopedeYds&qnez-, y D iego 
N unez de- Mercado tratan depaz,y cou-ciertos ,y 
al cabo fe dá'kbatallaen Chupa s , y don Diego 
queda vencido,y defpues prefo , y muerto.1 Vaca 
deCafhuenfaiiendodéloscuydadosdqla guerra 
pTOuee muchas cofaspara el buen gouiefno, y bue 
tratamiento délos Indios, El Rey ordena las nue» 
uas leyes, y ernbia por exccutores delías a El afeo 
"Nudez Vela Viíbrrey del Firmal L ic^ciadoTello  
-de Sandoual,yal Licenciado Miguel .Díaz de Ar- 
mendarizsy elfentimientoqueeftas leyes caufaro 
en las Indias,y lasrebueltas que fe leuantaron.Lle
ga el VifoTrey al Piru.prédea Vaca de Caítro, ma 
taalFator Yllá Suarez.DeclarafeGocaloFizarró 
contra el Viforrey,y el Audiécia le prende,y leerá 
bia á Caítillaty Gocalo P izarro entra en la ciudad 
de los Reyes,liamádoíe general Gouernador. Sale 
corra el Vifbrrey,q auiedofefoltadofefueal G ui- 
to,y juntádogente boluio cótraPizarro.JHernSdo



Machicao entra en Panama, víando de muchas 
tiranías, y crueldades. Retiràfeel Yiforrey deiHe 
la ciudad defan Miguel al Quito. Valeiìguiendo 
Gonçalo Fizarro liafta Paíto:y el Viforrey,auicn- 
dofe reforçado en Popayan,vàen demanda de Pi
zarro con fin de pelear conci, y Pizarro embiacon 
fu arniadaaPedro de Hinojofa àPanamà. Vaca de 
Gaftro aportó a Lisboa,y llegado a Caftilla le man
dan prender.
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lEFcrifa ppfABloiaiode^HérreíaV Corpeifta ma-
ageíraqde las Indias, y Goro- 

" ; ' /• uiíladéCaflilla.

D E G 'S -B  A - S E P T I M  A.
Primero.

7 Vaca de Gajtrp¡ale del Qaitp, y las caufjs
aporque mando bolueralAdelantado ̂ BeUlcacar  ̂la dcf*L 

v  7 ' " conformidadentre Peraluarez^Holgitin , j  G 0- ; •
:, ; : Y : 7 meXjle Tordoya. -

_ A  líX A  N D O S É ra tratar de batallas de poder a poder 
^  *®.' ;yaca.-de;Caílro en la -prefas.de fortalezas^ ciudades3eftrata.

j,i ciudad de - ían Fian- ¡gema$¿ y muchos de los hechos milita 
p afeó, del: Quito .con resaque fuceden en juftas guerras-cóí 
:el Adelat'ado Sebaf1 mo los que ordinariamente le yocneh 
; tian de Belalca^ar 3 y Europa^porque combeftos deleitan^

ciéto y veinte büenoífoldadoSjfabieür dan,guíto}ñícra mejor admitida y rece
dpjiquje leacqdia £ó nfu gen te el Capí- bÍda;delo que fera^iendo en ella tan-;
t’anEedf c¿de Vérgara-, qandaua en los ras deflealrades, defobedlencias^ crue: 
Braeamoxos3y qde le aguardauá Alon les h o micidios  ̂con infinitosrobo^ y
fo de Al uaradoj"Petaliiarfcz H olguin, ottos delitos j que aunq la memoria de
coa la que: tenían ^determino de falir ellPsáproücchaspara ^ueaboireoienr
de aquella ciudád^dexandopOr Gofier; db Ja pofterídad la infamia q  fe ligue 
nadoren  clla/a- Hernán do Sarmiento:, ¿erales Obraste inclíne a la fidelidad^
-; Yoquificra;que eifa hiftoria püdic; 1 acpnfiánci%a iafor ta]fe$a3y a lasde *
■ , * v A  mas



Hiftor.de las Indias Occid.
t  'jfmas virtudes que házenal hofar -̂glo  ̂

nofo:y aunque fe aurande referir ca
fes variosydttoce^ _ ‘3 
les fediciones^do

fe ^fs^aio ifeartíos, y de otros. Re
prehendió por el cafo al A délantado,y Vflca de 

Catiro m£ 
da príder 
álC aphaa 
Francifco 
N unefr.

tros y Oficiales de la Corona aniquL ocaflch Lorenzo de Áldana , que era 
lados cotila Rs&l )ürifdicíó'ñ y“13íjufiilf ’■enemigo Belalca^a| , y eni^ 
ciarQprimida yV fufpá&arcíncó'ghe rr áv ■or'eja de Vfea deíCaftí1o,y otrOs le di

xeron ̂ uer^l. Adel|in tadp no lqa|iiap^
y que

y aicaooeirnncipqgM^prqipKOjnii.rj; r£¡ " yi. - ° — 7 5 .
Paradlo me da mucho animo3que efi-̂  ve.gar la muette dé fu padre,de lo qual 
crido en tiempo tan felice, que feptieM"  ̂íbtrió ranto enoj oVaca de Cafiro^quc

cfpejo de verdad-, y madre de ía-bidu* ¿ mebamba^peroxernjedOjque le figuiéí- 
na. " 1 j> C  ̂ v c- ’ ■'*.« ".7M - fcñ nrii chris^ldados délosqUé lien a- 

Partió primero del Q.uitoel; A;de- 5 mh^lodifímuió por entonces, aunque 
Untado Belalca^ar a defeubrir ¿5 veín" de mala gana, y profiguiendo fu cami- 
te pauallos ,, por fer tan gran foldado, no Ja buelta delafciudadde SáMigufL, 
copocidq y'refpetado de los Ifídiosy. cada; dia le acacia mas gen té ¡ pox 10 
por auerconqmftado aquella tierra: y qaál defi~eaua,ocafion para defpedir ai 
de camino los yua mádando, que pro-i - 'A  delatado’* Y auíedo entrado en SaMi 
ueyeífen al Campo de vitualla, y ellos guelj dexado ordenado lo q conuenia,
lo hazian de baena yoluntad, Yilega- liego a los apofentos de Carrocbajja, 
do aTomebambaTe viéfon con tilo s ' adóde le aguardaban los hijos délMar 
CapipneS Diego dé Mora,Bamen tos, ' ques con la mugerdé FrancifcoMar- 
yotros foldados q̂ue yuan a juqtarfe' tinez de Alcantara ,aloS quaíes Vaca 
con Vaca deGaftro, y crin ellos yua el dé Caítro vllitó,y confoló}ofreciendo
Capitán FrancifcoNuñez dePédrofo, ‘ detaftigár a los homicidas de fu padre, 
a quien de fierra ronde la ciudad de los y redimirlos en fus bienes. Y aquife lie 
Réyescuálido los dcChilé hiziero ma góvna efquadrade arcabuzerüSquele
tara Francifco de Chañes. Y por Per embiaua elCapitanPedró de Vérgára
culpado en la muerte dél Marques do para feguridad de fu perforia, cotí adir 
Fracifco Pizarro ¡y u*a procurar t;lper fo, que con la demas gente quédenla,

Quine* 
feit Jtm#* 
Ure 3 gr  
difsimuU 
re, nefcit 
imperare, 
Scot>&%* 

Vaca de 
C atiro  l!e 
£a a San 
M iguel, y  
ve* a los 
hijos del 
M arques 
P izarro ,y  
lo que los 
ofrece*

don,y comofetopó coei Adelantado^ 
fetncomendAa el,el qual le dio vn ca 
ñallo,y guias^acófe jandolc,que fin dar 
fe a conocer f fe metie fie en fu Gober
nación de Popayan^porque-álli’no ten 
dria de quien temer. No pafsó efto tan 
fecretolue no llegaífe a noticia de Va 
ca dé Caftro, el qual felicitado de Ló- 
teñeode Aldána,qüe cftaua notado dé 
las ̂ aüfas tanlíuianas,con q dexado la 
Vicj a amiftaddel Adelatado Almagro^

faldría adelante a jüntárfe con cl,y cáfl 
cnefte tiempo auia llegado vn Caríe- 
ño gran añdádor a la dudad de los Re* 
yes, vellido como Indio ■ al qual Vaca 
dé Caftroémbip con la cédula 7ReaJ¿ 
para que íe recibicflen por G ouerná^ 
dor, como lo hízíefón.
- En el capo de Peraluarez Holguin 
fe Ieuahtó fama^en fabiéndo,qüe Vaca 
de Caftro áuia llegada ala ciudatf de 
San Miguclvy que fe-aqércaua  ̂qué la

gloria



Decada V I l.Lib.I,
;glonade qiíantode aura hecho, cuj un 
ía r  aquel excrciro y y tom ar la voz del 
rffcy; fe deuia a G omez deTordoya^ y 
eftepor fer aiórdo-fo.diíimnlauajy í?e 

. . . ' ¡raluárcz Holguin moftraua dello feo- 
Haga dd rimiehro:y como coa eftb tuuieron lu 
alma. garlos chifmeros,y reboltofos/ncen- 

-dieron de tal maneratlaembidíadePe- 
raluárez, i m pon icn d ple,en que' e chai
rede lr Gampo > a\G o mcz.db Tordoya: 

/Ha/diíí .porque atribuyendoléquanto bueno 
tice /«rd. fc hazia^no efGuretíeffeifu honrá-qtie 

fenguwts, Capitán Ghftro^que le píen!*
me \mtu- ¿jiéfje aunque craM aeftrede Gampér 
r<s cotitH- r  - ' 1( F 1
tiionis . ry Gtro día condus annaSycaualiosy y
pee ami- criados fe falíb de Jbs qparteles ,ydne 
ati# fec- ende manda de: Vac a de ¡Ga ft ro, Y poj> 
¿era refpi que G ardlañbera fu Primó hermarfotJ 
cit/ scot. cambien mandó/Peraluarcz Holguin, 

Y  queXcfucfíe delexerciKqy entrambos 
figuicron el mifmo Camino-y arrepen
tido Peraluarez de lo Hecbo^fcriiiio a 
T  ordoy a,que fe boluie lleudado le gran 

•des difculpas, y refpondio, que el no 
Gome» yaa^fino ajüntarfe conVaca deCaX- 

ya^yüar- rro^con quien le daba fu palabra, que 
ciliíTo fe le feria buen am igojm oquifo bol uer, 
vid del confederando, que no fevence Iainui-
miga,a! rino con cl aulcncia-'

- Yaca de CaftroviendoXe con la guar 
-da de los arcabuzeros del Capitá Ver- 
^gara^y con la gente que fe le auia junta 
do}y que le aguardauan Alonfo de Al- 
u a ra d o j PcraluatezH olguin,auiendo 
fabido, quanto auia palfadOjOrdcnó a 
LorencodeAldatta , que dLxeÜcdfc fu

V a M  r l  l -  »  J  -1

de Caílro P^rte al Adelantado Scbaftian defieb 
ordena ai alcafar,que alferüiciodcl Rey cuplía^ 
do p T  V ^uc ê boluicíTe a fu Goucmacionipor 
caVr^-ae qbe quedando aqudlasPtomttcias al
íe bu el u a. qadas,hazla faifa fu peifonaiyúuiendo 

le acudido tanta gente,ya parecia,que 
podia yr feguro.Eftc recado, holgaran 
muchos, que no leembiara con Alda - 
n abo ría  pocaamiftad que hazia aBc- 
lalca^ar , el qual rcfpondio , que el fue 
Pandado, y yua de muy buena gana d

ieruíra fu Magcftad ,;.y.qu¿ boluerfe T>tbevt 
dcfdeaUiXeriagranmenguafuya^ que m rifw  

r fuplicauaa fufe no ría nolopermitief- PArt\ 
fe. Yaca de Caftro prbucyóa proven q ^^chlri*  
dCcIaráua,queyiorqüe;aqúelIo cómic- %
-nía alferuicto de fu ¿dage*ftadjiíianda^' fieieonci— 
-ua;que loCUmplicfle^dondé no,quc¡no ¡mores 
lc tcndria pórical fetuidór del Rey,ní pArtiUre- 
queenel auiadaXiddidaA de vaffalid, P^r/af »1*. 
-ñbelineritoideauerlehechofu Gou^r $cot^ .  
nádor, y ordenólaw-SecretariO'fque de Caftro 
-enfii pofadaíele notihcaíTe a-fblax  ̂íin prauc* 
-que nadie 1 o'éntendtefie.Muchofmtio AUtf¡-¿
'Belalca^arefíideíeilíiinacion^yluegó bueiuaEe 
-mah4Ó;a fugente^qüefe ápcrcibieíf^ laica^ar. 
-para y r tb d a to n  el a ha blar a Vaca de 
"Gáftro.ElSecretarioiviendo tal tnouñ 
mientójfe:adelancó- yauífó a V aca je  
G albo jefqualpteqinocondilígenda 

ialod Gaualferos, qúexon el eftauan-y 
a los arcabuzerós, para lo quepadief- 
Xe fuceder : porquetemio 3 que Pendo 
Scbaftian de Belalcacar hobre de gran 
pecho, le hiíieífdaíguna vioienciaj - :

Capitulo 1L Dé lo- que el A dc  
íantado Betalcaca rdtxo.a 
HJaca deCaíl'sofín raleón 
delfentm iitofque tuno de 
no de Xa fie. y r , a [eru ira l 
Rey,

Legado eíAdelantá- AdcUnta* 
do alaprcicnciade frel¿ ;

l.Yácade tC aftro , le ¿\Xo i Vt 
dixocon voz trifte, cadeCaf-* 

Ique eftana m araui-trQ# 
riladocom oauicn*
.dple madadoyr.cn 

feraicio del;Rey^ -.hazíendola cí-con 
toda voluntad -  Je; mandaífc- boluer 
h^ftaqucfeacabaífela jornada^ydon 
-Diego quedare caftígado del alcamie 
to  que auia hechoiporq íi antes-dcfto 
fe bpluia5fe¿i¿eontE3cfu reputación:

A z  pues



Hifì-de Iàs Indias
■puesífc penfaria,que fe dudada de-àquc
lla/eeTan̂ nterî quccn-cHktüprÉhú-

' uq 5 y auia dtvaucr'ypa'ra- fer uir a] R ey, 
1 y aran principali Minitì to e n  fu JiOiii- 
; W- yacá de.Callcô k rcrpondioí 'qüc 

nò dudana^dé qÓe Sempre : fé huuielle 
moftrado léaf fèruìdqqdebRcy. j.yq.uò 
corno de tabàutèficòoltèdo de;impe> 
fona" en la t í  pugnaci bu t qu e-tenia^-y 
quei indas ddótia-cofa crepe ra^fi 
dian te infocmàcioiui o ■ lé huuieratof' 
tràdo ̂ q u e- e fy; los fuy 05 d u ìa n dadi? fa* 
<uòu:al Capitati íranoiféo: Nuñczrde 
RedrPÍbj p .1 r a qn e. fp etè ap affé paxk- 
qBe no fu cSeca dirado de tè culpa que 
tenia e ti la-triijerte deÌMarques,* yque 
alie ad è della au iad i cho^qued onfpdp- 
go .au i a'hedlQt b ierq ca Vangarla .muex 
tède-, fu padre,' yque.pOJORto caufts^y 
poxque;fabia-qnprl^sÉqpítaneS.de^rri 
bajen ian la-voz,delRey con bue exér 
.cítcqle auia mandano^ quefe boluieffe 
aiudS òuerriaciorry ¡que de nueu.o le
lo aiponeílaua .,upReíí tenia que haze,r 
en eliaco citando aun todos los natru 
tkjls. padficpsyy:é lnp íeam a yapne- 
ncftcC j ppr ja ntueha .gente que tenía, 
ÉfAdelah rado‘con todo comedimien 
^ole teplí'co. que en aquéllo le trata na 
gom o Letrado ; porque nó auia cofa 
^masvfada entré foldados5que dar fe ef- 
Yapo’ Vnos a ótrds j  faubieceríe^quarí 
dos inoltrando refpero a la jufticia t fe 
apartauan delía} y que el no áuiafali- 
■derdéfa 'Gouernadpmparg;veng^dqr 
delamuertedcl Mafqúés'jdno parágf- 
-llftitie - lira tendo aíí&^éH caligata 
.ios que no ie obcdcqiedf^pòrqucdiuy 
bienpadecian diuifibnláiyengan£ade 

- d bu Diego, de; A lm|gr^1 'y. c:l íeruifio 
'ddR ey7pucs no.podtè nògàqque a tó * 
-doefmundo en ie^ horhána.parecerfa 
iíieiqqué eUhi/o Vengalle. la violen ta^  
itlfu daanqe Etc deí p ad re/ y que n o, p o;r 
:aue t 'dicho effmjqüe lo'a aiandiehp +iti- 
ríkitos'ife!iuiadeentehder:que ecafof-
pecbofogn d  fetufcia-del Rey, Dicho

li- Bí'aíca

citó squifierá mucívo>paffar adelante; 
ipero Vaéajde Gaftro;Oo quífo gy por 
pfto rcplicó;que pues de aquella nianc 
-yá 1c apar'tauaidejru-COnipaLiia^lefupli- 
^aü a h iz icffe:dé imane t  a,qu e fueffc con *” 9u ̂  * 
da m en o r n o t&y qu e fue fte p ofsib lê  de ̂  ¿ ¿ v. e z m 
fu; re p Uta cioff:; yJ/ffca; de CatlróiprO- 
-metio dé eícriuirabRey l , queehAdb- 
lan'tado Belalcá qár ? fe.boi uiaporlane- 
.Cefsitad j qiie auiavdé fu perforia! én la 
Gouernaciori' de;;Bopayan ;;y porqqe*. * ' 
icn el'Pirü; aüiíbaftantes fuer^asypara ■
-lo^que era iqcnéñerua.unqüe.lo cum- ' 
tplio aire nes^cOip^es io td in a r io. dé M i ■
■n i ftyoáqu a ñd o .en todocaloquieren 
•ía'lir con la íu.ya, :Y publicó allqqueeí ( ¿  
Adplantadoiérahombre dedias^y; que c 3ftro nb 
gor.no datlcxEabajójquéria^que fe bol- ciimpie 2 
uiefTe a fu GoLiernacíón-adonde llegó ’ 
gíaluamerito con [agente de Calqy la 
.demas que auiallegadb,i ■
; ; K o patecio bien a los que entendte‘ 
xon el fecrero dcíle negocio, cfta: dé- 
^moftracion 5 que hizo Yacade'Caílco 
ooh-hombre' tan feñaladó t y tán anti
guo feruidor del Rey^como era Belaí- 
cacar: porque demás de hazcrlo por ,  ̂
confeso, de fu enemigq^ya parccia;que 
Vaca de Caítro yua nioíltandó aku- 
-na pafsion5 pues daua a entender^ que 
-yua mas a ;ca(ligar ía muerte del Mar^ 
qnes.que a p acificar las Prouirtciasipe 
XQ.cfcufauafe^con que no la quena v.er 
•gar, fino caRigar, y hazerbaxar lasíar- 
mas reduziendolasa toda quietud. De 
todo e íto j  lo d e n u s j qVaca de Caf- 
troícjunt^uacó Aluarado^y Holguin 
fe tenia auifo en el exeEcíto de do Die- 
go^dc que fe yua defabriendoj defeon 
hado de algún medio^con que efpe ra^ 
ua cóponer fas cofas. ylas de fus ami* 
gos?porque hada entonces no eran ta, 
tos fu$delitos, q no pudiera ayer alga- Don Die* 
na copofició, y qnádo de fu autoridad f 11 de ^ ur 
no'.quitata las varas a-los Alcades.déla conñt ¿e
ciudad de los Royesenq auia hecho co- hsii;r me* 
fa que merecieífe nombre de traidor d!odt:có”‘

. . J cierto«
mde
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jUcnshu~
ms.nA fte
pe tm mi- 
mus m¿- 
lum pr&- 
fentifcit. 
Scor.yS,

n í d e a I £ a d o, é omo fe vio cn Xauxa ■ á- 
dónde luán de Rada efe ufó el pelear 
con Peralüardz Holgüin^quc fin duda 
quedara venéidorporque la intención 
de los Alniagros fue dcfdc eí principio 
bu fea r medio , como fue ¿Ten perdona
dos def hoirucídio - Pero Vaca de Caf- 
tro ponderaría mucho efte delitoydi- 
jziendo^que era muy graue^uer muet;- 
-tp avn  Gpucmador R eal, y digno de 
ejem plar jdeitídnlkaaonjy caftigo; y 
porefto dixerón- que romo el camino 
^élasarm as^ aúque íe pufo en mucho 
rieígo, lo quai ponía en cuidado r  doh 
Diego de Almagro ¿y en dcfefperació, 
confíderando las defgracias ?:y dcfdx- 
chas , qüe de feguirja guerra le podían 
fuceder. ■

Capitulo l / / .  Qj4€ Vaca de 
Cafir o fe j unto con Afufo 

■ de Aluarado > J Teralua* 
rez, Holguin^ no da 4  na* 

; die el cargo de Capitánge
neral.

• vaca-de 
Ciftro tfif
pódea Al 
uaraddj y 
if ia lg u in

6 s apofenros de 
' Cay a m be llegaron 

los menfagerós de 
PeraluarezHoigüiñ 
y de Aloúfo de A l
uarado , y Vaca de 

Gaftró rcfpónüib a fus cartas i agráde- 
ciendo la buena voluntad que-auíán 
íríoftrado al fcrUÍció del R£y ̂ h£aí>

el buerl tratamiento de los naturales, 
-Y ya en eftejiempó auiati llegado los 
defpachos de VácVde Cdfttb a- todás 
las partes, adonde los-auia cmbíaftódy 
fueron obed¿¿idos^y todas las’fuítl- 
-cías eftauán pbr el: Bdy,falüO cftadgii- 
' n a s pár tes, por 3 b d p  iego ,q übfadilmé - 
te (fégun parecía)'fe pudieran fóRegar 
tíon mandar alásYtópás, que fe fueran

* afusRrouincíaSj haftaqu ¿fuera llama 
dos: porq vnos por ,ei.a mbicion de má ’;
da r^y,autor iza ríe potros tpor adquirir! r 
méritos con el R eyotrosporen tique  
zeríe en aquellas turbulenciasiy otros 
por tener lugar dé excc.utar fus raneo- Gente del 
:ícs,ypaféiones auia tomadolas aíma’s; Pina apa* 
ycran losque irritauáalosAlmagros, ^ ^ u e V  
-pitaquehizicíTenjlo que muchos juz- ZAi, 
garon^que no imaginauan,

Llegado Vaca de Caftro al valle de 
Xayanquc 4 acudieron don Alonfo de 
■Monremayor.7 y;Vafeo dcJGueüaraa 
feruirle5y allí eftaua Redro de Vergara 
con fu gente de lós Rracamoros^con el 
qual recibió mucho contento, y plati
có con don Alonfo de Mouremayor,y 
V afeo de Gucuará", fóbre lo que auia 
paífado en los RcyesíY como eó Yaca 
de Caftro yuan muchos dcl vandode 
los PizarroSjlc dix.eroñ)que nofe fiaífe 
deftósdos Caualleros, porque fueron 
grandes amigos del. Adelan tado don 
Díegode Almagro r pero,otros aduit-  ̂
tieron^quefueratnasprouechofo^fiVa ;
oa de.CaftrOjdexádolasarmaSjCó íaga, filuda 
Cidadé induftria licuara a fi a cntram- deratione, 
bos vádoSjConformadolos^ moftram <dû mr 
dofe neutral/, como hizieron algunos C0P°J^e -

— C* ^  U  J  í  J  md y*

grades Capitanes; Aníbal conferuádo /^  r r. ™ i- , z' t i i *Aüji, l i en la exercito rata diücrudad de naciO
nes con formes: y G on^a lo Fernandez . .
-de Cordoua a Colonas.y Vrfinos^on
:fcr tan Cotrarios.Y.losfoldad,os de Fe~
■drode.yergata , vicndoferpros^ydef- ;
pedacadoSjComo Toldados queauiati . . ..
/ándadoén entrada,* y fiendp hombres * ^
‘dcpiindonoryvalerofos^acoftübradOs Soldado»
.a padeccr^eílímando en más la vergue ^
^qM eauian dcpáíTatjqugndoíé vief- gara gín,

tRniCOn IOS OtrOS^ fó ld á b o s  luzidOSjCÓ te de pun
;<)áicn fe^uian dc)unt^r^qüeda propia dooor.
: necefsidád s pid tetón-afu; Capitán aL 
:gun focorro, y Vaca. Caftro, como
;y ua inclinado a las annasdebuena ga- 
na; losmádó focorrer con diez mil pe 
fos^on q fe aderc^aron^y fueron con- 

A 3 . ten-



Hiít*d¿l¿s3ndias:Occjd.
! tentos , ydeífeofos fie exercitárfe^en 

jttiles pa-{\u ofició, no viendo la horay que verfe 
r iv t piarcón los enemigos.yquahdaiboia.al-
rimn itii- g0 f c p a je ra  notablecoí^quantcí ks
f ^  rpeí̂ uâ  ? - ■ v~ ' > ■■
¿cono &. ^ Legado >Vaoajdé Gaftro a Trnxi- 
- JIo y bien’qüiíiGra’dercanfar de los tra 

bajos padeCidOs^cn tan largo camino: 
pero el cftado'de las cofasj'el camino
que el tomauiy paía cOtnpünerlaSino 
dé daua lugaóY eraíu  cónfejeroLo - 
ren^o de Aídánayaqíiien deffeaua ha- 
.zer M aeiTedeCanipo; pero,llegando 
.-allí GomézdeTordoya, y:GarcilaíTo 
encendido:loqiie:paífaua3y que Garci- 
aluarez Holguin era hombre ambi- 
ciofo, yamfgÓdé mandar y y que. co
rría peligró qu al quiera mudáca}.ó no
vedad ̂ liecon éífe híziefít^aunque re 

F  cibio penachudo de mudar de parecer,
y  de falir con brGuedad de Truxíllo. 
Tratofe delcamino, que auiandellé- 
■nar, proponían algunos la y da a dos 

Co o fe; o.Rey es} cotí quemó ftr aria neutralidad, 
a Vaca de era ió q de hafta entonces mas có~
jt 'a'' Jos uem a: y fífueramecefiano ieguirda 
Reyes, guerra > fe podía defde aquélla xiudad 

fubirbienín’orckn aXauxa-ymandar 
queHoIguinyy Aluarado fiieíTen.alli 
-eonfns fuerzas rpero Vaca de Gaftro 

„  , fe detctmiriÓ'deyr a dos exereitos , y
Caílro de juntarle coto ellos ^y“dexando. enTrur 
termina ¿sillo porGóÜernadbral CapitanTXie- 

l T a ^~go de M ora, fefueYal valle de Santa,tartc con r  J J
HoJgaín ydélde dónde tomo 'elcammo;para íii- 
y Aluara-bir la tierra.  ̂ . r í -:> ■ ,,
d ° ’ ? -  Llegad o eí ■ G ouernador Vaca de

' 1 "' ‘Caftró á'Santa von buena prouifió de 
r . . y  itu all afe-co meri^ó;áfubir la.fierra, 

- ■ ■ p Of e 1; eatii ln o de M or ó, y Qm zqd i $ ,y 
: — y -paífófutrabajó de vafeas yVomiros, 

;¿omo los dornas que 'van p ó f aquella
- mutacion-de áirejyikgadoaldu^arde 
1 TóZasenténdíó /»que entre Alóhfode 
Aluarado yy "GGfnez de de Áluaradp

Jhuuo palabra S^quc.Gornez de Ajua-
- irado yua a bnfcatle, y quahdo enteá-

diOjquélíegaüaymandó^a'fu Secrct:^
..rio,que le fiotifieáT<que fo pena de la 
.-defgraeia del Breyféiboluíefie a la obo  
(dicncia.de fu Capitany dedonde finJk 
rCeftciáfe auia aparrado' , y luego llegó 
efPxoninciálfráy’ Tomas de fan Mar- 
Tiri j derla;OrdenídeíantoDomingo, 
qóquiéVacadeGaftroholgó mucho, ■ ■ 1 j í r 
porfer perfona Venetable j.yde quien 
kteniágrariopimohcrtaquellbslle.y-' '
nos; HdiandofeyáeLGóuerUadorcn" ' , 
^Güáilasmuy cercadeGuaraz .Iosdel . 
ctocitoyuan^y veqiánala'iGortédél - \  
Góuernador} y como; acontece entre 
fóidados, vnosyuan.contetoSjy otros 
défcontentos:y  aqui tüuó lugar la vie
ja có fin til bre de íás chifliierias, y ziza- Chifmc- 
fias del Pirü3pórquc dixeton al Gouer 
nador,quePeraluarezHolgüiñcftaua faus mut 
■fofpechofo, y coh intención de no.acu cho. en cl 
dirle.ni reconocerle;, fi no le fuftenta 1IU‘fK • J  ̂1 ¿ , _ (. ••
na en el cargó que tenia.: a Per alúa rez 
Hoíguimdezian vque Vaca de Caftro, 
por las colas de qUc, le auian informa
do Gómez dcTórdoyá, GarCiíaífo , y 
otros }níóftraua iníi^ágcha voluntad 
de gratificarle el gran ferui^io 
Rey auia hecho, y aconfejauanle, que 
no fe défpofeyeífe del lugár que tenía, 
n ile  entregare las yandéraspy Cón efta fatfwñij,
diurerfidad.de nuouos -guiíos y difeur,- no pro m  
io s , en rodas partes; apia ^Ofífufipny ,
pefpkxddad^porquenldavuohabla ftd Pp0" 
*y juzgauacóforme itó á fn o n b o c n a 1 
-ó'mala, qúetenia.. t V í ^ l l e  Caftfp, 
comunicó con el Prquincialy loque ^ H ¿ ¡ m 
-^ffaua, y que; fu penfamíento nocra cant.scot. 
¿exarg^eraluanez ¿en el jugar que te- f.zz.ann.
. ni^jpues: n o. era cofa decente3que fien - 1 ■ 
:do,d^.onernadgr:pjor: el Rcy, y auieu. 
dqfe dehallar, p;or*jíi perfona en la j?a- v i Ca de 
ilâ fiiô enernig0$iígdiePn, otro tq- Caftro ae> 
-fcjeífeeJ c'átgodé .qapitá.generaljylqíaE 2"¿tT, fi!
-afsi-mifmo penfaua dar ,e1 cargo.de no el ten. 
-MaeíTcide CampoaLpven^o de Áída- Ja fu pe 
7n.ii.-ALyreuinqía/ pa^c ip^pa  cdücnia 3 d " í « .  
rcmbiafaPeraluarcz perfonas de cqn - cito.

flanea
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Pcralua- 
tcz Hol • 
goin  de* 
termina 
de canfor 
tUarfc con 
V aca de 
Catira.

b a e & d a M
fianza, qüe le perfüadíefTen,quc fe con? 
formaíTe con ^aquello', y luego embió 
a laarenco.de Aldafiai-gran amigo y 
pajdenre de peraluarez, para^qUchñ 
zieífe eftc ofieio^y acábaífe con el,que 
le cntregaíleclcjíeroito^y fe efoneraíTe 
delcargp^pues por facultad de fu Ma* 
géíjcad era í el.dichq Vaca de Ca(Iro,.el 
GQuemador^' y -qne: le p rom etía le  
gratificarióles fécuiciós que al Rey.a- 
nía hecho,y que defpues de fu perfona 
Op eiexerejtomadie tendriam aspre- 
ruínente lugar ̂  quoel dicho Peralba; 
í^ z y  quifo queeón Lorcncode Alda- 
ua fucífe DlegoM-aldonado el vezino 
delCüzco,lós;quáles-fe. partieron: dan- 
dergrandes cfperáfi <¿as.de que feral ua- 
rez.HoIguin no baria lino aquqllo^que 
mas conuin.ielT(í;al.feruiciQ' del; Rey. 
Llegados alexercito, reprefeñtaron a 
peraluarez laj fo (pecha cj fe-tenia de fu 
perfona,,y le períhadían ¿ qu^no efeu- 
recieflc la glprja - qUc tenia de auer tan 
bien fermdo a:l;Rey,eon,no conformar 
le con el Gouernadorypues le pfreeia, 
que feria en,cl exercito lafegunda per- 
fon a, con lo qu al Peral u arczfe C oren - 
tó jdchaáetlo  q fe le, pedia ,y  entregar 
aVaca de CaíUo elexercitoyorquele
acotejaron fus ámigo^que hízíefle de 
grado lo que nür podía,efcúfaríV eu;ef; 

Mox de- te tiero p o Vaca.de Ga tiro nláuofotué i 
foídtus ¡t- tey ua caminando-para juntarfrcS A- 
liohr'drp rpnfo de A luajadoy eftandp_en¡el cá- 
cefsione > de Aluaradollego el CapítaLeran 
réwnecéf ?urí-l?j de Gáp.QtcdpjndO de parte de Pe 
Jitafífp'i- rsíuarez Holguin^ y tras el fue el mite 
té ‘pr<£nfc. mqTPe.raluarcZjálquaírecibió niuy bie 
nit’ Tac ¡ti Vaca dcCaftrq,y ofreció, que el Rey de 
^írindlh: hapa gradqsmpf ce.des' y el jehohrat%  
fAA&f14 yr queda do amigAdeG óiTaez,! deipordo-i 

1 yayG a relia VqfVbpJ V o al cxefcjto.nq 
coptcnfo-pQiq quiíiera (;compál 

entregó ■- gunos dixerqní)que.fuera razomqnc íc 
déI 5**r *' dcclar^ra1 por, Gapita generap Ad cabq 
r̂ û ícz1*! de-tres châ dejermhió el Gouernadór 
Hoigain, dcyí con tp.do*los) que alheñaban al

*
campo de Peraluarez.parapomar pote 
feteíom yep el fue rcceóidooo muchas 
falúa y alegría,aba tiedü las yaderasyo, 
mo & principal fugerior. yPeraluarcz 
le . entregó .de lii mano elefjandartc 
Real i ,  y dixo,que tecntregau-aélcxer- 
citoyon el qual auiapucfto freno a los 
tira nos.; Vaca de Caífroileirecibío ,y  
dio las gracias, y el cilandar td.aRodri; 
go.ie Gampó fu Gapitan de la guarda- 
y come neo a e ser citar eloficlo de Ga* 
pitan general por. fu perfoná,cn que fe 
juzgó auc-r acertado, por e ft ufar inui- 
díás.y competenc-iasouehubiera entré 
aqllos Capí tañes,3' aqu iíc quedará Va 
ca.deGaílro^pot tratar .de otras cofas.

Capitulo tU L  De to que hU j  ■' 
’ . ^ 0  P edrú dé ^Mui di a def- 
; pues de llegado & Chite*

|  Allantóle :Pedto de 
Valdiuta cnlos Chai 

. cas-adonde era vezT  
n o,)" tenia /epartim if 

i entojpareciédoí^ tq* ;  . - -,r 
porlÓ qu tfauia feruí' 

do 3.lo sT izarrosen la batalla de las Sa 
Jinas^adonde füe M'aeíe de Capó dcfii 
exercito,íe tenia obíígaciür,y fabicdo,q 
el Marques don f  rácifcoPizárro au¿a 
alcancado del Rey; aquella conquifta^ 
viendo que eri ella noíebazia nada^lá 
pidip.alMarques ,.yfe la dio, y como, 
queda dicho?fue a dla-cofi Iagcte qpu  
do^q ferian pocó más de 15 0 .Caftellam
pos , y llegado a lo primero dcI.Reyño 
de C hile, q es d  valle de Gópayapo^q 
íignihca feríicntctad é Jf utqu efa s, por-j 
que.áy vrí cerro de muchasdcHas,ybuéi 
nasjaúnqporel¿üdandíafoápocoef r - f í r " 
timadáSjho qüífápoblárcnel, no ení? I  ’ 
barbante, que e se lmasdercil.de todo . Vallede 
el'Reynó, porque íe da canas demai^ copa tapó 
tan altas.. como.janeas s- y las mayorcs ^  
niáZOíCas fo como de.n>ediavara;y l^s d^atc,

A 4 me-
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. menores de vna qtfarta-, y alò cogen 

m is del maiz^que ha nm eü e fte r,ló dé - 
ruas fe dexanerì las cañas,y porqueriO 
fomen abròtar, toe raen el perori de la 
manotea , y fe queda allí, acüdé a ma¿ 
de trecientas hanegas por vna, y tridas 
las demás cofas que en cfte valle fe 
fíembran delaslegumbresj fruta staf
fi de las natürakSjComo de las de Caf- 
tilla fe dati muy buenas,y en abundan-* 
cia.IUegafe de vn fio pequeño,que ba
sa de la fierra , y corre veinte leguas 
potei valle- , yentfcá en là mar en vriá 
bala , que Grue de puerto , adonde los 
nauios pueden furgir, y cítala. baíá , y 

Alture dd valle en v¿iiltc Y ftis grados Ànitra - 
valle de Ies,q le entiéde al Sur de la lirica Equi- 
Copa va i bocciai j y deíde. cite valle al puerto y 
jPc° cn hl valle que dizCn deÍG uafeo áy treinta y 

cinco íegüás,'y va la cofia al Su^quar- 
taal Suddette,}* eftaefic valle delGua 
feo en veinte y nueue grados , es vna 
baia , y puerto , eri el qual entra-vh rio 
pequeño, que'Baxadel Lette déla fie
rra neuadá , con ef qual fe riegan las 
heredades, y es cafi tari fértil - como el 

v¿lle del deCopayapó. En ette valier en los ó- 
Guaico tr0S ay cantidad de perdizes , y Oucjas 
fu aUu'rJ m onteífesj ardas cenízientasque fori 
y fertili » lindos pellejos para aforros: y la caufa 
dad. poique Pedro de Valdiuia pafsó ade-. 

¡ante al fegurfdo vallé , y no quifo po
blaren ette ¿fe eritédió que fue, porque 
fi le dexaua pacífico, quedauala.paer- 
ta abierta,pára q:fe;le boluieífela gen- 
re que lletiaua^conro-quíen confiderà*-* 
ua bien las necéfsídades que fe padece 
enláspnmerasfudaciones de pueblos,: 
y afsi pafsó al valle de GuafcOjálafsie^ 
to qnc los naturales dizS Mapocho^ a j 
donde fundó a veintiquatrodeHebre^ 

deía^Nue ró la ciudad de Santiago defi'N üeua 
ni £ ¿c - Eñrcmadura'catórze leguas dp la mar; 
TTjídure'jy adortde ay vri puerto, aunque peque-í 
í / í ° daj ^°* Al raifmoT ¡chipo que Valuídía 

comencòa fundarla ciudad dcSantia- 
* go, hizo vn fuenepara la defenfa de la

ClOfl*

gehte H p orque conócio^qu clos na ni \ 
raleas eran hombres *dc valor, aunque 
defde fu principio filé con maña , y 
blándtlras pacificándolos; y afsi le die¿ 
ton, la obediencialX  auíendo los InS 
dios fu fien tad o> 1 apaz* algún os me fes* 
tu(líeron fus platicas fecíétas, finq ÍP V aldiuia 
lesdieífe ocafioiv, ydetetitíinarori de rabe ,a CD; 
¿datara toda la gente Caftdllana ,-qué 
configolleuó Valdiuia íy p o rfe rd d ii contri el, 
tío llano, y coniodb parales Canaílofij 
y por tomar lasfuer¡gasGañtíllanásdÍ- 
üídidas', acordaron, que no fehiziéíTe 
elacornetimieUtó, fiílo quando Pedró 
de Valdiaiafalia (corfiolo vfaua)adat 
buelta aia campaña con la caualleria.

Era Pedro dé Valdiuia hombre 
muy efpéri menta do ;en tas guerras de 
Europa, y demaé dettomuy vigilante, 
y por fu diligencia alean 90 a en ten '<• 
der la cdnfpitacion, y prendió algu- 
nos feñotes, y los metió en el fuerte,y 
no por eífo dexó defalir al campo con 
fcfeñta foldados,a cOrreí el rio de Ca- 
Chapóal,que difta catorze léguasAe 
Santiago, y viendólos indios la oca- 
fion, fin reípetode losprefos acome
tieron el fuerte,en cuya defenfa aula 
quedado el Capitán Alonfo deM om  
rfoy Teniente de .Pedro de Va luidla, 
el qual fiendo auifádo defüScfpias,que 
leyuana fitiar,defpachó en íeguimié- * 
todePédro de Valüidia cue le alCdri- V 
carón a ocho leguas de Camino, y reP HeCrisjl 
pOndío* que ferian nücuas de lndios,y ¡iceaani 
que nóquena dexarfri camino, y que 
fi todaüia fuefíe cierto j queapretafien 
los püñosj que lo mifnio ha'ria el i Los /«»¿fw** 
Indios no perdieton tiem po, porque 
diero fóbre el fuerte , y pélCa'tGn defde 
el amahecer hafta lá noche. Éntretan i '
fo que fe peleaua, doña Yrtes SuareZ'' J 
porqué los Indios no fellcuaífen a los'
Gaziqües prefoSjfinordén de nadie to  «éjójiw* 
fijo vñfiacha do patfir,y es ella los ma 
tó a tOdos(atreuimietoeftráorditiario pícCoV, f, 
péroemeldad, ya otras vezes v ifiaén ■,« h

muge.
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tíi ú ge fes,-) .L aq u e  -m as o Fendi o alos 
Carte-llanos en elbé íidajftieton los fett 
cadosoXorrales^quéTeriian héchosdc 
rama-y madétacri; lösfo lares., qü e a- ca 
da~v n o auia cabidovcftLdi ui fio u de da 
omdad^adöndMosiadiöscn tropas fe 
hazian fuerres^pörqiie lös caual 1öS ftö 
los pödiäti ofcndtfálliv'Y poreftö-fue 
tfótádo V al dftfi á^de^Ü ¿ 'fie n d 0 tagfäil 
foldado 5noh ízo  e^ plawd a ' a 1 fu ene. 
Acordaron ios-Cäftellatiös de deferir- 
parar eí fuerte/ y jun tos 'en  vn efqua~- 
dron falir a lo r a fo y  ponerfecn vn pe 
dfegal llano defrioj que pafla junto a 
la citídad^ y afsffajiéron ¿ ileuarido éni- 
medio adoña'Yfies- ífbfl-tódós losdii- 
dios de feruició ^y'¿naturas. Los Iru 
dioSjVifto loqiíé'íosGáftélianosaman 
hecho Talieronra:la éa fiipañaj queniah 
do fus ranchería-sf-y Viftada ocafiöjo s  
acometieron los'catíállos^y los vééiíh 
ron^quedando riiUehos müértos^y los 
Caftellan os con testos tporq üc  qu añ - 
do las 'tolas füeedenbiéfr no' fatiga el 
trabajo,'^ : , ; 1 /  . L, -

Capitulo %). Qué 'Tedro de 
Váldittiá fójiiega-vna a l
tera aon de losfCañeti4- 
nos de Chile , f  Ja fe ñora 
del *válléi Vf 
14a la v i  da, a-los Qajtclla-r 

-i nosprefos* Y '- - -  ‘ J -’"f
:'r;>v jst ' v.fm 

^iVeitp^pedto de Vhí 
dípiade l fu jornada^
- ha] 1 o^quenia íjos lüs 

j^edifteios; y  en ¿partí- 
bularle pefó-mucho

____  hei daßó de 1 Os t baf
‘i ' : iiomehtoscporqoéíf' 

Lia p rofup ueftoidé moh Pfln tes q d é t 
^m parär-aquefRcyho: y boíuiendO[a 
rcpararle^fc íüeboéñ el ̂ p to tu f á ü a

$Q
-tLbafiécerle^co fthi asr dafga socorre dh-
ria s ?andatfd o: íiemp rc:á lasroamís con
dos endinigos3pádcckndñ'fo b re ^ o í j .  y#tor v
yla gente} congramcohííancia , ,muy caofticía
grandes necefsidades^coinicrfdq dato- ios foi
ries?y chicharras i  q Lorrcomo íangqíl ^ a°0̂ ar
tas .̂y legumbresddpbcaíuftancía^pyjD de Ch b
omando fembtareí grano "3 qde>fraUa>en tDdo
uan^on fus p ropioscáual 1 os > VQíddos
tomo-bueyes^porférlla tierra Uatra f̂dr
■til'y müy ap^.tc jada:pa r a dar í rutost3. y
toda de riegbiY-aunque cftcsdbldados
rio eran neglígentesienpeléar 5-ní peré-
zofos enhazbr el ofrcio delabradofes^
nfím pacientesentom ectáks mantea
ííimienrosycomd dcfpties de mucho
pádecer5y trabajar^ ai-cabo fin tiendo/
00 tilo ho m bre ¿ de  fan g re y carne / da Magna
defnudez dc íustuerpos-y IcfdemaS y lat*s eil
Tío V-iendtííc cfperanea; de remedio t ñi Guch fm
ibcorrO-aunque Vald}níá conprudeh
ci a -y gloria í uy ado fhftencaua todo^ y ' eríca °.r
ellos leauian dejen dido ful fiier te } y íu
reputación delqsénemigós. comenta exüum
lOhpIáticas de- boluerM Piró, fin furfrtr fuftet& e,
nrás-aquella^ amarguras J4íficuItofas;yí'cífr
pata viuir fiempfeeh1 eHás. Penetrado multa eit
11 n egoc i o por eí*Góüettiador} que ef¿ ema
táua c oh ftan ti fsi m o efffu p ro poli to¿ y inimlCorf*
que el trató le pcnlaua eretuar con ma *n , ,  , r . ( ; ( r  Tfdttt erí-
tatlejíliando juntar jítdveginuentolo perCt Sco_ 
Colofde trataFque ledíeíTen rítukrde ^4 . ^ . 1  
Gouernadof/'porque el qUe tenia: del 
Marques don Efahcifco Bizarro no er v 3idiuia 
ra^fino de Generar dt aquéllas Prouin defeub^ 
ciási y éfta ocaíion tonta ron los prihd líc y 
pales de la cónjilí:ácion;para dézÍr}que 
pedébde'Valdipia eftaüa alterado.¿Y d. r : 11 
■áüíendblós; prenjífido ̂  hccéblda' infór- 
■nlacíbn dedo vtío'yde lo votro^hizó ju f  
Itibia dé 11 osipúf-qupd: tohbcierari él pe 
‘ligróq que trae átftSfigpda tardan ca en 
^fenaejañte'scáíoslfuétamm 
Feáie5qhetodo'quedófo(legadoyy dé v■. -■ r,?.

dbf;-lco ñ fi htiéndo yqué lellamáffcn \ , :> 
•fSchöfiä.y íicmpredauanoticia de ro- 

Ä 5 do
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fáitiai'dt 
Qój lleta, 
tn;CÍul<,

-¿|¿ loarte palíalaa:aLRey ,yai Màrq'ùés 
. :t í ^ ‘Fíancifcó Bizarro ̂ pidiendo, .que 
de ió'cfetrieíTcn y.acrcdit^ndo. tierra, 
'¿tímafíxmar^uccra buena, y rica,y la 
ntírieiade ló de adelaiite;y iìemprc-fue 
pYoYuian do,dc pa lifi cardos Ind% ;e f- 
pceialMenrc ios dqMali^def Chile, los 
quil¿ss‘ defpucs demuchas diligencias 
lé dieron ia Obediencia; fon io  eabéca 
délosdémas valles: y.oon. cito comea
apalabrarlas minasde Gjmllota^ pob- 
qde ̂ ácra tanta la autoridad, que Fe* 
dro dé Valdiüi atenía en là tierra; pttb 
pediendo ch las cofas de la guerra con 
valor de toldado^ en las de la pazcón 
prbdenda de btich Gouernador , que 
palos Indios holgaü adetraracoo efy  
th  ninguna maneta defleaua la guerra, 
-? Salieron tan búenaséfl.as minas' de 
CgpiUota y qué por el mucHooro - que 
íbfaeauad chascó ára "que la gente, efhb 
üieiTeíegura ;oó&q quien conocía íá 
naturaleza liuiaha de los Indios , hizo 
enfilas vn&ertc *J5-Íg guarne cío, dofol 
dados j  dio: orden en labiar vna fraga* 
raen t L rio jp araembiar poi m arr al Btr 
rh,e ùnte rtrò, 10m ifraoporrièrra? enk 
blando treinta de aCanaUo, haftnelVa

‘ • lledéGuafco,con ordebvqUe el Oapi- 
...  ̂tan Monroÿ'éon Otros fé.y. s,p affaífe al 

ÿàUc de Gopiapó,y deiaUi al Firu^qUç
; :__ç étacofa de irinchà difieukad^pùElb q

feíauia de caminar^y-rnuy peligtofayy 
l para: dar fama níá, tierra ; y acreditar la

*ír \á' OTUĈia oro , manió; ha,-
émfcu a* zer feys pares de eftribéras dé la- ginn? 
¿"¿ÿroy ta .con Ios-Metros de la$ cincha,^ prêta 
AÍPfri. lésjy cabépa^ sdeo r^q:btüaiTenfp0 | 

aderezo défushUds,:pârar; poneì ;cqeUr 
ciceri là^entepatayr-a- efías Btpjiin- 
jcias r pe rú fucedttí ç ? que los Indios dd. 
valledé G opiapO'caute íofamen teaco 
■merieroif alGapitgnMon róy; é ító d p  

Monrov fe aparejando pâmpàiîdrrel deberte de 
p « rc de ^aeam a,ydsm àtaiom los:cinconom 
dt ̂ Chile! ̂ »ñeroS;^ èl3yB e déóidfc Miranda, fhpti 

-Cerón fobrelos càuaìfps én eerro^fk

•Héron huyéndo.por cavalle a.Vnas bèi 
-tras,de arenai heridos de muchos fle*
cbà^-037y!bgùiéndCilqs vn Capitan^ Ila 
ruado Goteo!-.ébhíCien flecheros.,_eo» 
moíyua'n kefcid0aiyii0s.éauaílos fc.cah 
fàcon- ÿ npdlcüiManïnibguh récâudo 
pafa^ldefieEtO-lsjs^lqançô-, y boiuiô 
ulva lle,y * ptefçnto - n ta das las man OS 
atras3avnGàcique,pririçip;al dei-valley 
'qüe tenia p  or m ugetaV oal ndia jhére 
demdetqdôel,yaTîê;porqueaUi fehdr ■
teda pot lastmadres;, y en flehdocafa* '
dà^elmatid^gGUÎqrna.
J: î teniendo ÿa.p ium atar a los dos 
Gaftellanas ; p cefo s y müagrofatnen té êcfos li»
hueftroSenot/raouitrel animo.de la b«dosde 
Cacica y apiadaridofe déllos, fè leuart* ,a mücrtfi 
ro,y tonÎÜs m^tt0s-dOs:dGÎàtO>)\hlZÔ India ea 
Ijeuat agua, cpmqUélos mandò làp^t Chile, 
iafangre délas heridas, y dio a beuctde 
fu breuage, Ka¿iendo: ella primero la 
faluá^como es fü coitutnbre^ y los^db . , 
XOjqüen&teríiiefleñ^quemoaUian de - 
mprit}de,lo qual:P;cdfq de Miranda, q  • 
entendía la lengua, la dio muchas,gtài 
cías,y luego llegó cl Indio Capitan, q 
los adía prefo,y lo^dixq, q no temief- ' 
feh,porque lafenpra de todos ellos,co 
lò que auia Imchó, auia mandado, que 
uolos matafícn.Seys mefes eüuuicron 
eftos dtís’Cafté 1ÙnÓs;eñ‘ede Vallé1: di- 
ïô.elG apitànMoricoy alfeñordei va 
llp,quefe mpflraflèp andar a cauallOj 
y holgó1 dello, y. añdaiía con, otros en 
rès'càuallos^qtie'tò m arón , ÿ é fC ac i- 
que traía vna lança >y Vnacfpada def- 
nuda delante del5 y fu guardale fleche 
éos,y lMoíkoy }y Mitañda a can al lo eo 
o tro G a ftellanó^que fe1 Urnaü a C afeó j* 
qhc defde.cftieñipPde; don Die^o de 
Almagro/ andana entre los Indios f  
.juzgando el GapitanMonroy (queera 
Çau allerP ciiérdô-y qge; dequaì quie|a 
manera-çonuenlafalir de entre ÌÓs ìn- 
4 i0sÿ  de ̂ aquel, cautiucrio., ,aj iende de 
iqne pordadhpooftauda- de aquella na*
:dpn.no tçm  la vidaCegur4afué p s t e

do
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d^cQ^O.pqdi^cdbrá^l tbertad, y: qu a cOn fefen ta- ÍOjdadosJioíííiQj^iGhiléj, 
do le pareció tifnipó^ yendo a caualio que foe el p rim er-fec^ ^ q íto  ruño el;
-con el Cacitjue'¿erró^b tip l, ycó'n vn Gobernador Yaldimav-fin el qliaí-‘no 
cuchillo pequeño le dio algunas„hcri- fe:pndiera cOdferuar,yporla;faiq:i que 
das por las efpaldas,de que cayó, aun- derfamÓ elC^pitápM ón to y délam ii 
qqe>no m u ri Oc n-qu atro' mefes. Pedro ehádiqueza déla tierra, acu dio el <paj * ja‘ -  5 
d tM jtanda.arre^etid ycdñ etlndioOg piraridüaó BiuñftaídcPaftena, queile ? J 5
lleuaua la,lanqa^yrfé_^ ,y  talíien uó en,vñ nauio rópa^y ofrascofas^que 
l^eípada al que fflíéüaña ,;^ios otros eii aquella fazonfiieron de án ornen tó 
In d i o s!, ato n i to^de í ca ío^h u ye ron ,Mu y luego le embió.el Goñernador .a.def 
randa,y M o n ro |^ 0 ltíie r(m aC a ícb ; cubrir toda la .co rdel: Norte ■ y bol- 
quccammafTep|>:^ ido Con büená:Maeiónoie lo.que íl-
rían.y Ueuandbléydeláí^^ ‘ üiá^i r. . vi-di J  "h -fin;; ,
mino del defpoí^ílm  ^  ~ vConelfuerteíqae;Pedro de Valdi- 53ifi*s de
: : d : oh*"'-: r ?Á -A. uiááiuiahechbeB lasmínas de Quillo p ^ lMoU

g g a a g s e i a ^ ? ^ "
: -. que P t  dlTO. de V alálu ia  ha q'üereeógiefíe-el orp, Y los: Indios cau
-  ¿ ia é n  'G h ite ^ é d á  hféü* télorámetckdleuarónlvuaiolladegfa
\ ; -lí. i- ■ /' í’.Kiri'*; r  /i'»1 , ^  ?; nos de oro por mncftraydiziendo, que

darían m u cha dc aquello: y acudiedo 
los Caflellanots a veriél oró 3 fe defeuf 
brierpn muchos ‘Indios flecherofy y 
mátarÓ alosfoldados mal. recata dos, 
fcloG oncalode los R íos >y vn, Negro 
hórro^am adpluan  Valiente, íe eíca- 
piárón.en cauallos en cerró. Y teniendo 
elGbuernádorauiío de lca fo j que Jos 
Iñdíós'le aüian quemado la fisgara , q 
tenía cafi acabada^ fue con cincuenta 
toldados^ Icuantp- Vna cafa fuerte en gata ¿c et 
cf valle deQmllotay que esenelm ifi Got3crna- 
mb-de: Chile, y Ja guarneció de folda- dorVaidl

l » /  , f.jf tí'm1 . .i ?
descripción. de aquel 'Pgy?
no> - ' ; ■ y""'' ‘

ILHétnpbv q Mon¿ 
'tdyjy Miranda íalia 
delVa Lie f quifo ay ü- 
darlos!) ios con qüe 
vnaíhdia^ quearfá-i 
iiéíatrá :dc vn pue
blos acó tro y ileuáuá 

vnícamero, cab^ado  ̂'con o v n OS - facos 
dCi tnayz toftado,.y tomando los íacos 
en los arzoñes'pafíaron el defpoblado- 
quédiehe nouentá^ó cien leguas: y lie  ̂
gados alos v alies do Afacámá^ qiiecf-* 
táuaujde guerra*!tóttíeíoü'él camíno 
a lepar te dfc la ¿órdHletáñéuada'y Uê  
gáronicon mucho traba [o al afsientp

Monroy, deitem iñasde í?brco3adónde deícaíi 
y Miran- ~ "
da llegan 
al Pirú.

dos -.ycon algunos caftigo's;quehizo- 
bbluio a pacificar el válle fcotitinuaní- 
doíenJ^labor 3y bencficioidc las iñî - 
nas. oh •; • \ - * "oh
~í-hY'faunquela;orden"que íé ha licua
do''en ella Hifiofia ha fiííó pacificar

uia.

faron,y,feproüeyeratfdé'lbque áuian las Prouiucias^ yíabct ;los;íceretos de- 
m ^eftériy.fuerótí^buícgpálGóueid ]Ias3y poner dcfpuds fus deícrípeionesj
ñadof ¥  acá doGaí^orefcquafeoñfidq por la mucha fama quecotre del Rey 
ráüdo,quantoíitupórtauáhque íe coñi no de Cííle?aonquc íea"htítidando eífi- 
íeriufredo'ganadoeniekR^iynode'Ghi ío,fe daraen efte lugar alguna noticia 

1 le,ayudó;mucho:^ Cápitan Montóy:f de aquella tierra toda la que llaman 
r y Je acomodó de Jcnque hüiio: menbfí Chile}y por fu propio nombre Chille,
1 rcr3para que pudieíTeiéuantar gentefy por vn rio,que eftá en el propio valle,

-Vi * afsi
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áftIiáÍcho|'<l¿fá5e ^ t^ é ^ ió ;dé ‘Ies Ih-
¿asaque de aiUlleiíiírón m ptho òro:
todò H Rcyno.efràdéntiro de1- la Zoy 
na ;, que los antiguosdíámaroh ; dcA 
fierra que fé hà- hallàdo' . poblado de 

n Indios blancOSyyeilà Amadorendàs 
: riberas de là mardcPSur que fc dir-; 

cluye entre fu -co 11*7  yda dei Rey rio 
de la China, t l  qual marcòmiencabn'
Lineria ^quellámanAürea Qu^rfo^ 
iiefò -, que íedi'zé Malaca, que no cf- 
taicxos de las Islas de losM'alucòsyy 
acaba en la colla de Chile, y cn la del 
Pirli que cs rodi'Voa^-y,effe mardìè- 
nc de' lai^oi Incile: Geile dòs miley 
cien leguas'defde Chile halla là; cotfta 
del Reyriode là ChinacTodo eldichq
mar ; ius* riberas,' y tièrràs caen enría 
.demarcación de la Corona de CaRA 
i la , y de Leon ; yuodo lo demas', que 
eM  p o t defe ubri r en edema r, defdcrlà 
linea Equinozial , .hallacl PÓlo An
tartico que es él-Polo del S u ra fs i 
miíhm pertenece à là Corona de GaL 
¿ill_4 jique es; tantò;efpàcio de 
tie rra , quantafé in  clhye. dcfdè d a l  ri 
■cui jhaftacl rio Jvtaranon, Lede 0,c£ 
ite': por la linea Equin oziai. s, -y ■ défde 
iCalicut, y M aranon , Latta eh Polo 
del N o rte , quddiamctralmenteicae 
cita tierra, que eltàpordefeubñr ipies 
bOn piesconlaio tra ,< que fe dixo,qde 
fé jheluyecflrre .Calicut, yelLd Aia
ta non y PqlòdélN octt, quedes vh 
triangulo de mar y tierra 3que ricnede 
Lede Oc R ip o r la  linea Equinoziale 
dos mil trecientas y fefenta y dos le-; 
guas, y del Norte Sur mil y  .quinién-
- -tas y fctcnta y cinco leguas Calle,’ -
- i /lianas,ty adondefe han hallan - 7

do tantas-islas ppbladásy; ; ; ;
.fecoligeaúer'cerca -;t ¿ ■ v

-  , ; ’.dellas o tra gran . i> J . c :r
¡iría tierra^ hñt oí

-rJ2 Hìftt=dblls:lniiias‘Ùccid.

;; f ■ n
'ALe dixdyqbc-
dorme caj 
;:ttíeraí ; póblál 
‘cid dcftaRcyd 
■ ftodeChilé'dii- 
p-ciyalíede’'Cfc>! 
tfpíapó, ydeftle1 
| aqüi cùrie'’fif 

/ê nn-coílá -haftá'dl1
eftrecho de Magallanes al SmnSuduef Ch,l!t c0~

cho áuafrocientásy fetén tá y dósle- Copiapo. 
guas G aftdíanís ■Vh ermcdlo'dc ellos 
dos eílrcm qsí,,que qs-la Prouiocía de 
CUadalauquétijlepóbió la ciudad de 
y |Ídiuia3dbiá^églüásd'e Id m ar,, vh rio y*;dioia 
arriba,cn quarenu grados Aníllales 
efcafos:y porqeftá en medio del Rey- medio de 
nbyferé'gplarádéfd£ éUtclp quéjr/rda tl Rfyno 
el®plenJlegardeíde'éfMe rí di aaó: de de Cfal!c’
Seuilia,halia dlMcrldAhp de la ciudad*
de Vald iu ia, qu d fon cíh c o horas yrV.n: 
ter^jp de ot ra  hora; y a  j(s i /quando' üs-
medt q ¿día en 5euilla,eyeny aldrdiaj as' 
feys ho'ras.y dos terciosRe la mañana;' 
y:esjncnefter,quc pallen las cincohov 
ras y vn tercio para feri aca medio díâ . 
que fera cntonces.emSeuilla las - cinco- 
hprasy vn tercia de la tarder EílaVaL {n™  
aima al Sudueílc dé Séüilia en. rnápa- íf>qüan*; 
planomilymoúccientasy ferenta íe^ do cnCaí" 
guis CafteUanas,.medidas fúbre agua i ' 1 Ve 
y.ticrrapor elayjtc, y^aeel opofirode; 
eflc Rey no diame traiguén te fobredie ̂  '
rrásideda efpecieriadepo rtuga I ,^ 11 el ' 
Meridiaúo;qucyíafla cntrela IslaTra L 'j 
ppbana,y el cabo d G ainO ri^c l q'ual 
Meridianp.ai Npruedela linca .EquU 
ño¿ial,en la pqbiadioh'j rquc ■ cftuuicnd 
d^fdcvéynrc y'ficte'grados Set¿ntria-Í ^ ntj P \ 
nales-iosFhonibresrqué allí habitarla; u 
cfUn pies non pies ¿oá los queada^tm; P°

Chile:



©'•ecít8 ®V i'R'iSbSéóll.
Chiiccy los que habitaren en quArefe 
tay  q ha tro vg rafeo sfea ña t ee y tita' y fíe
te al SufedeJo’másfíidcientaí cié la nuc 
na- Guinea, =Yfiáráfe-diamettalnaeníe 
pies con pies teomlbs.qnc viucren-Gaf 
ti-liá'y cómoí noieñi-deíeübíettOj, h a  
fefabé fí CS; ígita;o dé f e a p  e r oTíbefcq 
qaecaeen lipárreidetláfeemarcáciaú 

. - : / la  G o ron ¿feetGaílill a ¿ y e rt chopo Ct
° j-; '  y tp?dicho dóGaftíi br>>y:qu é efifeakOeí^ 

" ; ' te deGbfíbhiil^:fdepieqtas;le^utas,vn
, , >. .En eftc-RieynQ cóm ienea1 el/Meraí

' nó^hrSetiembtOít:étEüip en'E>iziemt 
bre -el :0  toñfeefeM arí^y  elfen u iemfe 
en IunLbrdci^ahi^a^ueaUaps-Innien 
no quanfeo enXaftMI’arS Vejrancr4p a t  
efíar Chile déJafeí^a yandbdfe lá linea 
Equin ozia^y;afsi' fon ral re be s fu s i  ofe 
cha sfeigu ieridofeü s-feempos.Sie mbran 
las ceüadafeehMarco a .el trígcrcnA^ 
brii: y; c n- Ma yoCotras; p one arboles rde 

ptanta^y barbadasjCómOAqembrilíosjperalesy 
ír,u" s r  u- Giruélos duraznos -y roíales;en fuñió * 
le. yen  Agóíto-y te-podan vinas- y amoy 

kS j y Te fíem bbah J egu mbres pHnos-qr, 
án i s?y o tr a s t  ofás :t ale s :y 16 s Xn di os; fi & 
bran en Setiembrepapas 3 efe O.fhibro 
m ayz4cn Mouiembrd cogen fu-tecapq* 
es comoauefea^ue comen: en Dizié- 
bre fe cogen cebadaren Enero yy;Fe- 
brero los trigos^ crí Marco y Abril las, 
fmtas^y vuas^memBtilloSj gran Adás} y  
O tras fe me j antes * Elm  ay o r.d ia de 1 ano 
es allá el de fenta Eludía ■ y el m éborel 

Vctano defanBerñabe,.alc6trarÍodeCáftilJap 
?5erí ^hí yloscanicularcsJpoy Mayo: tiene fié-- 
es inü^r° prcelSolalayandadclN orte/dellosp 
roen Car quandofondasdózedel riiediodía^y, 
lll!a- afsi mifmó fíeitipreJasfombrasde fus, 

cuerpos al,Snr-al contrafio de Gaftfe 
lía.;yia caufacsJquc los de GhÜeefiani 
déla otraparte,de;larforridarZdnai y  
en .Gaftilla'eñamo^ defta parte déílay.y, 
clSolfíempré camina dentro ,del la. f / 

Clima de -Eftá la tierra-devChile en lerecroy 
ChlIt‘ quarto^quih tó  clima; y  afsi la“parró

qüp cacen tercero. Glítxia?ticné eldia^yr;
.--.n

laño chCj qiiando y q asic r e hytreze ho 
rafeyia p a nepq úe.cacy n cbq u ruto elfe 
mantiene catützé^álgo mx&j al corifeaw 
rio deEuropa:y atsicomói cmEfpanaJ 
por ítibír el Sol áfu Aiixe-n ufe cávicn e 
afer la m ay o r rtochcatan: grade cómo 
elpízyot día:cnGhilepDt:elx6trarioi 
porbáxar el Sol al opiíeño de fu Auv 
xé5nucá:viehe ̂ Tcfeldta^ue mas' cre4 
ccyta n gránd¿í cómoda piayor no c he¿
Y:el -calor de-Ghi’lées  firtayoruqueéí 
friou porque fetferr a.-A ü ítra 1 s quees 
de/La o fea par ladiheaEqu ínqzral:
no es tán friaícomólaiSetentrional ?co 
n io k ^ é e /m q u e  los I ndios cafí defilíi 
doypueden fufrifeclftiA, (fin rieígoMé 
lákidafy nupcaí cíen rayfO^ ni feoych 
m id h o S jti iv G n re la m p a g ó sy y e n 'a lg u -  
tTos-valles poríusiriempos; caertágtan : ' r 
r o ¿ Í d ?q d e f e q u a x a rí'Y <:oSCCOÍI10,p a n  j r 
deazucariy e$ ranfaludable s que lo l l í  Maná de 
m ánM anl • • • •■ - :
o 1 Ilahümidaddefequella tierra es tal? 
que todo el anafe fdftétí la /erua ver *̂ ierra 
den los m is arbolesJdel-monte-retieí \%hu
nenda: hoja^ afsí’comen'Verde lo¿ ca- mida, 
ua líos'todo ei aüfey pelechan por A - 
gofto y Setiembres-Ios piños .montes^' 
y pefqüerias de m ar;y riOsfóíi comu- 
ntís a todos pof orden Reaba los carife 
nantes de vaa parte aorra de lo pobla
do fe da devalde de comer: lasfrenres 
de los naturalesfon beilofas^deue de 
le í jpor la grándé humidad de la rieira:1 
loslndiós han medrado'con los Cañe 
llanqs?pqrqpe5 aqdanap ^deínudos, y 
agora tienen muenp ganado 3 de cuya 
knfefe-viftefey1 ddrbéh carne:fon fuga 
dores,y paga bien: vfanjugar a la chuc 
ca^defafiandoíc vnaparcíalidada otraj 
ymo miran emqoyía riu|néro defigual^ 
lasmngeres tambierijaegan.: No.aúlá] 
en Chile Caciques: ygpúquei efe efta: 
Hiftoriaíevfá deftc feo^fe^tomafe por! 
fes parientes m ayor^ ,ayjüien refpera! 
por fe r mas ri eos y p oderofos: pe ro ño * 
los triburanan: > felámfefetfelos obedc-?

cían
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cian para la güera , yVenganqà'dc db si 
p a tones , y  n 0 por elio adquinàn'do- 
min io. Y quanto a lasürentes beLlofas¿ 
(è ha vi fio ert lo$ hqos de (pa ftellan OS; 
quando iasamas la ti IrídialHaftá rie? 
rra de treynray qtutro grados riega ri
las fem cterascqdzcqmas,dcfd e t re y n 
tay quatto g¿adosárriba‘daziaci Sur; 
fè crian con lasílüu¡as ; hatotierra de 
veymc y. tres* grados^Aufiraley xorrc 
liempreel viento Sòr,porquetodt>¡él 
año va de aquella,pa to ;  y jdc yeynre y 
ríes grados arribá.yhazia el eftrecho,. 
corren tres viénteos: Sur.de Verano yy 
algunos dias-que fon d a ro s  el Norte 
dédnuíerno,y aígiiúos otros dias-qué) 
Hucüe con el ; y  el (Qefie, qu an do 'Cefiaí 

Vientos3 clNortc^y algunasvezes lleuagradcs. 
cj reynsn aguaceros, y esyraliefia en la coftayy 
en Chile COaíu  fueríja tiene a los arboles ladea 

dos,y peynadosracaas 5y hojas. Qo-> 
micnca a caer el rozio a prima noche, 
y no como cnC^ílilla,que no .cae fino 
de media noche abaxb. En el eftcecho. 
de ¡Vi aga lianes Te h¿!Ló,que No rueftei. 
ua el aguja dc.marear media quarta de 
viento los azeros della, fobre los qua-' 
les ella ua rectamente íi-nrada la flor 
de íis,y a fabiendas fe pufo afsi para fa 
ber la verdad acerca de lo dicho. Y efto 
baile por aora quanto a Chile.

¿apsi ulo V llLXìel fu cefo de 
Us tres naos del Obffpo de' 
P¡¿ífncia,que emhio al Pi 
rü por eí ejtrecho de Á4a-, 

c gallarles.

Rocurauafe en ef
fe tiempo de abrir 
la nauegacion pa
ta  el Piru por el ef 
trecho de Maga!la 
nes: porque profu 
pul-fio, que fe ha-.

llauaniasfiarg^pátecíatnasYomodaj 
por efeufar los* traba tos ; y  gaftos del 
mar dld N orte :afdel S ur, pa fiando a- 
quellatoba)ofá-angoft'ura déla tierra; 
óJfmo,dcfde Nombre de Dios a Pana 
itiá por Ib' qual hicieron los afficntos 
cónd,Rey,quefolian y filo,don Pedro. DonGu  ̂
de Modosa, y SihióndcAlcazoua So f[írrc f  
tomayor,y otrds^yYTo áuiendo fücedi Vargas, 
db tòm o íe deffeauadetelblhio doGu ^ bp p? 
fierre de Vargas ,-Ó.biÍp ó de Piafen cía; er^L̂
de afmár tres, nauios ybicn , /ci-rrecha * na os * tas 
dostogéntejyEdftitfientos; y todo lo indiai, 
demas ;que era ruenefterpara tan lar
ga naüegacionjy p,ártiendo;dc Seuil la, 
a oargo.de Alonfò de -G a margo , por 
Agúfiodelañopaífado de mil y qui^ 
nientosy tréyntayaiüéue,a diez y nue 
ue.deEneto delaáo dé-tfiil y quinien
tos yquarenta , cerca del eílrecho ro~ 
niaronelSol en cincilerayvn grados 
yvfi tercío,a diez leguas de fierra,a vif 
ta dolía,yfoñdaron.en quarenta bra
bas aren aprieta ;y en v.eynte dd  dicho 
tomaron el-Solavifta de tierra, vna. 
legua Hiela de la pun ta de la tierra del 
cabo de las Virgines, y tomofeen cin; 
cuenta y dos grados y vn tercio, y fon-: 
daron en veynte bracas Roca con Bur 
galíao:en veynte dél dicho comenta
ron a embocar elefirecho■ y á legua y 1 
mediado la entrada fondaron cu vn: 
vaneo de ochentay nueue bracas cotn 
Burgallao,como habas, corrían al Lef 
te,y ál N orüeflyj hafta que llegaron a 
veyntey á veynte y cinco bracas dea- 
xena prieta,y tantó,.que fueron tan ade 
¡ante como la punta de la tierra delga
da , que fale délcaho dedas Virgines^ 
vieron en tierra vna Cruz muy alta, q 
podía aucr vna legua ;y  ma$; adentró 
della Cruz vieron vna enfenada, qué 
dura dòs leguas;/ de allí defeubrieron 
vna punta de tierra alOcfte,quarta del 
NorueftCj defde donde corro la tierra 
al OesNorucfteobra defeysleguas,y: :1-'
af cabo dellas hallaron vn eílrecho, q

no



Década VÍIvLibioví;
n ó p arefcifcr que teriía\mas~ ¿i ftacjaque 
fres quarcós de legúela qnal angoftü- 
ra dura dós l'egüasideiargo^^V^Hor.- 

Naos a«i Suduefiey en d  correnm ueho
Obífpode las aguas. A  Ibsveynte.y d b;s defdi^ho 
Piafe neis, fe: pcrdiodá'ñaoCapjtana á ia laUdá de
e ftre tí h o * eftréchAyfe falo ó la gentes -A los
d= Maga* veyritey fíetelas otras dos naostbol- 
Hflnes, y úi¿rpnáacpm éter>yem bocarlaboca 
paita v na, dgigftrechpjla'Vna-pafsójy com oqda 

dichb3üegb bitnarulrratada al puerto 
deA requipaenel l?irü con Alonfo de 
C amargo fia btra^ que yua mas traíe * 
raja dos leguas dé la boca le dio tanto 
Cóntrafteyquela hizo arribara Popa- 
bia,y cotejo haftael cabo de lasVirgi 
nes.A los veynré y nueue tornó a pro 
uar de embocar para tomar la gete de 
lá Capitana.yfurgio ■ por fer el viento 
conrrariosy calm aA  los treynta y v- 
tío les diotanto vÍentoSüfuefte3que e- 
ra trauefiá en: Ia-cofta f  y por la mucha 
m ar fe quebró, la amarra,y íeñizieron 
a la  vela3y artdudieron bordeando 5 y 
quando fue de dia^ fe haliarontan m e
tidos en nerra;quc eñuuieron en pun
to  de cortariosmaftíles; pero abonan 
<¿ó el tiempo 3 y corrieron a quatro de 
í  cbrero dePaño de mil y quinientos y 
quarentá házia o£ho,o nueue islas, pa 

Nancga n te len d o , que entre eÚa$(fcgun moíira 
tion ira* ua lacart£)aüia.canalesí y todaslim; 
bajofa de piaSjfinnmgubaxoryaniedio diavie 
deiObif- í ° niqbc la tierra era todavna^y andu 
pode Pía uieron a la.vela todo aquel diá3finr po- 
ícncia. derla doblaqy fobre tarde vieron roda

la tierra cercada, y tuuicron por bu en 
couíejo furgif aquella noche en vn a- 
renafy defpucs fe hizíeron a la-vela , y 
andüuierónde vna yanday otra,hafla 
abracar la tierra 3 que demoraua al 
Sur.

Abracada la tierraque corre Leñé 
OeílejyitoruaVnaqüarta de Noruef- 
te5y Sueftc?y hazc muchos rio^y bra- 
Goífal Sur? que entran mucho por la 
tierra- en íosquales nunca pudieron

eñtrar,y afsi corrieron por dentro def- 
ta enferiad a, ha fia que vieron par la par 
re deLcs Nordeíte Vri bfíteo pequeño, 
que tenia vn quartó dé legua por la tie 
rra adentro., el quil fue fórf corriendo 
Popabía-y fberofi cerca del: y conócic 
do/qué Dioshaziatnilagró por cllós^ 
cortaron el maftílñi'ayoqy corrieron 
con el trinquete porel braco adentro; 
hafta ver el fin , éfl feí qüal auia poco 
fondo, y era a re na limpia ¿adonde por . 
fer el mar fiano',y láriáó yri’muy pafo. 
encaIlaron,y afii-eftüuicron trabajan
do GchodiasjhaílalOs cátórze^que dio 
tanto vi6ritó,y m ar que entraron mas 
adetro3y  a efte púertollarriaron délas 
Zorras,porque aiíia muchas en el.Pa
re cío toda aquella tierra rafa , fin nin
guna arbOlcdasmüy ventola, y dema- 
nadoftia-porque hiena’mucho. Auia 
muchos patos de la montana , y déla 
marina,y lobos m afinos, en que auia 
cuero dérrcynta y feyspíCs de largoiy 
a la redonda defta fiérrany muchas is 
las pequeñas, y muchos baxos, y por 
todos ay mnchos.bracós de mar, que 
eníratímucho por! a tiefraadcmro, y 
tío dura el Verano mas de quatro m e- Nao del 
fes-y en Mayo comienza la fuerza del p an e la  
Inuiefñoy nieuaháfta fin deDiziem- budae 3 
bte.Y aquí eftuuo cita nao feys mefes, Canilla, 
y aderezada,y tomadaaguajy lefia, a- 
cordarott debOluerá Caftilla. Partie
ron a'vcynte y quatro de Nouiembre 
deftc puerto de las Zqrras, con viento 
Nordeíte,y bonan^as^ y el dia de faii 
A nd res lps dio tan tq y jen to. Noruef- 
te Oefre,que fe cintraron en vn.puer- 
to,qúc era todo 'cercado “a manera de 
vn muelle, y es buenOípatainuemar 
qpalquiera nao ̂ qae.quificrepalfar el 
eftrechó con leña ' agua, y buen abrí- 
gó,y ay ocho, o nueiie leguas hafta la 
boca del eftrechó. ¡De aquí partieron 
a tres dc Díziembre con bucm tiempo 
éur,ySuíueftc,y fueróii corriendó con 
viento largOjháftaqucdeThizo el vien-
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ip -Suíto.éfte v 7  i £0R £ÍJ c$ rr[erop;dQS 
filas a.bufcar k  Ticrra.fi í me ¡fie/par te 
del N orte. &  íp$ cipco tomaí.on el 
^pl.enquarenraiyipaeue grados >y-,ytn 
ícxto de grado :- ■Álosfeysppríierpn 
pon mucho tiempo Suefte, y Sufucfte., 
rraüdia enl%co0a ̂ yknoche fíguicíi 
tehízo e 1 y iepío a]S ur }qu c los d uro- o * 
cha d iaSvE.fi freyn de í dichoviero n 
k s  Lías de f  hriftpuai Zaque;s,qu bcíl 
tan a la boca delrip fie kj? la rabile ha 
fiaron en ¿rcynkvy/cfncQ grado? ypp-i 
co mas.En primeto deEneroj torna reí 
elSoI en treynta yeinco grafips.-yaloS 
feys en ttcynta:y,qu atro , y.aqni pare - 
ci'o, que eprrian la aguas; muchos :I a 
boca del rÍp;dP;]a: EI(ata 5 ,y andu uipr.pn' 
en ellas corrientes cpn caíniaihaftii los 
diez del niesyfin-bazer vía ge. A íoson 

Kao del zc'dd dicho tomaron el Sol en-treyn>. 
Obifpo ta y quatro gradosfi y el o tp  dia en 
CUT ¿  y v n o j í i  fíguíearpen yeyute
iCaílilu. ymcho, ydeftavmanera pfofiguiendo. 

Mesaron a falo amento a CaftiUa, Y co 
cfkefperiencia-j y otras le file cada-día 
mas conociéndola gran, dificultad fie 
aquelpafíage del e (trecho de Magalla 

’ hes,y acomodando el ,paío de, NPm-t
' bre deDios a Panamá^ordenando fié-:

Eftreclio pre el Rey-.que fe aífegurafie reí p.uer: 
dtMagav to de Nóbrefie fhps-de Tos Gofarjosy 
caltoVo^ fiucoorfppPdikefeufar^qfueirc por
de paflarr allíla c 5 trata ció dcLPiru, Y dcknaQ  

q pallo eLeftrefho/e tratara adelante.

Capituh l  X Q u  ? loffofa- 
rios Fr anee fes habían m u 

■ chos da ñ os ¡durantela iré - 
- gua , y Jo que refpondio el 

%ey dd Francia dl'Bmhd* 
xador deFPortugaf) y q el 
Jl dilatado deCanarÍá<va 

; a IdJqfuimMtQ deS. É íd t  
ta>yá d n u fM ‘B fjno.:

• faitia. de. las 
nhiq¿€z?$^4ue-Yc 
tjian idé,las ;In?
•rdi|sjeí,á muchos 
ylos.C0faxiQs5que IV c> .:; 

| ¿H am de.frácí^  t — "
_____ -(l ededngUrerrajy ; ' ‘‘l
éfRepy ü apfoaeyendri e n - :1a  que o 6 * ,
nema'áík^afa eícufarfíascpxefas jqae - t - 
h'aziartycomo pararaíTegqratiaqndlaS ' 1
coftasq efpécialmdnte: la'dé:TiCtrafit7 
meeyrdemasde la fortaíezayqiic fem a 
dahahazCr en Nonibrede DioSj le tta  
taua dediazer otra en la población de 
nucítra'Señora de lós Remedios 5 del 
Cabo déla Vela  ̂por la riqueza de la 
pefqueria de perlas ¿ q allife auia nue- 
uamentedefcubiertoj pero a los ofx7 Fortaleza 
ciale^Reaks squealli feíidian^ nopa^ qu^r^hl 
recia^que aulanecefstdad:porque def- ga en el 
de elCabo de la Vela-haftael rio déla ^ y cü¡a (ic 
Hacha,que fon diez y?o¿ho leguas,, es a c a* 
rier radian a ̂ y baxa, fin piedra, y fina^ 
gna^y.fin litio comodo para-clía:y que 
baftanan:algunas plecas de artilleri.a 
ligeras  ̂que fe pudieGcnmüdar fácil- 
mente^de las qualesy.por íer la tierra 
rafa con la mar, los nauíos délos ene, 
migos podían fer ofendidos fin repa, 
ro.Auia Gerónimo Le bron,defde que 
entendio^que el Adelantado de Cana- 7jí 
ría dori Alónfo Luys dé L ugo , boíuia . . 7
porGonernadorde faritaMartajy del - J
rmeuaRoyno, ydo a JaiEfpañolay.y ponfuah 
de sado.IaGouern ación al Obifpo que l e Aoga. 
era don.luán de Angulo, el primero [oOÉoW 
que mu o aquella Yglef a, el qual pre; de fao« 
tendiendo,queel Cabo déla Vela caía kkrta*
en el diítnto de lama Marta ̂  fue a la, 
ciudad , y fin embargo de Jos reqUe- 
rimientos délos oficiales; Reales -fi- 
brio k  caxa R e a l, y fe hizo pagado, 
ài mil y-quinientos pefos, que dixb fe Cofaríos 
le ;deuíah de fu Objfpado^conlo qiial i h 'zen mu 
y otras diferencias , que finia .‘entre las ^ of *
G ouemacíones de Tanta Marra ; Ve-, u  dVlTíe 
nezuela y y Canageha} -todo ■ aquello« Tafírme-

andaua



’á'irdaua1 inquieto : pero lo que mas lo
de ñu fPóílcga ua ¿eran ios C o fa rio s ¿que 
díááián muchas preñas yy áuian roba- 
dda$urburata¿puebló  ̂ fefétaleguás 
-deda ciudad deGoro¿laeoftaarribade 
laTierrafirme. -i
■ n C'EliRcy ’ hallándole én'TalaueraJ em 

Fue ama- Bio-a Francia a Diego.de Fuenmayor 
v or va a dii; criado, por. confuirá .:débGórífejo 
Francia aide las Indias^pará'quc con eiaísiftetir 
P aVí^re- ^ ’dél-Ifmbaxadoryique eravn Cauá- 
cojan: ios lícróBorgoñon^procuraíTé'qüefe ré- 
Cofarios, cogieíTendos Gofarios^yferéftitny eP 

‘̂ en ^  prefas} que ícau íari hecho 5 a- 
prc ras. tentó-ique por fer;en tiempo de la rre>

gua^quecorria entre Efpaña^ y.Frarb 
cia^fedeüian reftituyr .¿Y: aunque íb^ 
tíre efto fc hiziefon ,diligencias 3. y reí 
"Embaxador del Rey de Portugal tam
bién las hazia^pópbtroSxobGs hechos 
a1 Portugueses,; no Pola mente no a pro 

p uecHaua . ^percñantesideflió laques 
; Qoartierauia falido del puerto deian 

M alo , en Bretaña , y ama ydo a las 
tierras déla demarcación de la C oro
na de Portugal , c inuetnaua en ellas, 
y el .Capitán ¡Rob'ert rYaL eftauá.dé 

. , partida con ocho , o diez narrias ■■ pa
ra y ra  robaralás Indias Ocidentalcs: 
y  .para im pedir las náuegaeiones de 
los GaftcllanoSjyxoñtraiacion dcPor 
tugucífes j fe.labrauan muchos na- 
uies enNormandia. Yáunque el Em- 

' baxador de Portugal habló al Rey de 
5 r ^ p a~’' -Ftañcia Frandfco Primero Pobre e-íior a For „ >
tugtflhrf- Uó. . .rcprelentandole-5 que todo era
hiaaiRey contra la paz, que con Portugal íc 
fob re ̂ 05 ren^  * Refpondio , que el entendía Pe - 
Cofarios, gmrfus conqulftas, y nauegaciones, 
y lo qrcf que de derecho le competían s como 
pondt, a los otros Principes de la Chriftiany 

dad , y que; quería confemar amifr 
tadj-y buena inteligencia con algunos 
Principes délas Indias. Defta reípuefi 
ta tan libre fe infirió ,.que el Rey de 
Francia ño tenía intención de confer- 

i uarla paz^flno que. quería éntreme^

*7
i r r í te n  las cofas de las Indias O ríen-'
•tales yy. Ocíddntalcs, para inquietar 
JasGoronas de Cañifla ¿ y Portugahy 
•por eño.parecio } que fe déüiár rom- 
pemefdeügnio'del* Capitán Robert 
y á l ny que Pepodla hazer facilmen- 
t t  i^forque;, aunque .auia. trabajado 
íñucho-eh baftecér los nauios3 no y- 
üan bien xn.orden , fino con mucha - 
falta 'de Lo que áuian menefter, alién- 
dede lá pocá experiencia que tenia de 
fananegácion^y que caligando a éf- v
redos.demas perderían el animo de ha J ^
zerxfios viáges.:;.;, '
-v Mñchás coPas Pe proueyeroñ pará Armada 
el:remedio deño ,y entre otras Pe co- de Aue** 
meneó a tratar de hazer-cn Seuil laar 
mádade Auerias - y Pe- dio aüiíb a los tra Cofa* 
Gouernadóres de las poblaciones1 de tiau 
la cofta de Tíérráfirme^ara que éftd- 
uíeílen Pobre auífo,paraq no recibíef-.
Pen ofe ufa: y aunq fcauia dado losdeP 
pachos al Adelantado AlonPo Lüys; 
de .Rugo pata el Gouiemo de S. Mar- 
ta^porq no acabauade falib le le man
do,*} luego fueíTe y q Pò pena de dica 
m il ducados no fe detuuieíPc en las Is - ^0ded!*'Jía 
las de Canaria masde:treintidiasey de orriatque 
mas de muchas órdenes 3que fe le die- vaya afu 
ro n ^ o rq  no ícgüardauaen la Prouin S® g‘̂ no 
eia de Panta M arta lo qüe tocaua a ha- r?, * ^  
zcrePclauoSjdRey le mandò sqüePo J
granes penas no íé bÍzieíPen3 auñq los erdauot 
Indios fuelTeñ tornados en guerrajuf ^
ta:y dello^para q mejor fe cnmplicfle^ nQê 2^-; 
Pe ¿ ó  notician todas las juñicias. El gao en s, 
Adelantado^pór poner mayor diligen lViarta* - £ 
ciá .cn el feruicio del Rey, embio adela 
te a IuáBcnitezPereyra pór Pu Tenie- 
tCjCOn ordené nop^atafíc hafta el ñue 
uo Reyno;ycaminando por el rio atri 
ba,murio dé enfermedad.
. Llegado el Adelantado a S. Marta,* A d«Unta 
fe detuuo pocó3poiíq paísó luego a Bo ^
gotá^adonde fue padfìcamere*rCcebi- j,c a[ fla* 
do^eomecó a gouernar co poca fatifao Rey' 
fació deios CafteilaooSjy á naturales^ no’

B y por-
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y  porque el Adelantad b y  dòn P cdro 
dcHeredia > Gpuernndor deGartage- 
napretendian ̂ qne la villa deuSapta
Gens de Mopòxr5:qucnum aiifentc^
üiapo^Íado;Ci^ictniciadqSabtátTü^ 
que e« CamgdnaitaujaL - go u e rna'dcf 
como juezídeí íefidtuacia ̂ caia^en fili 

Santa difirito ’ porque feyúa tchando-de 
CtuE de TCP de la importancia  ̂qu e. afoa; de 
MopQK  ̂ fdJa  nauegaciofodef xiogrande  ̂. cd 
d ^ n to 6' Cuyas liberas l a  d ttha villacftLTituà- 
de Cam- dà'*: el Rey ; »por cfcUfar diferencias!, 
£cQa‘ ruando , que eadavnoeforu i effe: eli la

poifefsion de lo que. baita cntbnces 
. . ■ makQe; fmi quefonguno hiziefle co- 

■ fedehecho^yquecm biaben-al Atidìc 
( cia de Panama los tirulos, y deredrosi,

qticvada vnopretendia, para quefe là  
zieffe fuñida,: : v.i C :■ ■_ L-

r  ’ BlÀdelantaño deG anaria 3 àcotri 
jfejado s que parata nauegaciondél rio 
grande citada bien vnapoblacion en 
IaPròfonciatfe los Malebueys, que 
deforbriò ci Licenciado Santacruz) 
ordeno a Concaio Perez, Iufticia ma 
ycrea Saura Mactà ^uelahìzie’ife, et 
qualembio^a entender en ello alCa- 

-, piran EranciftoEnrìquez , y la fondò 
junto a v a  Pueblo de Indios ,que te
nia- d  nombre de la Prouincìa r aun- 

: qué ìos Calìdlanos ldlamarò el pue- 
«fa & ñutí blodclBarbudo : porque.el Cacique 
dáeaiiti teniabarbas^coíij que no tienen en 
iícrá de ti general los Indios, Ono los viejos^uc 
dé fT /T  ics ̂ aicn algtinos pelos ralos, y  canos. 
M idíle- Hallo Erancifco Enriquez mucha di- 

ficukad en añentacefte pueblo, por
que la gente era bélicofa, y no lle- 
uaüa Utas de cincuenta Caüellanos, 
y afsi procuró,de valerfede la índuf. 
ftriá^halagando los Indios, y a cari- 
ciandolos^con darlos hachas de cor- 

' 1 tár = fal ,y otrascofasddios muyefti- 
’ nfadas, y -aún con todo d io  no fer- 

. f.; -, : :UL3nvfino en lo que querian : y los

PntBlo

H iíbde l^|@clbs>©dcid.
oro 3y co n  rodo ello el pueblo no fe 
conícruara, ti ñ o racudiera defpüdS1 él 
Capitan - Man ja tres ; , defde i&anta 
M a r tá ^ t íe ;  hizo de vdas^obede - 
icér à los Ludios yaunqUefieròs, y  bc- 
liCofóS, -■■■'■ -i- ¿ 1 : L
ísoLIegado^hAdelántado donA fen- 
ío  Luys ddLugo a Sántafe de Bogo* ;. 
ta  ifoaUandófeén darProfondai de los 'V 
M ufoSjyColiniasjelCapitánLuiá La 
cherb;a;qu ien.eliicenáado Ximénez , 
de Quefe.dabuìaemjbiadòa pacificad 
la. con quafcnta'foldados3y n  o Teatro ■ : 
niendo^derenerfem üchoen ella coh 
tan poca gente , por fer.aquellos In 
dios muy guerre ros,y Caribes>atraucf 
fandolariefra.?tFue á falir alos.Pam- 
ches y pallando por V elcz, que es de 
los Moscas^ como rreynra leguás de 
tierra muy afpera de Arcabuco^ fue a pflntíie» 
datafofodeio.quetenìaentendido'de indios de 
aquella profonda al Adelantado,,.el p enu' uo 
qual embioai Capitán Martínez con ntu^bdi 
ciento y fefenta Toldados, y entrò por cofas, 
la parte de.Velez , como feys leguas, 
y  fue tan grande la refiftenciadelos 
Indios, que le echaron fuera de : fu 
Prouincia , con perdida de, algunos mcatsDat£ 
foldados^yenlasirefriegaSjquccone- bierc con 
líos tuno Machín de 0 ñ a te  napudo ^nae P̂ae 
.re tira ríe comotos otros, y cayó en mafdc'fc 
manos de los Indios:y auiendo perdi- ícnta In« 
do laefpadapeleándójCÍIádomuy he- Pan* 
rido,aumentando fu coragc con vna 
efpuela gincta matò,« hirió mas de fe #  :<jtíítn* 
fenta Indios,antesque cayó, como lo qu&'tras- 
afirmaron muchos años defpucslosM ¿ oc«- 
mifenos naturales^ que pretendi! to- 
marie viuo. Entró deípues el C apitani*^ os m 
Hernando de Valdes con otros docie

Gaftdlános fe entretenían porque
bailanan en la comarca mueftras de

tos foldadosy también le hizicron re- ^  
tirar. Acabada ella retirada, porq con 
ventaja fe yua conociendo la impprtaTTr, doñee 
cia del rio grande, y que conueniá a f  dejfertus 
fegurar fus riberas s que cada dia mas ¿fa* ca~ 
fe Conocía, y facilitaua porloqualfe deret. 
eíperanaporefte rio vna gran conrra^ TíiCi<lTl»'3«££\ll<fración.
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tacion. EL Adelantado ordenó al Ca
pitán Hernando de V aldes, que fuef- 
fe a reconocer el rio, y vieíTc, que or- 

dí Val de s den fe tendría, paralo que fe pretedia, 
va a rico- demanera * que de los Indios no lt re- 
noccr c! ĉ bleíTe el daño , que de ordinario 
d^píraaí Razian a los, que fubian , y baxauan 
fegurarlc. porel.

Capitulo X* Que profigue íq 
que en el año de quareñtat 
y de quareta J vno hazJa 
en la Florida el Adelan
tado Hernando de Soto.

Van de A- 
ñafeo, con 
los treynta 
cauallos co 
que el Ade 
latado Her 
nado de So 
to le man
do yrdefde 
Apalacheá

Hirriaguá a llamar al Capitán Calde
rón , para que fe fueífe a juntar con el 
con ía  gente,que anta quedado en a- 
quella tierra ^.auia llega do a pafíarei 
rio de O cali, y conuino hazer vnabal
fa para paífarle , porque íehalló muy 
crecido , y aunque fe dieron mucha 
ptieíía en hazerla^ los Indios^d.el lu
gar los fititieron , y falieron a clips 
por ambas partes de la ribera : por 

nos'deM ^' VD:1 P ^ a u a n  OIlsc Caftelíanos 
florida con los Indios, y por la otra quatro* 
paíTan có y entre tanro la balfa hazia víages, 
§I""eirfn U fan d o  los capotes, las lillas y la 
de Ocalí. ropilla que teman , y com oyuan íar 

liendo delrio,íe juntanan con los que 
peleanan para dar lugar a los que 
quedauan para pafíar: y acabado eñe 
peligrólo pafo,acordaron de yrallu-

gar,porque luán López Cacho,effol- 
dado, que en el pafo del río padeció 
gran trabajo,fcauiaelad,Q, y eftauaco^ 
m o vnaeftatüajfjn menear pie, nima'i 
no, y los IndiúSjpenfando, que el nu>j 
mero délos Caftelíanos era mayor, íe 
defendieron mientras ponían enfaluo 
alas mugeres,y a Jos niños, y luego 
defampararon el 1 ügardosCaftellanos 
hizieron quatro fuegos en la plaça, a- 
rroparon con todos los capotes al en
fermo,dictóle ynafolacamifa limpia, 
que auia entre rodos,y enjugaron la fu 
ya*y las filla^y Jo demas: proueíun las 
alforjas de Comida, y mientras comía 
diez cauallos, los otroseftauácon los 
frenos:vno de los querondauan íintio 
a medianoche vn gran efquadron de 
Indios* todos caualgaron,y pulieron a 
IuanLopez (que yafc hallaua mejor) 
bien atado en fu cauallo, y otro íe lle- 
uaua de la rienda, y comentaron a ça 
minar de tan buen pafo * que alama- 
neccrauian andado mas de cinco le
guas, feguian fu camino a medía rien
da pór.lás tierras pobladas, y de pafo 
porlas defpobladas.Alfeteno día,que 
falieron del ejercito , adoleció Pedro 
de Anença,yen poças horas, defde q 
íiütío el mal, falleció encimadcfuca- 
ualío :_hizieronle la fepultura con las 
hachas departir,que lleuauan,y le en
terraron con mucho dolor, y pena de 
todos los compañeros.Y: auiendo eñe 
dia caminado cafi veypfeJeguas, lle
garon a la gran ciénaga, que hallaron 
muy crecida,par a rpaaqu.ellauochc a 
ía orilla dclla,haziedo buenas íübres, y 
el dia figpien te cominearon a paiTar,y 
loscauajlosporel gran frío yehufaua 
la entrada eq el agua , y al cabo de dos 
horas de porfía,a palos y fuerça entra
ron los de luá de Anafco,y de Gócalo 
Silueftrej de loso pros ninguno quifo 
paflar,eftado fus dueños atormétadas 
fus carnes,y negras del agua,dçl frió,y 
4el trabajo de quatro horas : al fin,He- 

B 2 gado

Caílella ^ 
nos de la 
"Florida 
como cu 
rá a luán
López en 
ferino.

C are lia 
na de la 
Plorida 
enferm o, 
muere en 
cima d ría  
cauallo

. ?.r.
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gado el medio diá, con la templanca 
del Sol , los cauallos comenqaton a 
paitar, con tánto coftfuelo de los que 
fan quebradtados tenían fus cuerpos, 
y fús ánimos con lo que tin to  les a- 
uia cortado. Paitaron aquella noche 
con buenos fuegos, p Otro día,llenan
do delante los cauállos del muerto,

Cartellâ  f

contento
íoyo.

ydelcnférmo,andüLiÍerOn tres leguas, 
y la noche figuientC drirmictórt en vn 
llano con lá orden acoftumbrada, y 
a poco mas de falidd el Sol paitaron 
por el püeblo de V rr ibarra cu xi, y ca- 
minaron quihze leguas , e hicieron 
noche tres leguas antes del pueblo de 
Mucozo, y o tro  día, caminando con 
íiiacofttimbrada diligencia, hallaron 
raftro de cauaiíos, y en vná laguna fe- 

nus ,[eírS nales de ledá ,y de auer lauado en e- 
a la man.* lia, con que fe regozijaton mucho, 
nac¿ ítrá y ios cauallos fe alentaron, oliendo 

el raftro de los o tro s, y efte fue gran 
contento para lós Cartellanos, por
que temían , que el Capitán Calde
rón ,que aula quedado con los qua- 
renta cauallos < y ochenta infantes- 
fe auria ydo á Gubá, ó los Indios los 
aurián ntuertojcon queeftos tolda
dos quedarán jnuy confufos,y en gran 
peligro;

Llegaron a vifta dcHirrihiagdai 
puefto de Sol 3 auiendo andádo áqucl 
dia onze leguas,que fue la menor jor
nada. Salla entonces del pueblo la rort 
da de a caualió, y luán de Añafco , y 
fus compañeros con gran algarada: a 
la grita filio el Capiran Calderón, y 
todos fe recibieron con gran alegtia. 
TardáforieftOs valerofos hombreé orí
fce días en el carrtind, y vnO'oCu^áCóti 
en el pifó de O caíí, y otro en la cieña 

C ^ fÍo Sa grañde¿y perdido fold vri compa- 
tído hucl ñero. Sabido'por Mucozo la llegada 
ga can \& de luán di Añáfco;fue a verle,y 1c íie
Añaftoíy U° cl fĉ all°  áel muerto , potqücát 
de fu? c6 canfadO#auíandexadoen vn prado, 
paóeroB. y la filia en vn árbol, y los Indios la lie

uaiian a cuefta$,pbrqne;n'oIa tupieron 
poner. Qnjfo fáber Mucozo nueuas 
del Adelantado^ del excrcito, y díxo, 
que kpeíaua,que todos los Caciques 
no ttmieífen fu vo.luntad.Tratófe lue
go de la bueka, y porque auia mucho 
baftimento,^apatos,y vertidos > de to- 
do lo qualelG ouernador, como era 
rico,auia hecho mucha prouifion, de
terminaron sque fe lleuaífe a cafa de 
Mucozo, para que alíieftuuieííe guar 
dado^y ordenaron ,que los dos bergan 
tiñes fhefTen corteando, harta la bala 
deAute,que el mífmo luán de Añaf
co auiadefcubietto,ydexado íeñala- 
da,quaridopor mandado dd  Adelan- 
rado fue dcfde Apalache a defeubrir 
alSur-

Paífados fíete diáspñ que fe enten
dió en apercebirfepara-cl Cáhiirití,Iua 
de Añafco falio en los bergantines en 
demanda de Ja bala de Aute,y el Capi 
tan Calderón com entó a caminar pa 
ráApaláche,l[edaüafetehfa cauallos, 
y cincüeta infantesiporque los demás 
fueron en íosnauiós. E f fegundo dia 
llegó a Mucozo^ adonde pafsó buena 
noche Con el Cacique tan amigo p le 
garon a la  ciénaga grande, fin que les 
htmieíTe fucedído masdefgracía, dea- 
uer vn Indio muerto el cauallo a Gon 
calo Silueftre de vn flechazo, que por 
los pechos le llegó a los intertiiios^ ca 
yo fin dar vnpafo,tan fieros fon aque 
líos tiro s,y  los Indios tan diedros, 
que fe v io , poner qüatro doblezcs de 
malla en vn ccíto , y tirar a prueua 
Vri Iridio, y paitarle de claro , por lo 
qual los Cártelíáños dexaron las finas 
co tas . y vfarOnlosefcaüpilcs,co]cha- 
dos de algodón, para hombres y caua 
líó^qüe Hallaron mejores, que la ma- 
Ha.Sigüieronfuviage por la Prouin- 
Cia de Acuerá }á las mayores jorna
das que pudieron, dándolos cauallos 
a ratOs a los infantes para ayudar
los . Llegaron a Ocalqy le hallaron

dcfpo-

*5 4*

Capitan
Calderón
VI en de t 
n.sn^a d; 
Herrado 

de Soto-

Fortalezi 
de juS ar
cos délos 
IndioFíO 
ridos*
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CapitIinCalderón
caolín»
ijígtia* 
pal.

le*
en

defpobIado3proueycronfe de comida, 
y pallaron el rio fin re(ifrencia,emraro 
dcípues en O chile, y a traucfaró la Pro 
uincia de Vitacucho y llegaron aí rio 
de OífachiIe,y le pallaron,y refrefearó 
en el lugar,que hallaron defierro , y íln 
peligro llegaron a la ciénaga de Apa
lache,auiendo caminado en paz cien
to y treinta y cinco leguas.

En la ciénaga de Apalache fueron 
acometidos de los Indios, y mararon 
elcauaíló de Aluaro Fernandez Por
tugués, y derribaron diez infantes, que 
pailauan eü ancas de cauajlos ¿y acu
dieron a matarlos en el agua,y huno v- 
na braua refricgáíóbre focorrerlos : y 
auiendo, vn Indio de gran cuerpo, y 
muy empenachado, tirado en vn niq* 
mentó dosfiechas por la puente a G ó 

a lo Silueta é jde las quales fe reparo 
con vn reppftero , y acudiendo en fu fo 
corro Antón Galban con vna v^llefta, 
que aunque fue de los que cayeron en 

Refriega el agua,no la perdió, aleñó al Indica 
de loa Caf los pechos,y le mató,con que ceísóla 
tcitanos fa ria de los,Indios,porcl ¿gua ñor la 
dioiHifi puente, y porel monte. Quedaron los 
dos. Caftelíanos aquella noche en vn litio 

raío,que íe hizo quando pafsó el exer- 
cito: otro dia caminaron por vn m on
te efpefo,y,quatro leguas por Vn cla
ro, fiemprc íegüidos, y fatigados de ios 
Indios,y en lo rafo fe alojaron, porque 
los heridos yuan con mucho ,afan. En 
anocheciendo fueron acometidos de 
gra multitud de Indios,que toda la no
che los inquietaron con flechazos,'y 
gr i ta, lia man dolos ladrones, vagam un 
dos,amenazando de acabarlos,y hazer 
los quartos,y otras injurias. En fiendo. 
de dia cámiparqn,y .llegaron al aiTpyo, 
que pafsó el ekcrcitp con dificultad,, y 
le hallaron masVfórtiócado, y d e fe q ^  

perfegüí. do que primerOjacordaron de apqmp- 
do3í)ciDs.te rias trincheras, vnospeleando, o* 

Apala trOS cortándolas ataduras de los m a
che. * deros, y al fin quilo Dios darlos yitp-

ria3 y falieron alo  rafp:,.carnÍtiando de 
cfpacio, por ios muchos heridos, y 
con trabajo, poí las grandes cargasq 
los dauan los Indios, y al ca bo a puef- 
ta de Sol llegaron a Apalache, adonde 
murieron diez,ó doze de las herídasj y 
en tre ellos Andrés de Mencfes^foldadp 
valiente, y feñalado. Los bergantines 
llegaron a ía baiade Áute, Gn que luce 
dieífe cofa notable, yel Adelátado em 
bio a luán de Añafe o dos compañías 
deinfántes,y cauajjos, para que leaf- 
feguraífeel caminó hada Apalache, a- 
donde llegó a faiuamento.

Capitulo XL Que auiendo in 
uernado el exercito de H er 
nando de Sotó en Apala- 
che tfalto continuando fa  
desabrimiento.

S T A V A  EL 
Adclátado Her 
nando de Soto 
cpn gran con
tento, porauer 
recogido a cita 
gente, y verfe 
con ■ mayores 
fuer cas y lue

go mandó a Diego Maldonado, na- 
tu ral de Salamanca, que dexandoíu ¿e'sotfc0 
compañía de infantería a luán de Guz eoibia a 
man de Ta Latiera,fuelle codeando con ^*5° ide 
los bergantines al Poniente cien le- do 
guas^ y boluicfTedentro.de dos mefes, nocer có
con relación de todos los puertos ca- . ‘ ""J-Y‘ * - 7 . neslacoTlas, y pun tas, que nuuicíTc reconocí- u  de la
d o : y auicndpjóíhechp;, refirió ,que a mar,
fefenta IegUás;‘de .Aütcy- dexana vii
hermofo puerto ,, Ikiíiado Achuíi ^
y, llenó dos Indios, q g ^ e n  el mif-
mó puerto aui^' to m a ^ T  ordcnolc,
que paüaflc alHauanatÓn los mifmos

^  ber-
■ *Tt- '



22 Hift.de las Indias Occid. *54 *

ln
Apalacli

bergantines a vifitar a fü mügcr doña 
YfabeldeBouadilía ,'y que publicaíte 
enCuba ( para que íe cftendieíle por 
las islas) el deícubrimiento de aquel 
buen puerto , y de la buena tierra, pa
ra que lagente fe iticlínafle a poblar, 
y que boluieíTe al puerto de Achí1 fi de 
rro de tees riiefcs.Hiio Diego Maído 
nado fu viage,y cumplió muy bie con 
fu comifsion , porque era hombre de 
mucho cuydado.

Sucedió en Ápalathc, que andan
do luán deAñafco a cauallo por las 
calles con otros, con Tolas las eípadas, 
con propoíirodenofalirmucho fue
ra del lugar, por el gran peligro de los 
Indios de aquel campo, acertó a fa- 
lir armado, y con lancaEfteuan Pc- 

víieíieird gado Portugués,natural de Yelbes, y 
»no hom- en Taliendo del lugar vieron vn Indio, 

y v na India, que cogían frifoles del a- 
ñopafTadojla mugerfe cortó en vien
do los cauallos, el hombre la tomó en 
bracos, y lalleup al m onte, y dexan- 
doía enfaluo , bqluio.ít cobrar Tu arcó, 
y flechas,y acometió a los de a caua
llo , que eran fíete, tos qualcs ( por fa 
val’entia)no le quífieton matar,y vnas 
vezes atropellándole, cayendo ,y le- 
uantando, y los Gaftellanos diziendo^ 
que fe nndieíTe,tuuo tanto animo,que

. .. hirió a todos los fíete cañados, a-vnosIndjoqoe , . . , « ,
hiere a fie en barriga^ a otros en las piernas, y
te foldi- auiendo gallado las ñcchasjdio con el 
^oi‘ arco tan gran golpe a Efíeuan Pega- 

doencima déla celada,que le aturdió, 
e hizo faltar la fangre, y no queriendo 
mas vfar mifericordia con e l , de vn 
golpe delanca por los pechos le ma
tó,quedando todos admirados del co- 
rage del Indio, Todo el tiempo, que el 
Adelantado ínuérnó eh Apalache, fe 
informó de la tierra, que auia hazla eí 
Poniente*, pór dónde defícaua conti
nuar fu defeubrimiento, y entre algu
nos Indios fe tom ó vno de diez y fíe- 
tcañoSjCtiado de mere a deres, que en-

trauan por la tierra,que dîxCrôn, que  ̂
podía fabér mas de aquello, que el A- ta tjene 
delantado deflfeaua , y eíle le confor- notíoade 
mó con otro,que dixo,que por la par- ^  ‘
te,que el Adelantado teñalaua,auia an p^^nci* 
dado treze,ocatorze jornadas ,y que de Cofa* 
en vna Prouincia,dichaCofachiqui,a- chlclUI* 
uia oro,plata,y perlas, cOn que d  exer 
cito eftaua con tentó,y dciTeaua,que fe 
llegaffe el tiempo parafai ir al defeubrí 
miento.
' Entretanto falieron veynte caua- 
l lo s ^  cincuenta infantes para llenar 
tnayz de vn pueblo vna legua de Apa 
lache,y la centinela, q guardaua míen 
trasíe cargaua el mayz, dixo, que def- 
cubria vn Indio, fallo à el Diego de So 
tq,:valiente raoço,fobrinodeL Adelan 
tádo ,el Indio con gran ligereza pro
curó Tatuarte, pero viendo ,que le al
ean qaua el cauallo , tefubioen vnar- 
boI7y tiró vna flecha,y acertó a daral 
cauallo entre la cincha y el codillo c5 
tanta tuerca, que trompicando el ca- dos buc-* 
úallo quinze, o veynte pafos cayó naaTuer- 
muerto.SalioenteguimientodeDie- 
godeSotootrovalienteToldado,lia- ños, y loa 
mado Diego Velâzquez de Cnellar, y 171113 ,oS 
viendolecaydo,fedio mayor priefla, tauaüoS' 
y pafíando por el árbol le tiró otra fie ' 
ch a jd ió eh e lco d illo ,/ también ca
yólos dos Caualleros con las lanças 
quifieron tomar al Indio, pero conte
ro con fu Tuértete faluó en el monte*
Otras muchas fuertes deftas te hazian 
cada día,moílrando los Indios fu ani
mo y deftreza,y procu rauan mataran 
tes a los cauallos, que a los hombres
poreldaño que dedos recebian.Otro
dia Simon Rodriguez de M am an, y
Roque de Ye Ibes Pôrtuguçffes , falie
ron a coger frutaverde, ypudiendo 
tomarla délos cauallos, teapeaton ; y Florido» 
fubierón en los arboles. Vi Ros por los matari 1 
Indios, fberonfobredios ; Rtíquc de 
Yeibesfc echó del arbol.y tom ó fu ca fogii feu 
uailo,y vn Indio le tiró vna flecha, c5 ta*

el
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cl harpon de pedernal j y te dio por tas 
efpaldas s y le pafso a los pechos vna 
quartage que/eaÿô;fnüerto.À Simon 
Rodriguez no dcxaroù baxar delarr 
boffirio que alli le. flecharon, y atraue 

Indic&lriti fadodetresfieth-azoscayóm oerto^y 
»idos por en vn momento lé abrieron con grarç^ 
t8ufln°las dlfsimafadlidad lacabcça^ y le faca- 
cabeç as a ro n d  çafcoraRqqucdc Ydbes no.pii 
IûÇ dier on ,-p orque acudió ¡genre a y çra fut
los  ̂r* can c°ftum hreno cortar la.cabe ça a- lo sq  
uâ bs caf matauat^ilno el.cafco de k  cabeça,pa 
c05, ra traerle por trofeOetí.elbpaço dejar

cO.Muy bdieofôs parecieron eftpslrr 
dios de Apalache^uertes^y de grande 
eftarura: y como las Vezçs,que fueron; 
a pelear con los Caftellanos barba a-. 

- barbanoganauannada, andauan por
los bofques, y por el campo haziendo 
grandes fuertes.

Capituló XII* Qup e lçxerci
to de Hernando de Soto fá~ \ 
leen camp aña en la Flori
da, "■

' Í  E N D  O Y A- 
tiempo de fa lirak  
campaña., com en- 
ÇoeLexercito a.ça-, 
jtpinarhazia el Non , 
tey  atres jornadas

m.. .. ¿ r ¡ fèklojfô\en vn lu-
gar,que e ftauaert iyna-,p en i n ful a ?.que 
hazla vna ciénaga de.çiçn,pafos de árir ; 
cho^que tenia puentes de madera ç a - . 
rafalir a todas par tesy y el fino era al:; 
ro, dçfde donde fe defeubrian muchos- 
pueblos,)' auiedqeftado a<Juidosdja§3, 

Indbsïlo fiuc todo era de ja Proujncia dc Apa- * 
rido&ma- láchc^faUerpnfiq p rd é P d ^ P  ^ h ^ í .  
alab^df0 dçç°sdéla guarda cjeí General , y do^ 
rot de Va foldadosy â pepas eibauieçoii4QGi£p:; 
guarda de tos pafos deí exereqo, que ¿eró íobre  _ 
nador^V e^ as ^ s ín ^ o s ja la rm ^ y y o z e rk  der 
otro°$?y los Indiosfafiq.genteypqrprefto.qAcy

*5
lo hízierón^hatlaro f  lechado?, y muer 
tos alas cinco alabarderos,}' avnfol- 
dadó^dicho Andrés Moreno*, atrauef 
faron con yna flecha^ y  alcabo.mub 
pió. E lotrc^ dicho Franclfcó de AguÍJ 
lár^hombre fuértc^quedó viuojpprqnc
fe defendió mej or,atinq cóiidos heriv 
dás.CJoándo llegó el focorro ya Iós In 
dioseráriydos^qferian mas de 5 o. Sa
lid o el exer cito de laP rou inciadeA - 
|rakcbe.r critró;dos jomadas ch la de J
AtalpahrájhaUofé desamparado elpri 
mer paeblo^aun que ¿  prendieron feis 
Indios , quc auian quedado a echarla* 
geptefuera,pQrquceráCapiranes.Eré E xcito  
gUAtaron conmucho'denuedo:Vofo- CafteíIa~ 
trcfsjq quereis}paz,oguem?!Refpodio cn r*pro 
el Adelantado por el interprete ,q n o  ¡ uincía de 
qUeriaiguerrajporqyuadepafoj que .Atapalhá 
el mayor dañoA los.podia hazer, era 
elb^ftiniéto,Refpoqdiero;n, q para áq 
Po poera menefieriprederlós., que los; 
tra Arrian,mejorqon.A pa kche, y in a riy  sz fe faa 
daron criados Indios a paíTar la.pakr. *eyin*re 
bra,para que todos acudieífen a íeruir Caíblis T 
a los CaftelIanos,y los licuaron a otro nos. 
m ejor lugar^adóde acudió e lC kdquei 
a confirmar la paz3que fe gnardp bieh 
en tres diasque jtlli fcdctQuieron. '1 

Salido el excreítodefie lügáry cámi 
no diez jOrnadas.ÑorreSar por layibe 
ira de vn rio arriba de tierra fértil, y. gen 
té domcfticá,»cÓíi qfüíeíé manrutíó la 
pazcome^adarenrraró en la Proum-

J
los viejos cortos de viftay muchos cic 
gosjcàâfinôfe a p r lc ^ ^ Ç ^ f i^ Î e ^ y  
tierra, llegôfe a ¿  ofá^-yleOnreqtras“ |  
cpfas ,.dio el Gou^tkdbrkbCácique':: 
de A shalac^aQ ^ue i^g tíe^^^  
nuebosjpar^qcriâ |fçÿylqh ^ r i f o l ü - ¿A pu„ 
zoal de Atalpahd¿y%oh otros-hjzo IO^rCO! a,aS 
mifrn o;. ,p orq?m eqó^ ndíEloñidl tfiasf l.°as, p * 
de trecientas caicasjdeJ^gafi 
que multiplicaron mucho, porque rio 
los matauan.,. por la; abumiánáa xie '

E 4 comí*

crjgr*
>



Cacique 
de Cofa* 
chi en la 
florida

comida que ^  Hallada- en la tierra. 
Vfaua Hernando de Soco,antes deem 
trar en vna Prouindá , auifar al Tenor 
deJlayy ofreeerpaZ; por q u i ta r e i s  
moq que fe tenia a gente tan citrina; 
y-porque fiemprcUcuó propofito dé 
vfar mas de blandura; que de rigor1. Yí 
auiendo embiádo'fu embaxada al-fe* 
ñor de Cofáchqla admitió,y falioare- 
cebir aí exefcitd, y a todos -dió'apo-

___ _ feríro de fu mano , y aqui defeanfaroq;
admite la cinco dias, porqueeí Tenor lo-qúifoy 
offee^ lc y huuo abundancia-de todo : porque' 
Htfrnádo la.tierra era fértil ,■ y la gente domefti- 
de Soco. c a . pafsó elcxercito a otra Prouincia 

de vn hermano defte Cofa, que fe 11a- 
mauá Cofaquqy falio a tecebiral G e
neral con mucha gente luzida, aderen 
cadadepluníages,y ricas mantas dé’ 
m artas, y otras.bueñas pieles, y alo-1 
jado elcxercitó, el Cacique fue a otrer 
pueblo, adonde auia mudado Tu ca
fa, por deferobara^ar aquel para Cí e-' 
xercito.

Capitulo yLlll. Quc Hernán
do \de Soto fe hallo perdido 

-en vn defpóbUdo, pade
ciendo hambre,] aí cabo fe

j  de fe '
: pidió el excrcitode indios ¡ 
que le acompá Hacía• . ^

L CAClQVE
Cofaqui bol - 
uióótro  dia,y - 

‘ Ofreció Indios 
: deguerra,y: b a fr 
fimemo-^para 
paitar '^yn-deT*n 
poblado défíé-' • 

o ,0í-:■* r* i -te  jornadas;hafn
taCo&chiquqy Idegoparecietonqiií i

Hiíllde lirínHiastOccid, 1^41
tro mil Indios dé-carga , y otros’ tan
tos de güerta . Proneyolc mucho bUyz Cn 
mayz ; porqúeefte -baftimento es éri |aS india; 
todas las Indias conio en Europa el £c°™  
trigo: líeüauan muchas frutas Tecas, y pa el tri
no hizicron prouifionde carne,por- fí°- 
que no tenían, fino1 dé la que matarían 
cacando ; El;Adelantado viendo tan is efl 0p- 
gran junta de gente , cftaua muy fb- timus 
bre auifo ; como hombre de guerra, , &
fiara lo qüe ptidiefTófliceder, porque CCP^
naturalmente era prudente y auia PCK 
pafiado por t odos-los grados de la mi- 
íicia. Y el Cacique-dixo avn  Gapi-dtisyiram 
tan , a quien encargana Tu exercito, f u¿ tranjt 
que pues fabia el antigua enemiftad, Retido, ad 
que tenia con los de Cofachiqui , no fitjhgiñ, 
perdieífela ocafiori,Con la compañía, ™}lde eue 
y efpaldas de aquellos valientes Cafi: ̂ us ef t ‘_ 
tellanos, y toulafíc dellos la mayor Scot w 3 •

j- /r T'i t j ’ ■venganca que pudiefie. El Indio, qut- 
tandofe vna manta de pieles^ con v- 
naefpada de madera de dos manos, 
qUées la infígrtiáde Capitán General, Floridos > 
hizo algunas léuadas, y con muchas, como da 
y buenas razones dixa al Tcñor lo u*'¡ Clf‘ 
que penfaua hazer en fu feruicio, ncr̂ L * 
el qual Te quitó vna rica manta de
marras , que fe juzgó } que valdría 
en :Caftilla mas dé mil ducados, y la 
pufo a fu Gapitan General. Y cfto dc 
dáí la capa  ̂ó el plümagc^ era el m a
yor fauor , que los fe ño res hazla n.- 
La noche antes1 dé la partida Tuce - 
d io , que el mocó iridio, que fin Ter 
bautizado llamarían M arcos, y el o- 
trCTqúe dio noticia de la Prouincia 
dé Cofachiqui, qué tampoco era bau- ■ 
tizado y le ikmauan Pedro y ya 
andaban tan 'dome ft i eos entre los 
Cáííélíános, como íí fueran dellos 
dieron a media noche muy grandes 
vozcsjdiziendo;, que marañan alPe- 
dró¿el éxereito muy preño fe pufo 
eñdrm as, y Hallaron'al Pedro tem- ' - 
b landoj dixo, qué eldemonió co mu /  
chos Compañeros, y criados lc dixo, :. ■ ■ .

que
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que le matatia?fi guiaua a fosCaítcíla- 

Indio Fio nos,adonde los auia prometido y-oue 
tratado le ama arraftrado ?y dado tantos-gol- 
del tierno pesque fi no cntrátari a focorrerlc dos 
i'baut'f? Caftdlanos3lc-huuiera muerto, y que 

^ 0tau pues el demonio grande auia huido de 
los dos Chriítianos, pedia, que le bau- 
rizaíTen^ que quería fer Chriftiano co- 
m o ellos.
r Vifto que no era fingido jo rq u e  le 
hallaron muy acardenalado con tolon 
drones,e inchazones, el Adelantado le 
entregó alos Sscérdores para que hi- 
zieflen lo que les parecieífeyqtte ena- 
quelcafo mas conuenia, y eflámieron 
toda la noche cone^y le bautizaron^ 
otro día caminandrtel exercito a- le lie- 
uaron a cauallo , porque effatía moli
do. Camínaua los dos exercitos de por 
íqel Indiano yua con vanguarda, y re
taguarda, y la gente de carga en medio 
con maradilíofa orden,y de noche alo 
jauan apartados y con guarda. A  la 
rercera jornada que falierondeCofa* 
quqentraroncn el defpoblacfojy cami- 
náron por el otras íeis de tierra apazi- 
ble,y entre otros paíTaron dos ríos gra 
des y furiofos, los quales vadearon, 
haziendo con los cauallos vn muro 
de vn cabo al otro de el rio - adon
de quebraua la furia del agua, que era 
grande , y  afsiendofe , y arrimandore a 
los cauallos , paíTaron todos-fin peli- 

Exercitos gro .Al fetimo dialndios.y Cañellanos 
Caftei*a * le hallaron muy confufos: porque fe 
d°ano 1Ufe acabó d  camino grande que áuian íle- 
haiii muy \iado.y íin faber adondeauíati deyr,fe 
confuíos. hallaron perdidos en aquel defierto. 

Hernando de Soto dixoaíGeneralde 
los Indios,que como era poísible^que 
en ocho mil hombres que tra ía lo  hu 
uicfTe alguno quelos facaíTe de aquel 
trabajo: y queauiendo tenido guerra 
perpetua con los de aquellas Prouin- 
cias , noiUpieiTen adonde fe hallauan. 
Refpondio3 que nunca jamas ninguno 
llegó allí, y que fus guerras no auian

fidode poder a poder , litio en i aspe f. 
quetias'de aquellos rio's y monterías 
adonde enéottnrátfdofe, fe matauan, y 
tautidauan , y que p o r áüér fído fupé- 
íiores los de Cofachiqui, losfuyoSno 
Uegauanalli,y que por ello nocono* ?n¿io a 
cían la tierra,yqucfifafpeehauaalgu¿ Heroando 
fia malicia, fupieíTc , quení fufeñor,nide Soto* 
e^que fe preciauan de hombres de ver 
dad,taí Cofa jamas imaginarían y que 
fi fe quería aíTegurar, tomaífe los rehe
nes que quiíiefie: yqueG no baftaua 
efto,lc entregaría fucabeca, y a todos
fus Indios, para que fe las cortaff^quá 
do hallaíTe cofaféa..

Capitulo X  ll l l .  Que conti
nua lo que, pajjaua en el 
exercito dé Hernando de 
Soto en eldefpoblado.

&  Adelantado fe fa- 
tisfizo Cón la buena 

‘ prazon.dd indio y y 
llamaron al mo^o 
Pedro,que también ‘ 
aüfa perdido el tinô  
porque auia cinco 

anosqüé no ariduuo por-alli. Camí- 
narCnlo qüe quédaua del dia, por do- 
dé hallaron mas-abierto eí monte ,-Gri 
tino j ni camino, y llegaron^ vü gran : : 
rio?que no fe podía vadearlo qüal cau -  :
fó mayor angitfHa: porque no licúan-* 
do baftímento para-mas de fíete dias,: 
noauia comida para mientras íchaziá - "  ̂
balfaspara paffar-chrío:El día íiguiem 
te el Adelantado eríibió quatroqua- -1..., . . 
drillas: las dos por él tío arriba,y aba-* — --1 
xoadéfcubririUs otr^s-dós por la rié- ¿ D 
rray COnorden que^boíuicGen dentro* to cmáa 
de cincodia^ ca loque haUáffen. Pue-í <luaV?.I 
ron eftos Capitanes Iuah de; Añafcó: ^u“ cfÍ-aa* 
Andrés de Bafconzelos, loan de Guzi bnr la ne
nian y Arias Tinoco: fue con luan de rU’

B j Añal-
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Añafco Patófa-y^us.áfsifellaniaiis el 
General de losIndiQS-; que ng^quifo 
Quedar holgando;y fue tabico el i ndio 
Pedro: con .cada quadrilla-fueron mil 

' ■ indios} para que; derramados'pordos
: montes hallajVen algún-capin.q* Los

Indios de caiga fajian- por la mañana 
cpñ fus armas^y.boluian a la noche co 

¡ Ejercito rayzes y yeruas de comer, aues, y ani* 
Caftciia * nialejos j y algunos con peleado , y lo 
haJibreCC partian con.losCafteUanosipcrotodO 

tcr,a poco,y auiendo pallado tresdias^y 
no íc pudíendo licuar tanta hambre, 
mandó el Adelantado que fe marañen 
algunos puercos,y íe dieÓen ocho óti
cas de ración, de lo qual fe repartía co 
los Indios j aunque era acrecentar la 
hambre, la qúalcongfande éxetiiplo 
pañaua Hernando déSoro^y el mifmo 
ejercito con gran paciencia:porque fu 
General ño hazfa cofa} qiic 'de todos 

1 eo~ nofucíícviftay apróuada.Y no ay du- 
Princeps, ^no 9ue impolsible ,quc nada, 
etum r¡n que haga yn’Geheraljporfecíeto qtíc 
extrema fea,fe pueda -encubrir. Seis días caini- 
&  here- narcn.kstópañias.qaefaiiertiñ’adef- 
ta dormís cubrirlas tres no hálíafon nada jlüan 
pirre a- apco q^e me rfo arribaría] ló;vn
%lnunes Pu°kío ¿flecado en íá ríberajle fula-. 
potéjí. dP^ueaunque pequeño teñía grá can
Scotio i. Ódad de.vitualla ^yeftío arriñadefai- 

empican brieron much^pohlacipnesry;fcmen 
.A¿afeo ha Iera5, G °n te bueña puena-deijacha
ll a vitua. roo qu a tro .c&uallbs al execcito , con 
lia. muchas mazorcas ,de A ate— y vnos

cuernos de vaca^finfaber^dedonde fe 
huüieroñ j.pQrqnc.hafta entonces no 

Patofa yjetón Macas. El General Patpfa y  
¿ ‘AlndJO.sía-primera noche que dur- 

díus mata mícrón-en el pueblo , matauan quan- 
ní ucb os tosí Indios ppdian; auer, y los quita p an 

ú>s caicos, defla pabeca ̂  y tobaron el 
j-: ¡ * templo ^que fernia de enterrA.míen-.

• * tov adonde - tenianjo.mejor de fus ha,
' A" zicndnsñ y. elle .pueblo era de lápro- 

r iñncÍajde¡GofoeMqui.. El diafigajenV 
*■ icámcdio.diapareciojxiejpx c

boluer afexcrcito, y noefter allí con 
peligro.de algún acometimiento. Def- ” *; 
cubierta efta Prouincia los Indips de . j 
Patofa hizieton de fecreto grande^ Exercjíq 
daños en elki:porque fallan Gn fer fon *
tldos de los Calíchanos.f poirlo qual ai pû Wa 
llegado el exereito al lugar, y bueñas del bafti, 
lascotiapañias que auianydoá defeu- míIUO* 
brir, acordó Hernando de Soto de def- 
pedir a los ludios amigos - no lé pare
ciendo bien,, que nadie, debaxo deití 
nombre, y fombra réeibiefle daño: y Hernado 
con buenos preíentes que dio aj Gene- fpidcci 
xals y alosCapitaneSjfeboíuieroncon ejercito 
tPntoSjyproueidos.de Vimaila parad  
qefpoblado. Fue caminando Hernán- fi°*' 
do de Soto por tierra frefea  ̂y bien pro 
ueida,s hallando los lugares - defpobla^ 
doSjpOr las muchas muertes que áuií 
hecho, los Indios amigos. Ai cabo de 
tres diaSjpprno caminar a ciegas^ertit 
bió al Contador luán de Analco cort 
treinta caualIoSj para que reconodcf- 
fc la tierra  ̂y le licúa ffe lá mayor noti
cia della que pudieífe. Sajiopoco án- 
tes que griochecieífe s y a poco maído 
dos leguas oyó ladrar perros s y llorar 
ninoSjy vieron íumbres5y apercebien-. 
dofe pata tomAr algún índiójhallaronj 
que el lugar eftaua de laotra parre del 
rio .que feguian, pararon en vn defem- 
barcadero de canóas3y auiendo comí- 
do3y defeanfado íos cauallos 5 pareció 
q^e era bien tornar á dar cuerna al A l 
delantado de lo que auian hallado 3 el 
qualfue con cien canallos-ycien infati 
res a reconocer el Jugar, y Pedro5y 
Marcos los dos Indios Chriftianos lla

maron a cierras Indios.que huía 
a dar noticia dé lo que 

Auian viílo.
(r) ,



Rapitalo XV~. Que t¿cxcrcr
to deHernando de Soto ¡le
gò a la Pr Duinaa de Cafa 
chiatti, y U  multitud de 
perlas , que en ella halia*- 
ron, y quepafsò a otra Pro 
u in c ia .
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JndioiFlo 
rid ;s dcla 
fcnoragrá
Cazicu a * 
ceta hpaz 
de los Ca 
ftcllaoos*

Señora 
gran Caí 
zita va a 
Hemádo 
lifi Soto.

Las vozes de los dos 
I ndíos acu die to  feís 
de buena pretenda 
Ch v ria canoa guia
da de otros^yfalidos 
arierra, citando el 
Adelarado fenrado 

en vna (IUa,que fiempte fe lleuaaa,pa- 
rahazer recebimiecoscon autoridad, 
como lo requería la coftumbrede los 
Indios,llegaron a el, é hizicron vna re- 
uerencia al Sol,otra a la Luna,y la ter
cera al Adelantado : lo primero q ledi 
xeró,fue: Señor,quieresguerra,6 paz? 
M andò al interprete, que dixeííe, que 
p a z , y que no pedia mas de la comida, 
y que perdonaíTen la pefadumbre, que 
lesdaua por ella. Rcfpondieron, que 
acetauan la p a z , pero que quanto ala 
comida lespefaua, que por vna gran 
pendencia que auian tenido, aula po
ca y que eran vaíTallos de vna feñora 
mo^a por ca far,y que boluerian a dar
la cuenta dello, y a penas podían auer 
dado la embaxada, quando íe vieron 
entoldar dos grandes canoas, y que en 
la vna fe embarcauan flete 0 ocho rau 
geres,y en la otra los feis Indios. Efta 
era la feñora,y llegada adonde Hernán 
do de Soto d im a , fe tentó en vn afsie- 
to que la lleuauan, y dofpues de algu
nos cumplimientos díxo,quela pefaua 
de la nccefstdad que auiá en aquella tié 
rra de batimientos, però que tenia dos 
caías de depoflto con battimento,para 
focorrer a los nccefsiradosj que ofre

cía la vna, y rogaua, que la dexaífcn la 
otra:porqueen otro pueblo temados 
mil hanegas de maíz,y las daría ty para 
elapoftntodefembaráqaria fu propia 
cafa,y la mitad del pueblo, y íl quería, 
que 1c dexaria todo. Rcfpóndio el Ade 
lantado con muy buena gracia y cor- 
reíia,dándola Jas gracías,y diziedo,que 
con lo que ella le quifiefie dar„ citaría 
contento:y mientras el Adelantado ha e¡ctl da 
blaua^a India fe yua quitando vna far- muefh* 
ta de perlas que traU al cuello y la dio de hooer- 
al interprete luán O rtiz ,para  quela 
dieífe al Adclamádó,diziendo, que no 
lá ofrecía de fu niaño, por guardar la 
honcfttdad de müger. El Adelantado 
fe ieúantó,y con gran corte fia la rece- 
bio, y la prefentó vn rubí, que Jleuaua 
en el dedo, con que quedó cftablecida 
la paz,y la India fe fue, quedado todos 
admirados de fu hermofuray bue cer*- 
mino. Patio elexercito en balfas y ca* 
noas,y fe ahogaron al paífar quatro ca 
UalIos,alojaronfe todos en la mitad del 
Ingar, e informandofe el Adelantado 
de la tierra,halló,que era fertílitsima,y p le i to  
que la madre de la íeñora eftaua dozc de ía Fio- 
leguas de alli retirada como viuda: y 
aunque la hija embió por ella,paraque 
vieífe aquellas gentes eilrañas,y fu ma 
ñera de viuir,y lo demas,no íolamcntc 
ño qüifo yr,pero reprehendió a la hija, Honefl¡. 
porlaliuiandaddeaúer recebido agédaddcv» 
teño  conocida, y el Couem adorcm - na fc5or4 
bíó áluande Añafcocón treinta de a- 
caúallo con vn prindpal,para rogarla, 
que fueífe alli.

Y auiendo caminado algunas leguas 
íc tentaron á comer debaxo de vn ár
b o l^  citando muy penfatiuoel Caua- 
llero Indio,fe quitó la manra de mar
tas, que lleuaua, y fiie facado vna á v n i 
las flechas del carcax, que eran de Ca
rrizo admirablemente labradas, cóñ 
cafquülós de hueífos de venados de 
tres puntas, y efpinas de pefeados em
plumadas en triangulo, y era ci arco

teñí-
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reñido de vn betún de color^quc pare
ce dmalteda poftrcra flecha que el In 
dio facó era de cafquilio de pedernal , 
como plinto y cuchilla dedagajvicn- 
do que losCaftdhnoseftauanembe
llecidos j mirando el primor de las fle
chas con la de pedernal íe cortó la gar. 

Cafo ef- §ama> 7 muerto , y los Indios de 
tnño de femicio dixeron,que no podían creer, 
vn indio quelohuuieífe hecho, fino por pare- 
fem"íó^ cerlc^quelleuauaalaviuda embaxada 
4 m*t0' Fuera’de fu güilo. Y figuíendofu cami

no díxo a luán de. Añafco vno de los 
compañeros, queyuan ciegos en dc- 
máda de vna muger, que fe aula dicho, 
que huyendo dellosj fe yua a efeonder 
a otra parte, y que pues el Adelantado 
eftaua apoderado de la h ija to  auia me 
nefter a la madre, y que pues Tiendo tá 
pocos yuan en peligro,era mejor bol- 
uer al excrcito : y pareciendo bien cfte 
confejo,dieron la buelta. Paflados tres 
dias boluio el Adelantado a embiar 

tadô Soc” veinte Caftellanos en dos canoas por 
embu a confejo de la hija en bu fea de la madre 
viQcírvna con vn Indio, que fe ofreció de guiar- 
diana*Ín' ôs r*° arrika,adonde eftaua,y acordan 

dofe, que los dos moqos Chriftianos 
auian dicho, que en aquella Prouincia 
auia mucho oro y plata,hallaron can- 
ridad de cobre de color muy dorado,y 
grandes planchas de margagita,que to 
madas en las manos no.pcfauan, y fe 
deshaz;ian como tierra, y concito los

Perlas en ¿ostnocospe pudieron engañar. Ha- n can ■- _ }
C2nzid&d liáronle tanta cantidad de perlas que
fe híilien era admiración,y la feñora dío licéda, 
Ja Fiorma para qüc fueflfen £ yna cafa qUe ten¡aa

por fagrada, porfe.r. enterramiento de 
la gente noble,y que tomaficn las per
las que auia, y las de otro templo cer
ca del lugar, que era enterramiento de 
fus antepagados,adonde hallarían mu; 
cha cantidad.

.Paragozar defta liberalidad , quifo, 
el Adelarado,qüe fe aguardaíTe la buel 
ta d$l Contador íuan de Añafco : y

buelto hall ó, arrimad as por el templo 
caxas de m aderando nde e ñauan puef- 
ros los cuerpos de los defútos: porque 
como aquellos templos ó cafas nofer- 
uian de otra cofa, no fe les daua nada 
del mal olor. Hn vnas ceñas texidas de 
caña auia granoantidad de perlas y a l
jófar y ropa de hombres y mugeres de 
carnuzas y pieles: los oficiales Reales 
cnbrcue tiempo pefaron convnaro- 
mana veinte arrobas de perlas .Mandó 
el Gouernador, que no trata fie doem- 
baracar ehexerCito con cargas, pues arrobas fe 
baftaua vn par de arrobas para embiar hallan, 
al Hauana,y faber la fineza y quilates; 
porque las demas allifeeftariarí": coft 
todo eflo ios Oficialesle rogaron,qüc 
pues eftauan pefadas, fe contentafíe, 
que las Heuaffcn,y lo tuno por bien, y 
dio a los Capitanes fendas almuerzas 
dellas,para que hizieflen rofarios,por
que eran gruefias como garbancos.
Puerona otro pueblo llamado Tolo- 
meco,y en lo alto frontero del palacio 
eftaua vn templo ó cafa, y hallaron 
muy grandes madejas de perlas y aljó
far colgadas, y otras en arcas,y mucha 
ropa j como la fobredicha muy fina, y 
auia en apofentos al rededor del ofla- 
rio,quees fu mas propio nombre,gran
cantidad de picas con hierros de co- . _. r . J Artnasrn
bre,que parecían de oro,potras>bafto- gran ahfi - 
nes,y hachas deilo, arcos, flechas, ro- dancu r¿ 
dclas,y pauefes. Trataron los Oficia- re~ 
les de la Real hazxeda de facar el quin ■ í ¡ Sl ¡fi * 
to Reafparaquedelodemasfchizief. Prouincia 
fe,como ?.lGouernadorpareciefle;pe 
rodixo,qnealli fe eftaua,para fiempre " 
que lo quificfleuj trató de caminar a- 
delante,y fe defpidio de la feñora de 
Cafachiqui, y parla falta de baftimen- 
tos fe diuidio el exercito en dos partes 
la vna yua con el General, la otra en
comendó á Baba fiar de Gallegos,y ca
minando la buelta de la Prouincia de 
Chalaquc. O tro día a medio dia fe le- 
uantó tan gran tempeftaddc vientos,

contra-
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contrarios, y relámpagos, con piedras 
tan gtuetfas como hueuos de gallina, 
que a no fauprecerfe de los arbplesype. 

Ejercito recieran muchos, Al fexto dia llegarír 
de la Fio ■ a[ valle de Xuala de tierra apaziblé1 al 
jT‘par 0Vy ¡ “ N  o rtfo rd e fte j. ttatadofe del rio gran 
ch deCha de de Cofachiquí, dezian los marine- 
lique. ros, qde les parecía , que era el que en 

la colla de la mar del Ñorte llamauan 
Santa Elena,y fegun la cuenta de cjua- 
tro leguáspor jornada,fe hallaua, que 
dcfde Apálache hafta Xuala auia ca
minado aquel excrcitó doctentas y fe- 
fenta leguas,, que cenias ciento y cim 
quenta defde labaia del Efpiritu San
to hafta Apalache eran quatrocientas 
y diez leguas.Hallaronfe en la Prouin- 
cía de Cofachiqui muchos Indios fo* 
rafterosefclauos tomados en guerra, 
dclosqnales íe íeruian en las labores 
del campo, y otras cofas ta les: y para

que no fe pudíeífen huyr, los traían 
cortados los calcañales y algunos 

jiicruosde las piernas, y afsi andauan 
coxos. Huubgran deífeode auerala  
feñora viuda,^or anerfe en cedido,que 
tenia feis cateas de perlas por aguje
rar,porque las que lo cftauan,perdían 
la v irtud , porque hazian los agujeros 
con agujas de cobre ardiendo. Ella re
lación,y lo que adelante fe vera,dio en 
el fupremo Coúfejo de las Indias vn 
Frayle Menor ,yel Obifpó de C orde
ría don Paulo de Laguna, Preíldcnte 
délC onfcjo, le mandó darveintedu- 
cadosde limoíha,poríu'plicació mía, 
y el Religiofo dixo,que la traía de Mé

xico,adonde laefcriüio vnó de los 
Capitanes,que íe hallaron en 

efta jomada.
(V )

Fin del libro V rimero*
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lilas,y Tierra firme del mar 
Océano.

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

nilla de C a ftilla.

Libro Segundo.
Capitulo 1. Que au iedo caminado el exercito de Hernando 

de Soto cuatrocientas y diez* leguas por Ja Florida.[alio de 
Cofachtqui,y llego a la Prouincia de ‘TafcaljiZja.

V I N Z E diasdefi- 
canfó ei exercito en 
el valle de iguala > 
que es de la feñora 
de Cofáchiquqaun-

______ que Próuíncia íepa^
rada:porque aula abundancia, y para- 
que engordaren los canallas, y luego 
caminó el exercito vn dia por buena 
tierra, y cinco por vna fierra deshabi - 
tada „aunque apazible,con mu chas ar
boledas,aguasj paitos,que reñía veía 
te leguas de trauefia. Yuan por orden 
de aquella feñora quatro Cauallero$? 
para que dixefien alfeñor de Guaxa- 
lé,quehízicffe buen tratamiento a los 
Calíchanos, donde no que le dennn- 
ciaífen la guerra , y yendo caminando 
vn infante llamado luán Terrón natu

ral de Álburqúerque facó de vnas al
forjas vn faquillod perlas gmcíTas por 
agujerar y debuc.ncoloqy las dio a v* 
lió de acanalló que no las quifo,dizicn nt
do3que las guardaffe, porque el Gene- phúoj'o- 
ral quería eilibiaral Hauana, y podría pbus co- 
hazeqquecon ellas le compraííen ca- gtundo , 
uallo,con que podria redimir el traba- %ií0 
jo de andar a pie, vifto que no las que- £”/ r eHJíl~ 
na3las derramo : porque el cuidado, y ta¡emumj 
pefodcllas inquictauanfu an im o so - niumab* 
tros las cogieron ,dc que le pcfódef- ¡ectt, in- 
puefs, porque fe juzgó, que en Caítilla qmens%fe 
valían fcismilducados.Quatrodiasfe 
detuuo el exercito en G uaxalc,yen 
cinco llegó a Ychiahd¡pueblo aÍTcnta- titm ^ uis 
do en vna ifia de mas de cinco leguas 
de largo,quehazia vn rio3e informan- y ^ s c l u  
dofe el General de las Prouincias *. co- 9 iJnn.t

mo
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rño fiefnpíís Razia vT chilla le dixpiqüé eoníeruar lapaz qüC aúía'lkuado defi 
treinta leguas adelante aula minas'de dé Apalache. O tro día and unieron los 
metal amarillo, y ombio luego-aluan fudíosmas afables, y dfcxandolos con- 
de Villalobos dé áetfiili, para que las ten tostel Gouernadórpaffó el * rio :j Y 
fccónoeieíTe^^FrtófcoSílüera^eí^ enrróenlaProuinciadeG ózam üypo 
te Gaziqüe^pfeféfító'al A delata do; vna blada grande y fértil , adonde fue rece: 
gra’q fartá'deiperlas grucíTas', que fi nó bido eí excrcito de paz ■ y camino pof ' ‘ * 
effiiuieran-agüjetadas confuego,fue- ella cien leguas bien proueídoj hofpe t
tan dem uy:granvaIor:y porfjelA de- dado. Llegadoá'Goza ;faíio elG azi- ? ; ’ 
lacado moftro eftimarlas en mucho,di que a recebír al^Goüernador con mil
Xó el CdZiqae^ qubetiiel enterra miét o Indios empenachados^, con ticas -mí*
de fus paiíkdos-aüia muchas , que fi le tas de-pieles. Bracípneblode quinien-
dau águftOjfedasJ’íléua(Te en buenaho-* tas cafas á la orilla de vn rio , adonde
ráxEl AdM'ánt'atld lé Hio piecasdetaíb, eftuuiefon tégaládoS ,~y comiendo va
yderCiOpélO^'óil ^ü^el Cazíque fe tü-> día élfenOr conHérnandó de Socollé 
uópor bien'pa'g^dO.-Mandójqueotro rogóyque ínuernafle énfaTroumcía^ 
di adueñe n ’ a 'pdfcáralrio ’ laucón chas que- era m ejor tierra'y que la que auia

l\ rio de del ás per las,y prcftóíboluíeron las ca- paffaday-poblaíTe en ellá/Agradecio- 
y chahá. ribas cóhghttí cantidad dellai, mandó felomíieho, y dixo; q tenia necefsidatf 

hazef mítéfio'fhe'gO]y echádolas en las défaberiló que aula Icios de U coíta
. ' : bra faé fe a b fía fiy  háiláuaií las ■ perlas de la nrít~ para la eohtratacionj rece-

entré la cáfrré' y y llí natu ral color falia bir plahtaS y femíllzs ,'y que r primero. Excrcito 
- ; ■ ’ - ofendida del fuego:1 Vn foldado tom ó quería jiéába i? dé récoriocer las Prouirt W Ftp--

' algunas hÓftW y5 las hizo cozer^yfdixo cías dy dcípues récebiriá aquella mer- "a^fnloá 
que comféridola eárne^cafi léquebrar ced,' Yauiendó eftado 'allí doZe días- y qu¿ ac: 
ra los dientes vriá-tári grade cq m ozne mas póf güito del feñófyqtie por ne- Ggn01.1*' 
I lana , pr eféh rola a  1 A'delan cado - para cefsidad del exeteirty, fáüodG  enera! d c i iu ^  

Dki non fu níugéh,p o rquesta  clara y muy per-- cu bqfca de la mar: porque dcfde muy Soto, 
potey?, feia:no la q u ilo f in o  que fe aproue^ acras Ileuauaefte ínttftftOy cáminando
qnintttm ¿haífe délla , piará cOmprar caualíos^y con háZór vna bildta ludada por la tie
i/aUdt ad púr |a buena yblütad del foldado man rra^para falír alpuerrbdé Achu(í, cín-

do s qüe de fh liaziénda íc 1c pagaífe el co jornadas anduuó’háftaTalííTc pue-
qüinfo Rcal^fetaíTó en quatrocietos blo fórtifiéado dctrincheas de made-

~dem ""Veg- ducados. Era Hernando-de,Siátolibc- 
íw/ic &  ral,y conocíabienalosfoldados^y-fa- 
ycJiitH. in bía los modos de tenerlos gratOs}por- 
dutPHn- que en el comer, y en el veftir, y en el 
x v  r  pade« r> no fé diferencíaua dellos:bol- 
dakar*1’ Q̂ 0n3 los que fueron a las minas, di- 
5cor. 59. ziendo,quc eran de cobre, y q la tierra 
Itk i . d/j. era fertil,y auiáh fidó bien rratados. 
Vxercito Salieron los Caftcllanos de Ychia-

ra,y herraren la frontera del feñorTaf- 
caluza enemigo de Coza ,-y por ame
drentarle , fue haftzallí con los Caite - 
llanos. Acudió vn hijo.deTafeaíuza Tagala* 
de diez y ocho años tan alto, que nin- *a. 5raa. 
gun’Caftellanoiedlcgaua alpccho^y i2florida 
o frccio-eLamiftad dedil padre. Rece- «m ofe- 
bio Tafcaluzaa Hémando:de Soro af- Clbe,af1"  
fentado á fu vfanqa en vna filia con ?

tida ^  a- ha,y Ilegarorl a* Acofte,cuyo feñor los mucha gen te en pie^yaünque llegauan
; ^ v ; y'  recibió con mal Temblante,y po re la . los Capitanes Caftelíanos a hazerlc 
tatra cq rrogancia de los Indios, tuuieró perJi- rcuerencía, nadie fe mouia j.hafta que 
laPl0U,n dalapaaenciajPara romper con ellos, llegó Hernando dcSoto,qucfclcuan- 
m  deLü, cl AdelaJntaa0 lo cftoruó, por tó  7 y falio veinte pafos^á recebirle^ 

r  Era
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ErácftemáiSAlEoq^efu hijo..quepa* 
recia gigante ̂  dejiodptailey Cara. El 
exercito hiebíCrt alojad o. y tratado, y 
fe pardo defitro-.dC do$.¿iaS., yquifoyt 
con d  Adelantado el feñorTafcaluza,* 
yrnando,que fe-le adcrc^aífe vn caua- 

Tafcain * jk>ala brida ; j  porqüc le pueüeífe lie-i 
ía fefior üaFjpe tomó vn rozin de carga delGo-* 
g¡g««r uernador., y pueftoencl no leuamaua. 

tn  palmó los, pie? del fuelo, y no pop 
gprdo,qu? no tenia vara de pretina,ni; 
viejo , pues noipaíTaua de quarénta; 
años*! , i de !.  ̂ ' •
í, Ltegaroad vn lugar,que eíkuafor-, 
rificado^ pafiaron-effio Qon trabajo!,, 
por el mal reCadoide bailas i alo; ar.oqfe 
e a v n Hano ,y fa 1 tando. I u a n de Vá 1 la lo, 
bos, y O rroC aficlla n ó¡jíe fofp echó^qu e 
eran m uertosPorque preguntando 
por ellos a los Indios, refpondian coa 
arrogancia- que. file los auiajti dado 1 

Hernácío ^rdaraeUo^CqfieAafQfpech^em- 
¿bibiaa re bió el Adelantado a G oncalo Quadrar- 
coDocér a do.,: á Xaramifip. de .£afra 5- y a PiegQ 
MaulIa; ! yazquezdc.Eartíari'Ota, hombresde 
, t •; recado á re cono cor á Maüila, legua y. 
Ittíjmcor ¡a de alíi, adonde.fo coloide meo

filia »he-,or êruirei exercito, le deziaque tel 
mderc de Cazique auia mandado juntar mucha. 
bet Cita- gente, con,ordendeqguardarleen 
tus dnx e- quel pueblo. Bolate ron lossreconoce- 
xercttuü, dores, dizlendo^q.ue.en el camino no 
•vt tlhsob au¡an viftomadie¿pertíqucMauila era 

ÍVCj lugar fortificado^ y que otro.calno a-_ 
áere°ftbi u ân v^ ocn aquella tierra, iíu a elAde 
■poftu Untado de vanguarda con gitíUicaua- 
Scot. 73. Uos,yciétó yonquema infantes,y con 
ánn.i, el Tafcaluzá: e l Adelantado caminó, 

con diligencia, y.llegó a las ocho de la 
mañana , el exercito yóa mas de efpá- 
ció con ocafion de la p az : éllügarte- 

Fortifí* nía ochenta cafas,aunque en cada vna 
cae onde cabía milhombres, efiaua en vn llano .

deUe1 cercac*° do,maderos.hincadQs,y otros. 
Sor Taf„ atraueffados'con.paja larga,y v ñas que 
caiuza gi bradas,y tierra conque fehinchianlos 
ga ote* huecos ■ de manera que parecía mura*.

Ua,óqaíed erilt3¿idi con llana de alba* 
ñiqyácada ochenta.paíosauia vna to  
rrcfadopde podían,pelea r ocho hom* 
brés y y ania mu chas faeteras ‘con .dos 
püertas^yen medio dellugárauiavnaí 
gran.pla£a, adondc¿Ilégaremel fcñoe 
Taícaíuzay el Adelantado,yen apea* 
dofe,dixo Tdfcalufci a] ¡interprete: En. 
ejüfa cátale apoíentará e l  GquernadpC 
con los q qui fiere,y;eh,efib tra la 
na^ para los demas fuera<lel pueblo ay 
ramadas,yrranchosapercebidostelGo 
uernador.díxpvque;UcgadO'el Maefift 
deGampoharia ej aloia,nuento,y Xafi 
caluza fe entró.en vpa;cafa y adonde a* 
uia mandado j uutat ^  Ca£ .Gapitanes^ 
para matar á los GaftellanOs • como de 
atras.lottraía penfadQ. ^Tratpí’e entre 
ellos ;ALícria bíeri.tomarlpsdiuidkjo^ 
antes que 'el exercito. áGabafib de lie-; 
g a r, preuakcjoel parecer7jde qnq ¡os 
dex sñeti. j utarjylos acorde ÜQfien con 
alguna.hu en a ocafion ^y que q gando 
no. la huuie fie, fe hiziefle d^hecho^pa*: 
ra lo qualcfiaitaefcpu.didaenlas cafas 
mucha,gen te, vafialios,,y comarcanos^ 
á .quienes ama- ofrecido ¡parte.de ios 
defpojos. Y eftando .aderezada la co- 
midaduan Qrtiz el interprete íoe a lia 
maraXafcaluza,no íedexaron entrar 
a dade el re cad o ,d ixc ronle, que luego 
faüay.folicitando. luán Q rtiz paraque 
fueífe^IaUo vn Indio müy fcroz,dizie- 
do:, que quieren.efios de fe omedid os; a 
mifeñot? muerancftosv.eilacos , que 
no ay quien los fufi:a,y apenas lo huuo 
dicho, quando le pufíerqn .en las ma
nos el ateo , y echandofe al cuello la 
manta que Ucuaua, encaró á ciertos 
Caftellanos, que efiauan en la caile: 
peroBaltaflar de Gallegos, que acer
ró á hallarfe á vn lado de la puerta, íc 

dio vna cuchillada por encima del 
ombro izquierdo,que le a- 

brio hafia la cin
tura.

Tafea!« • 
za orden* 
de matar 
a loiCaf» 
tel laño»*

Taféala *  

Za comié 
í» a cíc * 
cütar la 
intcnciod 
de matar 
a laiCaf# 
tcllaüoa.

Capito-
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Capitulo ll.Que Tafcalu&a

quijo rrtatáftj  prender a 
ios Caftéllanos , y  la ba-

ufí4*23BS36J*

licuaron a los Caftéllanos mas dedo- 
cientos pafos,fín boíuerefpaldas,por- 
que en aquello confíftia fn falud, bol- 
uieron a cargar a los Indios, y los h i
cieron retirar hafta el lugareño acer-

t a l l a } q u e  con e l  tu tiie ro tt*  car»dofe a la muralla, y deña manera-
1 pediendo, y ganando tierra fe peleó,

auiendo heridos, y muerros, éntrelos 
el punto que el In- qualesflievno don Carlos Enriquez 

dio referido a quie Cauallero de Xerez de Badajoz, cafa- -
¿ m ató Baltafíar de do con fobrina del Adelantado aun- 

GaIlegos,ya queda que n o falleció luego. Los Indios co-
ua dada el alarma, nociendo , que en la campaña Ies yua 
fallero de las cafas mal,fe recogieron al pueblo,y cerran-
más de fíete mil do las puertas peleauan de las mura- 

hOmbres, que de bueio licuaron a los. Uas.EI Gouernadoríeapeó,y mandó,
Caftéllanos, que eftauan en la calle q fe apeaílen algunos de acauallo, y 
principal, hafta echarlos fuera del pue quecon rodelas a come tieífen al pue
blen BaltaíTarde G ¿liegos en auiendo blo,y vna tropa de do cientos foldados
hecho la fuerte que hizo, vn Indio m o apretaron con la puerca, y ágolpesde-
9 a  le tiró feys, Ó fíete flechas en vn hachas la rompieron, y entraron cón 
momento, y com o eftáua armado no gran daño,y peligroiotros dando gran Cafteiia* 
le hizo mal, y luego con el arco le dio des golpes en la enmaderada caía la noB«om¿ 
tres, ó quatro golpes en la celada, que m ezcla, y el barro , y defeubiertas las 
le defcalabró: pero de dos eftocadas concauidades de los maderos, y lasa-: trán por 
le mató: Los Caftéllanos, que m ejor taduras, fubian por ellas ayudándole fuer$a* 
m aña fe dieron corrieron atom ar fus; vnos a otros, focorriendo a los que a- 
cauallos, que tenían atados fuera del uian ganado la puerta.LosIndiosviem
lugar , otros los cortaron los cabef- do a los Caftéllanos.dentro del pue- 

Tftfealü- tro s  ̂¿pendas, porque losIndiosno b lo , que tenían porinefpunable,pe- 
la bata- los flecha'fíenjlos que no pudieron fa- leauan defefperadamenre , y ofen - 

Jia con los lirfe los dexaron atados, y los Indios dían de los terrados, y azuteas de las 
*os f l e c h a n , y acudieron a tomar el cafas, por lo qual las pulieron fuc- 
bagage que auia llegado, y eftauapor go. Berasndo
aquel llano,aguardando alojamiento, Entrado en elpueblo en queHer-:de Soto va
y fe lo llenaron, los que pudieron ca- nando de Soto moftró valor, einduf- 
uaígar,con otros que auian Uegado.a- tria de excelente Capitán, boluió a ro
rremecicron a lo s ‘ Indios que pelea- m arcauallo , y con el Ñ uño deTo- fe
nan con la infantería , é hizieron ln- u a r , y apellidando a Nucífera Señora, rs p ria7 
gaq-para que fe pudieffen recoger,y v - ■ y al Apoftol Santiago, íiendo el pri- ceps excra? 
na tropa de cauallos con otra deinfan mero cerró con vn efquadron de ene- plutít
tescargaron tanto a los Indios, que m igósenIaplaca,aIanceandoam u-.I'fWjC«,w- 
los metieron por el pueblo,y querien-^ chos á vna , y otra mano, y al tiem- 

Batsíh en eiUrar Por pfe^rta, fue tanta la poque Hernando de Soto íe abalan*
Indios piedra, y flechería que tiraron que cana para tirar vn golpe de lanca, le gr; ^ tftr̂

y Caftclla conuino apartarle con que pudieron dieron vn flechazo por el arzón tra- <¡cqt.
ft0S* falir los Indios con tanto Impetu _ que fero, y le acertó en lo poco que defeu- annt.x.

C  bria



Hrft.de lasIridiasOecid. » H 1
btfede{armado;ehtre las coracinas, y 

Hernando e âtccn y^unque tenia cota de bue-
kihcñdo. na malla la fléchala: rompio , y le en- 

tro por la nalga , y por no defanimar 
fegentepelcó;hcndfc>cbnla flechadlo 
que duró la batalla^ fin fentarfe en fe 
fiíla, a N uño.déTouar dieron otro 
flechazo en da dativa; qué la atrauef- 
Íaron por medio junto a la mano,,dÍn 

Faege ere & haftd fé hendieífe , y cortada la 
ceeaetiu flechaíiruiólalaácai Elfuego-defes 
gurdcMa cafas crecía , y; en.’losindios (conioe- 
m ** tan mu ch os) hazia gran da ño,y como

na,podían felir de i as cafes poique 
los Caftdlanosfe io éftoruauan,perev 

Mnger;a dáñen ellas; duró fe batalla hafta fes, 
FUm<ía*d« quatro de fetarde^ue conociendo .los 
MauiUpc indios fu flaqueza' echaron fuera fesleaocomo ’ , , rios hóbres mugeres,qucpeleauan_con ¡aneastefe
ln fem -  pidas ,y pertefanasfee fes que los Gaf-

nis frpe rellanos auianperdidOjy otras confíe
prfcUrd chas  ̂con fe mifma de (freza qüe fus
líirjíaafn niarídos^y otraseon piedras, ofrecieñ-
e¿cep toj varonilmente a fe muerte. Los ptcmntut
ic.wTdG Punteros del exeratcqquc yuan mar- 
hb.xMíft! chañdo, fin perifa mienta de ío que.paf 
771. feua, oydo el rumor de fes trompetas,

y.caxas,y 1a vozeria, dieron alarmaba: 
raque el exercíto fe diefíe priefía , y 
llegaron al vi timo qu arto de la bata
lla;, Diego de Soto Cunado de don 
Garlos Enriquez, labida Ja defgracia). 
dexó elcauallo, y ton.vna rodela en-, 
tro en lo mas renido de fe batalla -y 

' peleando como válelo ío Capitán le 
_ dieron vn flechazo, .emvn ojo, que le - 
felió porel colodrdlcqy cayó luego.y, 
m u rio o t to dia , fi m que le p u d ie fien 

Diega dé quitar la flecha. Muchos Indios con,
Sotd Capí1 * .. . r

mucre hgecczá.felieron por Ia niuralfe' 
tn fe bara al campo , y allí intentaron hazer rof- 
1U* tr0 - y fueron alanceados. Llegado el; 

exercitb ;-aunque dedos de acanalló 
no a ufen entrado mas del Adelanta-; 

, dó j y Ñuño de Tonar hafta doze de 
aeauallo arremetieron a vn eíqua* 
dron de hombres^ y mugeres que to-

dauiaipeleaua en la placa, ypreftole 
desbaratadoriV y con éfiofefeeabo fe 
batalla a puefta d^SqIfJ arriendo dura^ 
do riüeüe horas dia de Sari Lricasw

_  *. ■. ; .a

G a p itn ló i i r .D e h  que M&o 
H ernando de Soto de fphés 
de la batalla, con T a fia s

§ ¡ ü ¡ |3  Ando eí Ade
lantado ente- Nehoftes 
rrar los nlüer quidí fe- 
tos^por^ueef pulturam 
,tacs vna cari íntlidem.
j  j  TüCMbi x,dad4 que aun * 7 .. , ; aun.

,.a los encmi- Anguftii 
igOS no. íc de- ’ de los Caí

........... -  .« e n e g a r^ « ,“ ^ » ,
deno, que fe dieííe recado a los herí*-- cuta* y 
dos, de los quales murieron algunos de ropaca 
pof falta de cura ,y-eftas heridas eran: IaEtoríd** 
las que fcrcofamente auia de curar' 
cirujano, porque délas otras { quee- 
rari infinitas)no fe hazia cafo: no auia. 
para las heridas grades vendas, ni h i
las, ni medicinas, ni elazeyte que fe ad 
ufe tefe ruado páralos enfe rmos,p o r*. V. 
que todo cito que yua en el bagage,* d 
yla ’comida con la ropa para abrigar- - 

delirio de la nodtc lo tomaron los:
Indios,? lo metieron en el lugar,a don; 
defe quemó , y áfsitl mayor corifue«*.. 
lo que -aquella moche cuuieron, fue-.r 
rqn.fufpirós 5 dolores ,t_y anguftias ? y 
en tanta necesidad.los,menos.herfe , 
doslleuauan a los otros a fes ramaru 
das, y bufeauan paj.1 parahazerlescav yi°0rida co 
m a , abrían los, cuerpos^ de los Indios ípiofcremc 
para curar fes .heridas .con el vnto' ^ ian en Ia 
otros qmtauari fes carmfas alos.eom^feaden cff 
pañeros mucrtosr,ty.;da;nan fes;fuyas;'.fe haUan.. 
para hilas , porque/.lgs;de heridas;H ̂ ; .
geras íe curauanxori pedamos4 e;pa-j > - .  
ño defescaícas,5Q;delosfa,yos,otróSí

de fío-
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defíbUauan los cauallosmue rtos , pa- 

- roquedos enfermos comicflcn la car
me en lugar de gallinas: otroshazian 
lá-guarda, para que los enemigos no 
los tomaffen defapercebidos. Defta 
maneta fe valieron aquella noche , y 

.fe tardó^quatro dias en curar Ies heri
dos, de los quales murieron treze por 
no1 au'erfc podidoxurar; quarenta y 
.ocho murieron en la batalla, y los 
diez y ocho dellos heridos de flechas 
porloSojos , ó por labrica, -porque 
los Indios fíntiendoiarrnadosdos cuer 
p o s , tirauana la; cara j y otros veynte 
y dos perecieron défpués por mal re
cado  de cura, y falta de medicinas rde,- 
m a n e ra q u e  murieron en ella bata^ 

Caftdla* Ha ochenta y tres Caftellanos , y qua> 
toT Tir U renta y cinco cauallos, que no fueron 
batalla ¿c menos:llorados , que los hombtes} 
larcaiu» porque; en ellos confíftia toda fu 

fucrea.
En los principios defta batalla, 

quando los ludios retiraron a los 
Caftellanos mas de docientos pa- 
fos7 falió del pueblo vn infante Cafa 
rellano, y dio vna gran cay d a , y aun- 

Muertes clue & íeuanró, boluió luego a caer 
efirañas m u e rto , fui golpe, ni herida, Méndez 
ídostro?* ^ ° ^ r^ acz CaualleroPortuges,auien 
(¡aduf en do peleado en fu cauallo, y hecho co • 
efie cato fasfeñaladas ,en acabandofe labata- 
^ Ta ĉa‘ Jla fe ap eó , y fe quedó como vna ef- 

rarua fin hablar, y fin herida, ni gol
pe, y falleció dentro de tres dias. De 
los Indios fegun la cuenta murieron 

Floridos de h ierro, y fuego onze m il, porque 
quantos fuera del pueblo fe hallaron cafi qua- 
ía^araHq tr°  > Y entre ellos a TafcaJuzael 
de Tafea- m o co , Las calles del pueblo cfta- 
loza. uan tan llenas de cuerpos muertos, 

que fe juzgaron fer mas de tres mil: el 
fuego fe hizo cuerna, que confundo 
en las cafas quatro mil,y mas, porq en 
foía vna cafa perecieron mi^porque 
auíendo comcncado el fuego por la 
puerta los ahogó . Quatro leguas al

rededor dellugar, fallendo los Cafte- 
relíanosla correr la cam paña, halla
ron muchos muertos coñ heridas. El 
cuerpo de Tafcaluza no.fe halló , y fe 
tuuopor cierto,que fe quemó^el qual 
défde el primero dia que tuuò noci- 
*cia de los Caftefíanos,penfó ert lo  que 
_hizo. Xas mugeres que efeaparon, 
dixeron, que qüexandofe los Indios 
de Taliífe, porque fu feñor los manda 
ua llenar las cargas de los Caftella- 
nos - los dùco
uieífen pena, que pt^qyfeídós d a®  
por efclauos, yconfitm aron el trató 
fobredicho,y dixeron,que eran fdraf* 
teras, y queauian ydo allí confusma^ 
ridos llamados dé.Tafeald zahori p tá  
m e fías de darlosfeapas-de-grana ,-ic* 
da, y joyas parafus bay ks, y los caua¿ 
líos Caftellanos,"y aeilós'mifmós por 
efclauos, y que todaslasmugeresca
fadas,/ folteras fueron, porque las cer 
tificaron, quedefpuesdc la muerte de 
los Caftellanos verían Vnas fieftas 
muy folenes, que fe auiande celebrar 
al Sol fu gran Dios en hazimienrode 
gracias de la viatoria, que los auia de 
dar. O tra laftima huu o mayor para 
los Caftellanos, que fe Ies quemaron 
haftatres hanegas de. harina de trigo, 
y vn poco de vino, y los calizes, y or
namentos de facrificar,coía que les 
caufó grandísim o dolor, y defeon- 
fuelo , y luego hizieron ornamentos 
de carnuza, y compufíeronvn airar, y 
fe veftia el Sacerdote, y dezia la Miña 
fin confagrar , ypredicauan, y della 

manera lo paífaron, hafta que 
fe vieron en tierras de 

Chriftianos.

Táfcala*
í i q  pro
metía » la  
géte ^ÍU  
m ócontri 
los Cafte- 
Uano**

C aüdla* 
nos cogo 
jados por 
auer per** 
dido el ic 
cado de U 
Mi íía*
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Cañella^
nos porcj 
no quiere 
pobíar en
UFÍorida.

/«/?.& 40.
multa ás 
fernUtate 
HifpíwU,

'fcdpjU íid- J J H *  Qj¿et ¿Q$ ü a j¡ -  
■jy ic ié á M s- 'j& íu r m

l:" m l k :V' i  ü t v x r m  4  C M -
..... <w&x&.,jc¿i.y--4pwdg t& it& M n

„i,/ nf ._>■ ty;-.í'_í;-Lí il ! ' >-
A Gjujrize diaí,
■qúétíftiífüiérOh 
en Mtauia/qtCe 
ral trata! taóní- 
bre dd  pucbTó3 
fallan ala caiii
p a n a / 
üan alSuñ'dán- 

•dan&á'dé co
nvida 3 y .de w f  ntb’lridios que'fe tó- 
tria fon- (e rutan d ict-ón; 3 que no -a n ia 
qnien tbmafle armas \ porque l'osva- 
'ííénfés aniammucrto efi aquella ba
talla . Aquí fe'müo'Auifo 3 cjue Diego 
JMaMonado;-y Gómez Arias andauan 
‘defeubviendo por ja coda 7 y pcnfóei 
Adelantado afrentar pueblo en Achu- 
íi/para  la contratación de otro s que 
reñía intento r*de poblar veynte le - 
guas la tierra a dentro s Jo qual le im- 
piciio’el parecer de algunos /que to 
mando tafperiericia de ía batalla de 
Mauilat y de la fuerca de los Indios de 
1a Florida 5 dezian s que eran pocos 
Caítclknos /y  no bañaban' ar cíómat 
Iridios tan belicofos ■ ni era juñó po
nerle en notorio peligro 3 fin cfpera ti
ca de premio 3 pues en aquella tierra 
no auia minas /ni en tanto efpacio de- 
11a que auian caminado 5 las auian def- 
cubicrto^porquéya fe via / que no de - 
xauan fu propria naturaleza, fértil 3 y 
abundante3quanto qualquíera otra de 
Europa,para ferlabradqr^ como hi- 

. iteren  los barbaros Seteritrionales 
por falir defu efienlidad- Eftas cofas

x su  fabbtaámehta confuí! on taHtafnan. 
maMó^dASorota porquta fe-kallautaa- 
uet gañadotaoda^ílihad tn d a ,; y .por-

’q u e  fidlCgana^aMa^rnarinalé,paremia,
•que la geritc le auia de defamparaq y 
el no tenia 1 Citorias para bazbr ° tro  e-
xer'citobataotdAAefienictetdatierra^a
dentro pyj'.qomü"hon>bre idéfaíbrjdó, 
porque fc-Iecottaua’el hilofde Ia¡efpe- 
íanca^queteniade domar aquellasfie 
tas naciones dé la  Florida yeintrodLi:- 
-Zit en sella la Ítaita-Fe Gatliolicá /n o  
ucertO'deíde entonces en cofa ningu
na Eltando pues los enfermos, para 
camina D/faíió'de lívíau-ilaíandupo,tres 
jornadas porbuen atierra . en tíben la  
Prouincia de Ghioza/ a dondenoíe  £¡ío 
quifierondepaz , los Indios defampa- ¿e Chiaza 
rando el pueblo defendían el pafo.de refií^ch a 
vn riom by hondo ,y  con grandes ba- l^'Cafte- 
trancas , y en poco tiem po pareció a't¿a .̂0 
ron mas de ocho mil 3 que embarcan:- pierden- , 
dófe en diuérfas tropas paífaúan en 
fus canoas; y hazian acometidas : pe
ro ,Hernando- deno to  mandó hazer 
foños a dondefeefeondian Ios,báIkf- 
tetos3arcab,uzeros5y rodelero saqueen 
iuitiendoloslhdios los dauan porlasef 
paldas, ya.dosvezes (comodes yua 
m lí)no faliertín mas.

Confiderando/  que no fe hallaua 
remedió para aprouecharfe de los In 
dios , fehizicron dos grandes piraguas 
con fecreto 5 y alcabo de doze dias 
k s  facaron del monte tiradas de ca- CañtHafc 
uallos,, azemilas ? y de los mifmos ^ondadi 
Gaftellanos 3 y con ruedas que pufie- lígétef,va 
ron debaxo las echaron en el agua v- k- J D dtiñriorosna m anana3 antes que los Indios lo 
fíntiefTen, y metiendo en cada vna 
diez cauallos/y quarenta areabuze- 
ro s , y bal le fieros ? por mucha príefla 
que fe dieron en paífar el rio fueron 
Cernidos de quinientos Indios que 
corrían el campo ? los quales con 
gran alarido auifaron a los otros s que- 
ícudiqfon a defender el pafo^ y aun-:

que
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qtíqtodoSjhGriílos., porque- deíHé Ja ha que a cu die fien afín gár,? y  JéUpsyEeí-
rraq ca i o ŝ  ftechaua n -a te rr ero ,ilega- pondian. con*; o tr q s .preíentcsrdebfr m
ron a Iá orilla , íavna barca llegó al las , dando ,é.fperan^a^ de:y t a ver aí
defembarcadero, Ja otra decayó, y Gp.u ern ado c' ypocO.deípu.estomen -
£ £ 9 h^ . 9 a £G - f M . cn.'bojpejna1 iri já ro n lo s ,■ Indios, a.tocar cada, noche

alarm asy quando les pareció,que re. 
n tan defu ciados alosGaftella üos,fue- 
ion  trescfqua’dfon'es,1 como. ,a media i 
noche ¡con ttído.:filencioj, yen eftaxu ’

guel lugar: qor e la[tuya de las bafran - 
£as y de ter primerá:barcá íaíiá  eípri - 
Uierp_t)ÍegoiGáleia\ hijo; deliAlcay- 
de dqydjanueua. de Bar.carrot^i el fe *

Caftril*-gúndó Gbncalo Siíueftre, a quien yo dQacienpafQs;del;exercÍto?-cóp:gran 
ro» de la tepnócierieftá C o r té’ yíós.qu álesr a ca - £rita»y tum or de fuscaracoles-e*inÉ 
Y i onda pe uabo como falieron , va lien tendente trunientos de guerra, fe defeubrieron fondos
fa n vD°no, arremetieron a los Indios, y los licúa- eo)p3.achas-debvna- yerua; que míe - c^ ^ hnc*
y ios in» ron apartándolos del defembarcade- ncada arde m as queqpajayy confor- lo* CaQe-
díos¡lo de rp ti j pelas della plieíks .en las flechas Laos.
fien en. ,.yezesentraron^fajiqrqn eneílo^íín  encendieron Luego emel püeblo^poc

:ftr fqepfrido^ pqrqaede aqiah-énib^ íer,Jasooafas.: cubiertas. de .paja . -Los
vraca;dp ̂  y¡ noLq ;daua#m á ñ |^ r i ’ de^ Ga fiel la tíos nó ¡ admirados - meípan-
.íembarcat^ alfiií k ñ |ro n  qqatrÓ de a¿| tados: dede/repétitido aflalto ¿ i cada
¿auallp^ deimáneraj querykerán feys| vQb acudió - a^fu qioftaf,' y  el Adelarv* 
a la. qu injta -arremetida^ los;foÍdddó¿ tado fue L el primero', armado de ce -
de apie -to dos- héridós fe merieron n k d a , y, efeaupil,porque fíerapre dor
yn pueblo queallleftaua. Él Ádelan- m k v e f tid o 'x o m o  en la guerradp 
rade paíTó -en dLegundoviágecon le* vía ;Cemprc la nación .Gadellana .,,-y . ..
fenta fpldados;,; y  y.íendo los ludios,- en fu  cauallp , y con Ján^a ¿y  adar- 
que ya los Caite llanos. eranniuchos, ga ;Je figuieróü. otros diez cana II os,- - *
fe retiraron a;vn -fuerte q u e . reniany y aunque íiguieron otros m uchos, 7 ’ ■
defde dondefalian a efearamuzar: pe- y -.también r infantes , por tener de -  Hernando
ro los cauállos losdanceauan , ,y a-la Jante .el fuegoí, no:.p:odian falir a pe- roCd°d°aua
noche .deíampaTaron el alojamieu- lear^y con tpdb.droesfor^adam en1 boiexem-
tp, ¡  ̂ . ,te pallando porentre el fuego, y:otros P!o

Deshizíeron: losiGaftellanps ■ las abatas falieronr y.el primero quema- ^  ^  ̂
piraguasi,,y guardaron laxlauazon ;y  tó;Indio aquella noche,fue el Adelan-: re Prm _
pa Harón íadelante^ y . en. qu a tro ‘ j o r .- . tado y p orque adonde connenia tac/ Ccps exem
u ‘ ' ’ *' neár las manos ,-daiia de íimarauillpcp^mcrfre

fo exemplo ;jAlgnnos Gaftellanos a~ rispen rem 
cudieron a la enfermería, y íaluaron mtttm&bi 
algunos enfermos-, otros perecieron, hdiqu&m 
y algunos cauallos por auerlos ataja- **
do la furia del fui?go.por el rezio vien. 
to  que corría, lo qual pufo tantoeL  
paúto a cinquentá foltlados, que fa-

Jnern.nd ________________, , lier°a  huyendo-, fN u u o . de T o n a ra  raa/ « ^
dcSoto tr» malla y ia. loé Indios que prendían vozes lo^LizobolUer', y ¡untándole da coa 
« b iéaios pe daña luégoliberiad,-dándolos co- con treytita del quartel ,de Iuan-de- 
Chi'ccz de fdks ,.y .regalos., y embiandóloscon G uzm aq, i a donde aun nohauia lie- coza>

^  preíentes arios: leñores rogándolos,, gado el-fuego xón tel Capitán - A n -! 
r  ' C 3 dres

nadas, llagaron <a Ghicoza,Ju g a r  de 
C a aellas gueD afsientaen.trearroyos yconmu- 

da llegan a chos: arboles de fruta;, acordaron de 
Chic oes. quedar allí lo' queireftaua del Inuier.- 

no: auiendo recogido el baftimento 
que fe pudo.yy hecho rancho.s ,--y for- 
tificadofey caí! dosvmefes eltuuieron 
en eñe lugar- comquietud, corriendo 

Hernsndo l°s  cauallósel-Campo. para bulcar.vi-



H iíL d eM  Iadife& ccidl
drcs ^ é ’SafcórtceípV  ̂y otros- qná;- 
tro'deacauailocertaxoncon los enc-
m ig o sj loslíiizitíPD retirar jpOt don
de mas áp^etádar íáq4?nala batalla, 
Hernando de Soto deffeofo de heíir 
avnLndíoquc íobtetodos fe aiiéñf- 
rajaqa*, fe ábalando, tah to fo b ree l, 

Hemádo ¿j fe .licuó tras' -ryeayó «rr-
v f /n - í i  loscnemígoS: perdluegofae con
peligro. valorfoeorrido}y.condiiigeneiáiaeá-

4o} ypuéfto acanallo ̂  boluió de nue- 
*■ ; no apeltaf.í: y|. i -- '■ ; -  r ; rU
' __ ^vt Los Indiosproüandtfcon mucho

.: daSofuyo las lant^as^ y-efpada^Oaf^
> teHanás 3 viendo el itnpctu' qué- ha- 

zianyyrabia ícon' que: peie-auanrafio-' 
xaron 3 y fe fueron llamando vnos, 
a  o tíos ¿: y cargan dbiotf Caftéllaftóá 
bpluipron las efpaldas ̂ figúichdolbs¿ 
quánto'.el réfpiáncbr .del' fuego 40s 
pudo' ayudará Mandó el-Adelanta
do tocar a reeoger;défpues de aiiér- 
fe.peleado eá ella repentina 5 y ternes 
íofa batalla. dos .h o ra s 'M u rie ro n

grahdjfsíko5 trabajó’ ¿¡- póf la falta de 
ropa j,liendo los fríos muy gr~~'w

,i:\ i:
Capitulo VíQú eddiúfift*'

. gano por fuerp&Sifuertr 
' d& Atíbarrtó ,  y'pkjjadó

q u i t l

Caftella*
nos muer
tos en la quarenta Cafteiianos ^yeinquen ta
bataüa de ru a d o s . loslvcynte delíos quema - Chico*a* , j j * -

J L 'vjl1 ; d .  J I ‘ - 11 1 *

L^Adélantadó 
quitó-bl cargó 

j de i-MaelTd 'de 
ccampofaLuys 
^dóM ófcófcyy 
nhrdió a  Bíaítáfi 
¿fat ^de/Galle- 
gosydizíendó’ 

i que fino huuié
ra tauido, defcuydo eii las; ramada$j 
loslndios.no: llegaran, tan ce rca fin  
fer fentidos} poniendo ;el éxer citoeir

dos::. el; ganado porcuno también^ fe; peligro, Los Indios cono deudo y que F,or^ 05 
quemó , faluo; alguno -qUe pudo fa- auiarr^maltratado-a los Caftellanos, ve| ^ UjC.
lírporentreios palos devncórraly a boluieronrdcfde apoCos diasfobre C- renacora*
donde ¿ñaua encerrado: .-c víe r onfe ti- lies : pero por la mu cha agua queea- ^

: ros: de hechas fierifsimos, 3 afsienios yo fe les mojaron las cuerdas de los noSt 
: . hombres , com ofntreloscauallos, y arcos , y fe boluíeron 3 y- eítoconfeífó

qs<Móv Parc Ĉu^ Tmentevno •, que atrauefío. vn Indio.que fue préfo; y deípuef ca-
Floridos :̂ vti'cauallo por ambas tabíülas;de las da noche acudian a. tocar’ alarma ■ :y
inonftrqp. efpaldas 5 pálíada la Hecha quatctxde^ íiempre dexauan alguno herido fin
lü&- , dosde la otra parte ¿.que aunque fe queaprouechafle.yrloscaualios acó*

auian vifto otros grandes} efte fe tu- rrer el campo quatro leguas al rede- 4
uo porgrandifsimo -yxaúfó .mucha dor, y aunque boluian^ziendo que . ■ / -
admiración . Acordó e] Adelantado no hallauan Indios e ra^o fa ; efpanto.
de mudar alojamiento. á;Ghicacollay fa la diligencia con que oaminauan ef-

.........  por. fer mejor litio - paira los eauallos, teefpaciode tierra, y yuan a inquie-
que era vna legua de allí - y  auiendo- tar.Con ellos trabajos?y  dcfuelañiien

dí-Totb & fortificado-/icñtfeadícrom,en hazet. tos5fin tener para el reparó del frío, fi- ,
acabado fill^SjlanqaSjtodelas^y ycdidosdeca- no. vellidos de carnuza de Ja tierra ?ef- CaftelU*
l^eroat mu9a}porqué-quantos-tenian ,fe loa- tando todos defcalqos paífarón hafta «oí de u
colla Uia i üemado , y paífaroh fin de M arco , que fe determinaron Plc?íidfl fa

1°: que les quedó:del Inmerno .com defaHr.de aquel! tierra?.y.a.quarra J‘^ 5ten d*Chn 
coza,

leguas
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leguas ándadasedos corredores^ bol- 
uierö^diziendoyque^uian defeubiér- 
s 'O 'V nfuettéjadonde podiaauerco- 

*: pío quatiío mil hom bres: Q uifael A - 
'; -*■ 'deten tadó^feaonacerle , y dixo¡ & íós 
' _ * -Toldados^ ̂ que Coiluenia echar de allí

^qüellos/epemigqs .j porque de otra 
-manera,faliendcntoda la noche en di- 
■ uerfás tropas ios flecharían i yacaba- 
t k j  aliende de que para Iaconferua- 
"cíon dé da reputación que áuiamad- 
- qmridoentrb tantas naciones, y Pro- 
blindas-,, era neceflario .no paífar ade-

, -lante,fin'vencer aqúeUugar , porque 
á^Toto  -noife entendieíí'e, que fe dexaua por 
perfuade a-flaqueza^ y que pues los Indios eran 
jos Tolda-* tamorgullofos,: que lo auiari de juz- 

&ar paflando adelante fin m o f 
fuerte de trar el acoftumbrado, valor Caftella-
Aüttamo; 'no;fe dirpufieiren- cómo tan válientes 

a íbldados,a Sobrepujar aquel impedí- 
’ tüentro , pues h a  era el mas peligrofo, 
3 que auian pallado; Llamauafe el fuer

te Alibamo ̂  y era: quadrado de qua- 
-ttocientos pafos' cada liento , y las 
puertas tan báxás , que no podía en
trar hom brede acauallo por ellas , y 
los maderos hincados , y entretexidos
■como^en'Mauila,

Para ganar el fuerte ordenó el A- 
delanradó. que los Capitanes luán de 
Quzman Aloníp Rom o de Carde- 
Hofa a y Gonzalo Silueftre con tres 
compañías dé -buenos Toldados , lle 
nando de vanguarda los mas bien ar
mados, acometieífen las puertas, y ef- 
tando para arrem eter, los Indios que 
hafta entonces- auian eftado quedos, 
echaron fuera mil hombres muy em
penachados }y pintados cuerpos, y ca. 

floridos ras con diqerfas’colores, y con gran 
f^erte^de coraSc arrem etieron,y derivaron a 
^iíbamc, Diego de Torres de Burgos, y a Dic. 
y 3come- godeCaftrodeB adajoz^queyuañde 
CaftcIIa°'9 y^guardáj cU lugar de los caydos^aí 

íáron de la fegunda hilera tranciíco 
de Rcynofo deA ítorg^y otro;tic la fe

ganda-compañía derribaron a ; tuy£
Brauode Xerez,f de la tercera aFran- 
cifc'o de Figueroa de Zafra -, y pocos 
dias dcfpues murieron iós ítces deftos 
de las heridas ,-que fueron'en.ios muf- 
losí-Iios GafteUanosipornodarhtas 
lugar: a los Indios .que gaílaífen mas Bs ta lia 
flechas. , cerraron!ton ellos i y los He- de io*Caf 
uarpnhafta las-pñer,tas,ycqn gránya- 
lor, ydeterminációnTe entraron mez- díos Fia^ 
ciados con ellos , y aéordándofedelas ridas J* 
pafladas injurias,fin:darles lugar a pa- Alibamo¿ 
ner las flechas endós/ártO s(aunque 
en eldo los Indios .eran preítifsimOs ?) 
con Iaseípadasr hazián en ellos gran* 'v
cÜfsima.carniccriacómo\fe puede peñ ;
far, que feria en hombres defhudos, 
que viendo fu perdición r fe echauan 
por lás murallas,y dauan eñ manos de 
los cauall os,quedos álan^eauamótros 
a nado procurauan ;de faluarfe por 
vn rio que cftaua a las éfpaldas del 
fuerte, y vn Indio que fe quedó fuera 
de la muralla llamó a luán de Sali
nas, y le defafió, y aunque vn cohipa> 
ñero le dixo, que aguardafíe, que 1c 
haría efeudo con la rodela, no qUifb, Bataut  
por tener por cofavergon^ofa yr dos Htguiar 
a vn o., tiraron le a vn tiempo el Caite- yncr* v* 
llano atraueflfó allndiófu  jara porel 
pecho de que cayó luego,el Indió fíe- linasque 
chó al Caftellano por el peícue^o, y ftJ*el dfi- 
fue muy alegre de aqer muerto a fu a °* 
enemigo, Vna vanda de cauallós pal
io  el rio,y alanceó a muchos ■ y en to
dos los muertos fe juzgó , que eran
dos mil.

Falcó en efte tiempo la fal a lps C af 
rellanes, que los pufo eñ no rabie ne- 
cefsidad v los dieron vnas calenturi-}-■ novtieae
Jlasléntas, de que algunos morían., y ffl!¿a'íic 
hedían luego los cuerpos de tal mane? i"31» 
ra,que a cincuenta pafos no fepodian ^ 1c| ay°|* 
llegar a ehos, apr ouecharonfe dcqUé-: falta íce o 
mar vna )rertia,que moflraron los Iú- nocc cn 
dios,y hecha ceniza mójáuan en la le- tQ*.mucr 
xia,com o en faifa lo que com ían, y.

C 4 hallaron,
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Florido^
tienen, di 
-ue‘r|tda:.d-

$$111 róh> ; efto; los ■ píéfetaauq.
'PáÜlmafíb gríiri ríabajoen entended 
íecott iGslñdíosy porque deíHe íuan. 
'Oftik conqcríiaipáíTar por tfeáepy cá- 
tó'tá'e iuterpxetesyp or la-"diueríidadde 
deslenguas ’yy\Las1 mú’géres del i cierra 
yí dos nitfés que a n daiíati con los Caí- 
téllanbs idf¿hteí1díañ:-SaliuQs:de Aü- 
-bámOya tres;jornadas.al .Norto^tír- 
-^Xón''áCfeifcaVílifíro'h^vffrío\':qftb 

d¿ légala d lima ron cbgrañdd; pot fet el mayor 
-í ■■'*‘’1 ■ dc( íqtíaiitos;í halla¡i áilr: -aman í.víftoy 

íprertdicroni'axnaybr'paTte de dalgcix- 
<tp:ddié- lugar npotqué ios tomaron 

Cabella • .défcüydudosv, hialinos- fe íatu-aron en 
a cbifea ¿laúcala1 dd  Terror* que. efhua; en vn 

(Cerro y a donde 3no¡ -fe podía' fubit, 
afilioípor éípaíerás ■1 era viejo v y eíia- 
oía enfermo .¡ye óntodb eiíofelcuan- 
;to '-y  bu xau'a borda :e fea lera ' ame - 
'alabando de muerte~a ios1 Ghríft¿a* 
nosrpéto  las'm'ugere's j y los criados 
is  détuuicrofT, y-porqué.el fuio pa- 

C5fe jo do tÜ los -cqual los no cra bueno y y-tío fe 
los Fi'iri3 podían reboluery alíenle de . que la 
Chií'ca íq robre 'Hernando de Soto e. 
Fyeeiii2 ‘ ra  dp llenar las1 cofas por bieny por 

tcónuenirle afspen* aquella tierra, con 
rra,6 ace  ̂ ,n ûci3a blandura y  y di fe re ció n ofre- 
¿a ios Caí cía la paz-y ya en menos de tres hó- 
jeUanos, -ras ^feiauian juntado mas de quatro 

tiaíí Indios 5 hüuó éntre ellos diuer- 
des debet ,fos parecercsy pOrquela ferocidad de
Tfoífcrt í usan>mos el cleíleo de cobrar las 
inftpioi- ^ugeres , é hijos p y el fe n ti miento 
tdyct’te- deberlos en agenas manos y los indi- 
re: £¿7*«; nana ala guerra ; pero los mas cuer- 
Tnato bo~ ldbs; dixeron 'y que era mejor con - 
jiiícapiTc. tl^rdr. aquel mal en bien 5 y mayor 
f  tQT,lf,^V cordura hazer paz y  porque con e - 

' ’ lia;cobrarían lo perdido', efeufarian 
' ; * maéttési y el daño dc los mayzaies, q 

? yá e ítaan  maduros, y preualeciendo 
■■ cfté parecer, íe'ácet ó la paz , con con-

’’ didion, que Ios'Gaftelianos no fubief- 
, léñala cala delfeñor, donde no s que 

ia romperiany los ptefos fueron refti-

xnydosyy también ’1 paquead  o * yió& 
-eaftelIaáosproueydqs:dejVítuaUavr';f

Auiendo deféanfado feys. diias en^f Csftella « 
té.lUgar tpor a mor de 1 qs^ n-fermos  ̂»y nos bufcS
rdéxandbaf C aziqu.e;muy,amígo. v
duub éld^LXito,qua'trodía^hafta.hit. ^ e” ° £E 
dlar v.ñ eni bate adero r/t porque' todas, 
-UsortHásdeif iotramcerrada sdenao^ 1 
re  -peón al tas:bárran caSg^y a unque dé ̂  
d^otrapai-tede qioftratoji'Paéa;defen-,
-der.ef palo más dedéy s mil íúdios coji ̂  
nrúlda as -canoas j-.pare cid^úque i en to- ■' 
do cafo conuenia-palfar/ O trodialle- 
igacQn.qnatro Ihdios -y hechafu ado- - . 
-raeiomaí Sol^ y a 1 a:Luna(;.yren eren- : /  
¡cía- al; Adelantado y dixerony que dc;
.parte bdel feñor de .aquélla-Prouin ;- - • ■:
..'cia a donde fe hallaban y yqan a darje ^  j 
la biícna íiegada^y a ofrecerlefbam if-... . .
¡tad. Hernando de Soto. J o & téfp on d id Etnb^xax 
.muy bien, y quáí3tO;^lli.eíluüo fueJ 1 r - Giziq Fioproueydo.: pero el lenornuncaipar jidoaHar 
recióí}efcufandofecon la poca Talud*¿íando de 
.y eftapaz fe entendió 5 que fe hiizopor Soto* 
.efeufar el daño de las miefes, qüe ef. 
tauan para cogerle. Alcabode quinze 
■diasyaeflauan acabadas: dosgrandes 
.piraguas para el ,pafobdd  rio ■ a donde 
recibíanmoleñia de las carioas délos 
Indios dé la otra parte ? . que era dife
rente Pronincia s porque lnbiendo\ y 
baxandpdefembracauanlqsarcos:pe 
ro  los Carelianos con el aílucia de los dexáia de 
foíloscñ tierra t a dondejfeefeondian ffnía ^de 
los heriaiq y mataban} y ojeanan y r °̂ 
hazian buenas7 fuertes . Cabian eu 
las piraguas ciento y cinquenta infan
tes, y treynta cauallos 5 y a villa de 
los Indios las ■ fubieron, y baxaron 
a vela, y rem o, los quales efpanta- 
dos de aquellas grandes maquinas : f
viendo,quc no podían defender elpa-
fo,le dexaron.-Paliado elrio, y camí /
riadasquatro jorñadas^envnosce- 
rros altos jdefcübrieron vn lugar de r 7 
quatrocient2scafasenla riberade vn:
rio} con muy gran campaña de may -

zales.
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^ales^ydíuerías frtìtajjadodclos Gàfte 
-nos iueroh .bienttecebidos,y d  Señor,

Cftiquin -queft liatnäua vGafqüítg em b ioaña- 
fefibr enti czer p%edudentps/ùftquLdefcànfàcon 
^^eb íía  ßys.diasny.fueron^por; Ja'ribcramarri- 
ak^Gaf* ■ bay iHadando. tidtórabutì dan te:, y riiuy
teüanog. ipOb.láda^haítaieHugardeLSeñor^fque tedelrip  m asdW dntemil almasjmi- 

; ' 7 atogio d  cxcrcito de buena voluta'd/ ra.ndo Io quello? Gliriftiànos had.ari^
■••yìr- ' '■'* er-dómoí^'r.-' .

;di osd: -<3 antim atdos/GleíigQs^y, ftay- 
■ics iasRetaoias^ jréfpondiah; muchtís 
ffoldados dlegados; àv Ja-.G rozfedrxc;- 
ronmuchas.öraciones'de rodillas ¡ly-de 
dos en dos adgraEQnlaiGruz cdn-rniiy 

;g canldeuoeieißreilarcdodeU orrapar-

Jeuantandogranalarid ogdc qu aderdí 
.quádo^comovpidiendo arDios que los 
.oyefíey boluisron. al fqu artel cantan- Milagro 4 
do PfalmoSjyqüeriendo ladiuinaM a haze’Dio»
geítad vfardefu. mifeticordia vmoftro p^ ] a3ha 
a q u e llo s  Inñqles, que oía a los q eon ¿cuotas 
humildad y ydeuocíon Iella manan j.y Aplicado 
q fu cdeíHd fauót aísiftiá a  eftosGhrif 
nanos y a media noche comeoo allo nos de u

C a p i t u l ó  %  í  *; D e l  m i la g r o
■ j  q u e  D io s  ki& o\ e n  C a s q u í n

'p o r  ios' C d T fe llp n ó 's  i t y n é r  
;  c e fs id a d ig r -a  n d e  q m p a d e ^

'■ ■ : c i t r ó n  * y  lo  q u e  f a f f á r o n ,

■ rr; p n r ^ i O  a  t lC T -  darpn m uy contentos , y los Chriíha-
\1 ia ilÍQ  d e  SotO  q u e  d c u i a n ' ;íios dieron a Dios muchas gracias por M í f $ 0¿2 

;- ^ í m ^ n a r { " ::rr[- - •■•'• la merced que los hizo. P»ffado»ñufr
. q r ue días, partieron de allí acompañados (¡aniiincíi

-.. :■ í • /_ < > : í:-jut J i ::; : -*,.■; . , del Señor, que lleuauamuchos Indios natío mi-
S: RV E S .D e queiproueydfen en los deíicrtosde a- tninü ojie 
tres dias. q  ef- gu^y deleña para los cauallos.lileha“ der&ui\ 
tuno el exet- uatambien cinco mil Indios de gue- 
: cito ■ en ; C a í-  rra3porque la tenia con otro Scnpr-y ”¡/̂ # 

l’.qüiq', el Señor penfaua valerfe de la-peaüon dedos 
fue alGouerna Carelianos ■ y defpucs de tres diás de 

[ dpr 5-y le dixp: camino^tardaron en pallar vna cieña-- 
(viniendo he;- ga^y pallada'con traba;Qsal tercero dia 

, cho reueren - llegaron a vifta de Gapahá5 lugarjque
oía al Solj  y corteíia al G ouernador^)* porfer frontera de Gafquin ; eftana fot 
-gug el fabia? que tenia mejor Dios que tíficado con vn fofío de quarenta.bra- 
ellps y pues con-'tan pocos dc daua vi- gas de ancho,}7 diez de fondo^on agua

Cartella ^

roria contra rantos-;que le rogaua- le que lleqauan trespegtias del rió  gran- í fC|á  a' Ca 
gidiefíe^ que llouieile por fus. ca mpos^ de por vn canal. Rodea.ua el foíTo.: Jas p a ^  
porque- padecia^n'^ por falta de agua, tres partes del lugar, y la quarta eflaua r - . n

fortificada con vna palizada muy alta ...dllanos ha. R tfppndio: Que aunque rodos aque- 
aen proce llos Chrillianqs eran peeadores/Lipli- 
í?.0“,. carian.ajfuDiosjyfañe,de íu acoftum-

bradamiferiepf d¿a,yimandphazer:lüe
go vna muy gcauCrUz - y ponerla en 
v-n cerro^ adonderodo elexercito (fái- 
üp  vna tropa que, quedó en guarda de 
los quarteles) fuedeuo tamete en prp- 
eefsxpn y y el Señor don algunos? Iu.-

candoitâ  
Días por 
£Sua,

degrueífos made to  s - ■■ t
Qgando el Señor; Capaba defcuL- 

brío, a. íus enenjigos., pareciendole, 
que cíhua defapertebido , en vna 
Canoa :fc fue al; rio; grande ? a vna 
isla, que tenia rforüñcada., -y- lei ñ- 
gñierón muchos, y los demas perecie 
rpn  .a m a n o s ; de los- Cafquincs , que 

C 5 quita-



- ̂ u raft¿n^í^^u^ttos¡iIos :Cá fe psde
&■ liéri^pbr

r t^ fe o ^ fa q ü ^ ^  ¿lugar- ;caü tiviáto h 
^$chá \!ge ttf¿^
daira'dos he tnVoías^mq géfes-derG a p.a-
- hit, ;foer oh^^beh t^ í -dé ¿ fe  
. paífado^ !yle ¿déáliif item ^ y ípifatoh 
Jos hueflbsdd aqü'elíosl cuerpos;‘yto% 
'braró los bafebsidélascábécas; dé > fü;s 
-n.i tura íes^que allicílauan guardado^,

^ r,, j,/:- -colgadoséhfeñaldcvhoriai Tódo.lo 
•j - ¿ o; ^ - .qüal paíl odntesiquellegaflé Hernán - 
J‘ 1 j  y,. do;de Sotena quleñ déffacnemiftud 
' muñe adíxonadaCafquins y quemara,

f• •'■■■;■’ f el enterram;iehto;:-yfel1úgar 7 fino ;jU2-
t  ,s j ' gara^qUe aula de pefao ál Adelantado^ 
j, ’■ . . - el! qual fabidalaífbga^de 'Capaba; le 

r embió a ofrecer -paz con Indios p íeL 
ííernádo fo s: pero no la quifo . fino vcñgarfe 
;¿e So to í- de fusene m ígósc. G afqu i n fabidó) qü é 
bía aofré ■ e[ Adelatado fe apercebia contraCa- 

á» y f  á ,1c rogó. quede detuüicÜV halla 
np laqa;e que llega fiénfefentaC anoa$} qüc pof 

el rio grandeyuan defutierrayqucga 
. ■ v r i la  guerra de laisla eran necesarias-’

■■■ y. entré tanto el Adelantado no ceda- 
ir a de ofre ce r íafpaz a : C a p aha í fa lio el 
exbrcitOjlleua'ndb vna frente de vna 
ríiilla; talando los Cafq,uines láá here
dades., y  de camino'hablauan con aU 
giinos de los Tuyos 3 que alíi eftauan 
taurinos: y aunque cbxoss pprqué lóá 
cóttauan losmíér ubsd porque no fe hii 

, -i yefpen; y delta yéz „cobraron - líber- 
Caftclla-tad. Llegados H a Isla-la hallaron for- 
líos y Caf tincada coii palenques de gcüeffa ma 

Poí otra parte la malezade 
ladcCapa^ar^as-y monte impedia la entrada^ 
há‘ y  andar por ella. Mandó el Adelan

tado., que d o cientos Toldados ehyeiri 
te  Éánóas ;ylbs < Cafqúineís én|ás de- 
,róas .prO e n rajfetv rdé tóm aípie en la 
■ isl a: al llegar ácierra- Té ahogo Lra'n* 
;CÍfea SebaíUan Valiente Toldado^ dé 
Villanueua de Barcarrotáypot queret
fer el primero engaitar * Pele ofe tam
bién s que los Caftélianos ganaron el

tp riñ le rb p á léh q ^
.niños tuuieroA .tanto'miédo'^qúede-
uantarbn:grahdifsímo-alarido] f  ¡ j%¡ o ..

ififteíicia; debLegundCf- paTcnq'úe
■.muygtahde.bporqúe.cohfiteiénéna j¡? j u _
dada indrdeitódoadosdefenfore^adon1- rüa n-'i loa .

ziendo5quando tuuiites vofotroS ani* 
mo de llegar aqui ? yranfe los Eftrait-

■:qUe. baftaiTemlas^alitefiazás :de‘Lu fe* 
jULQTjTe huyeron, en, las quarepja Ca
noas y Te lléáátáñ láséoíiras veinte, íi 
dos Cade lía nos que1 quedaron engu a r 
dade cadavügj n oja^ defen dierdagol 
pe de efpada. /  , ;;

1 Los Caftéílános VicndoTé- déTant - 
■parados de los Indios^ Y bn cauállos3 
fe fueron retirandOjy qüeriendolbs fe- Gipabá (k 
guir los enemigos^ no lo coníintip Ga ,FI°d 
pahá3 pareciendolebuena ocafion pa- 
ra co nfegui t í  a ̂ ^ y e !!q u é ih b ,a ^ |&  Caflília «. 
cho cafo^y otro dia embió quatro Iii> uos» 
dios fin’haz ér cafo de, Cafquin^ pidie
ron ál Adelantadplajpaz3 y licencia pa 
ra que Capahá’le vieíTe3 holgó deílb? 
efeufandofé Con qué élnp adía queri 
do acetar la paz; ViútirGapáhá3y tbdqs 
le fue ro n-ál:p¿icj^dCHrrt>: jsĵ í: 
mañana llegó Capahd con cien In 
dios: muy galaheáyy^nteé dé ^er :al

. Gpuemador fue al éntérramientórdé 
fus pallados^ leuantó los hudfos cóh 
fus manos j  befándolos los ponia en 
las arcas. Llegado a Hernando dé So^
>to fe recibieron con grandes comedí > .. . .  
m iem os^ porgran rato platicaron de 
cofas dé la tierra ¿de- que Capahádib Capah4 fc 
miiy buena tkzoti j aünqUe mOcÓde Vcc cdHef 
: veinte y  íeys años yduego fe boluio Di?áó
á^Cáfqaia , y.';dc:dixe'■ Ahora é'ftá: ^ ¡ « 1
ras contento?r|ue vifíe lo que 'nunca Cafquia * 
ymaginaíte, agradécelo al poder *déf- 
tosChriftianosipeifO ellos fe ñd- 
fotrosnos éntederemos^ ruegoiafSol,

y a U



Siti haze 
gran falta 
» tosCafte 
llanos.

. b 0 é € k l a ¡

^>ái^'6üS-^QQcAps;dcn;knénost?rrí- 
ppralps, EG Addantàcfoyàd derrida de 
lo.quc.auia dichwìSkpàh^ificf darla* 
g&ía que rcípondieife; í.Gaíqüiu^ dxxo : 
<Qik;iio auia llegado/a fusi .tierras', para 
dejarlos eri mayo^esjenemiftades ,;fk 
OQ.en'paz yy 'cpn otras. buènasdazo- 
nes^ejud  el ;A deiamadqdlxoj,.) acefó 
(C &p ah i d¡amifiad,y eàmierofiicòncéf, 
y em acabando;, ferie reditoyeron las 
d os.tn ùgcrestjprèfasyy HplgórG apaha 
con  el las j y :las: pretendo aL Gouérna- 
dor^y- porque; nps las'macerai! a/j dixb^ 
■que -jàs dieíTera qnieniquiiieiTe}p,orque 
Con éLrio auian/de qiíedar^Vy aisflaS 
irecibioíduzgoíe.jqucloi Hizo Gapáhái, 
jion  no: e filmarlas1, aulendo, efiàdbèn 
-poderageno.. d
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Capitulo VlliQù¿'continua 
~ lo ¿el e
-  > i  en lasco fas ide¡la{iFJorida¡

^ ti -■ JL¡ x a h
j  r .  q u e

r ia n p G i] fa ¿ ta a e ja  L  ;
■; 7 _ r¡.hr- - rv r.y >iy,h

7 £T;
A, Falta derla 
d a l i era gr-an 4 
, difsima en ei 
cxercitcqy.o- 
cho Indios de 
los que anda- 

, uaft en el , dir 
1>deró ,q  a qua- 
t'.. renta leguas 

auia muchajy.de aquel nieta), que lla- 
tnàufi orotémbio ei Adelantado'con 
éllosVá Hernando dASilüéra1, y a- P e * 
dr 0 M o re n o n o n  qrdeá: d^ nptar TO - 
das las particularidades de la tierra 
pOrdohde plfllfiTeAl Éoíúilron al ca
bo de onze dias con feys cargas'de fai 
de piedra como enfiai , naturalmen
te $pada¿y ;vna caiga de fino cobre.

ydartierra ¿pon donde pafiaton-ilíxii
ron 3 que*crai efteril yímal poblada. c 0bre fí*
•Acoidó íel7Ádeláñtado'>de^bolugrl no febalí*
■Gafquin potcam inaralj’óní'entb, pOr JaFloT
que defde Manida auU ’andado al Nor n  *'
teporapártárfei*'deIa:M'arC'Defcanfa;
TQp cinco' diason;CDáíqtíin  ̂caminaron 
cinco lomadas-rio aba^ó , llegaron-á 
laProuincia deCJuiguate, y en vrí pue 
blordós j ornadas defitto dèlia; fifi cau- 
fa fehuyérofi/los Indios’, bolui.eron r, > 
dendeldos diasríy el SenOt pidió-per-’ - - ' ; ^ '
don,-y en ofia aufencia -los Indiòshiì ■ ’ " ~J,!
rie r omaMosGafteílafios yyaliA lelan ^ i n  bj~ 
rado lo difsímul A,fporque .como Ga- 
pitanfábio efifeodo1 fe'aouem auadGü

$&¡É8*m uchadazon ^yitoníejOy fáUerod ¿d 
fe tfmo día-de-Qtpguaté^ y ;al ¡qíüfi tó 
llegaron a lanpfouinda Me Golifiía 0 ffupe f

tro  rioJy v ien dó ql á í£aaazul[ 1 a^prp - J;?s* &. ; 
uaron': ̂  Halláron faladayécharonla ^, :
enagua .y* la^efirégarón ^y coladael «v.- v-, 
agúale^cozlo;al fuego y y  conuirtió libazauy 
cnbuenafal yy c o n e l regozijoM éá-’ eifitilá v  
ucr hecho fal ¡ comieron' tanta^a%ii-’ noíi' 'N" 
¿ o s . quemuricronMiczi Salidostkf-1 
taPrpuincia^que líamaró dé la Sal3eff paridas 
quatto dias entraron euTüla pdr defi* matsná « 
pbbIádoSvllegados ayhpueblo3falie> 
ronitfórrtbtes.y mugeres a pelear, y rocofiido 
forrados fe retiraron :'y los Toldados 
íe entraron con ellos^ y Jos matarorq 
porque nadie:fe*qmfo rendir, y en- : 
trando Francifco ' Reynofo C abera 
de -Váca en Vna cafa , faIÍeron a cí 
cinco-mugeres, que efiáüan arrinco
nadas y le ahogaran >-fino entra* 
ran a cafo dos Toldados,' qtie para ía r 
carie de fus maübsjconüino' matarlas' 
atbdas: 1 ;
j : r.El Adelantado'' embió quadri - 

llas de cáuallos a  reconocer ' la -tiér 
rral, y  los Indios que nomauan íc 
e.chauanen cl fuelo, diziendo^ O  rae  
mata i ó m e' dexa; y de' nada quetian-

dar



Kiñ^íd¿:&sl6B3 i3'S!0 E £!d. i / 4 t

4aíjrelaeip&q Kalláronfe cueros;!de 
vacas bien-/adobádpSqfm quer j amas 

‘ ¿ . fc^pudieífeentended-.;^ deMoiidedós 
 ̂ tra ían}y también a u iao tro sb u c ite

'5:; ' cueros adobados'; r.Q uatto - cfiaéi def-
pnesdieroojigsílridiosíobred05^ 3^
rellanos, anteSdSl-diaconfileiaeÍQpüT 
tres, par [Cs., apellada ndoCon^ran' í'u>
tiael nombrede fftdavpa rá - oanoééx i 

Vio n d os f^;y, los Gafi¿llanosí iiamaoai] oí- id o 2 á 
cometen3» fantifsimá Yirgert -;yl déf Apollo! fu 
ioa Cafte- abogado t porqúé jamas; fe- vi e ronmil 
llanos. taOtoí: aprieto é  „pelean ah ]os hyiiOs
. -V, - ¡' 7 con ;gfaftdes ha ftb'nés, rabiófamenté; 

-É^uorde cofa haRas uñatees no, .viftaiéñ folFlbri 
tilde órftts da;.duro efta cruel háraUaJiaifa fahdo 
4piis JegW el Sol. con tantá(porfía j .y _anfíaído t e  
íbr« tpfid Tndios-por yencer^qugíentre losíGaA 
nuYiiquc, ^{j^nós ngfaterajarérii pundortoreá^ 

nfeup reminen d a sp o rq  a Jos.de anea 
tí Úim - nos'!COtlfíderaeion fe .daña el jprimer 
cuiqititii-' Í ugar^qaandoím meheÜer. .Losln- 
íiatori tra diosfeerirarón'/y losGaftélJanos-no- 
dttsvtbii losfíguieron qquedafon algunos-he- 
úóxpedes ridos, y  muertos quatro-, Y andando 
inb.ojlsin, josGaftellanos 3 como lo vfíinpmifaíi 
ttaderent* ¿j0 \QS muertos; y t e  .grandes golpes 

4 c-lanzadas:, y cu,chilla da s, fe leuantó; 
' - yu Indio de. entre ló s ; muer tos  ̂y ;ca 

r-riendo acl Iiian de Carranca; eUn> 
¡ dio le dío tal, golpe con vn hacha de 

íloridofc armas que huuo: de los Caftellanos 
trenca a ' °lucde partió la- Rodela ,e  hirió en el 
líanos vile brarr0, llegó Diego de Godoy de Me.-: 
rotamente delfín  ̂ como a hombre definido-. y 

también le dexó inhábil de pelcancar 
go fobre el con- la mifma confianza 
Francifco detSalazar jy  el Indio fe le 
metió debaxo devna enzina}y defde: 
élxauaUo le, tirana de bilocadas 5 fallo 
el Indkqy dio; tal golpe, a dos,manos- 
fobre la ceruiz 3 que cayó luego; Lle- 
gó.cl quartó- Qaftellano}qtieeraGon. 
clao Silueflre natural de Herrera de 
A tentara  3 y acometiéndole el In- 
, dio con vn golpe 5 Goncalo Silueftre, 
.como mas recatado qué, los otros, le

huyo  el riref y éonfu.efpada ledibMe 
ate liés-. e n  la^frente^y htoí an db: p orre! pe 
.-dio: le Heu oddfap áh o- yzqmerda acer- 
.‘CeGípot lam uñeéa, él barbaro-íe arxo¿ 
qó-aftetir alGaftdlanp-de encuentíó 
éh, la í cárap petotapartan do e l‘hacha 
-contaodeld  5cCcmo;quien hazeeafo 
¿de-fu egieñiigoytííetiprláefpadapor ba ^
±or ;ry ide, reu eS' cqpi V-ha cu chillada le Siiuíftre 
«¿ói'EÓpqclaicinthrá rtodo^cl“cuerpo, gran 
MtquéteojiEo bnem bra^o^ y ddtreza ^  "[*
eme! córlate ¿EltGouernador con mu- rido vai¡£ 
fh d s  foldados-foda^er-e] Indio'muér te- 
•mponfu( valen tía:, y p or el gol pe de 
Gtonga]p i.Shieílre ? él qual el año de 
tefydúm K rítos^y.íetéritaéíluiib.en 
Madrid;y muchos Jeéonocieronj y tra 
taron por la fama de dieílro? y valienr 
te foldado.

Al cabo de veinte dias faüeron los 
Gañeílapoy de-Tulafcoñ íola vna la - 
dta que quifo yr con luán Serrado de 
te b n  5 y viv inuchachó con Chriilo - 
uaí deMófquéra:de-Badajoz. Bn dos 
d[as. llegó el exercitQ, a. otra Prouin- 
cia dicha Yirángué fhállaron elpue- r  
b íb  d e f a í n p é r a d o p r e  los,In- n *s 
dios dauan moleftia, y porque elaf- deTula,y 
fíenro del lugar era bueno 5 y ellaua Van aVi" 
eéteado^ y aüid^cpmida pata horq- tangQe’ 
bres y cauaRbsif y el ínuierno eñaua 
adelante; y entrapa rigutofo^ acordó 
el Adelantado de parar a llí. '

Capitulo VIH. Que Aluar 
IN̂ untZi Catitea dt Va
ca haz¿e afsiento con el 
%ey, para yr a gotternar 
el rio de la Tlata ,  y la 
larga navegación que tu
no.

A V IEN -
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V I  E N , D O  
el Rey enten
dido la muer- 
te de dón Pe
dro : de Méh- 
dó^á, que bol 
má del rió de 
■ -l í'laia ': y no 
teniédofe nin

fen pudiefíérf venir &‘7éftós Reynos. 
Que en los pu eblos ■ e íigteÜén A leal- 
des ordinarios; Que pór'qñatro años 
no fe executafíe’ amadie-por deudas 
RéaRs. Qucf&hazia merced a los Ve- 
zinos del derecho del Almojarifazgo 
por diez a ños.Que lásapelaciones vi- 
n iefíeiiaI Gonféjó; Que'los j u e zé s' re - 
'cufados^romafleri acompañad os con 

guna noticia de q Im n de A y olas hu- forme á la ley. Que rio fe impidielTe
Uiefíe buéltdíde fu entrada * éOnfidc- a nadieefcriuiqoembiaral Rey. Que
Eándo Íátórífnfion , en que fe deuian en las caufas crimínales d : que fe ape
de hallar aquellos Caftellanos ’ def- lañe para el Confejo, fe guardaífe el
feaua em biafalgun recado para la derecho común 5 y leyes dedos Rey-

A lo arN u  c o n fe t r a c i o  rv d é -a q u e l!a t ie r ra .  O f re -  
fiez Cabe c io fé  e n  t i l ó  A l u a r  N u ñ e z  C a b e c a  
( a d e V a - . ( jG V a c a  q u e  a n d a u a  en  la C o r t e  
cahaae a[ b u e l to  tle fu  c a u t iu e r io  dé la  f i o r i -  
Rey para da ) de  íe ru i r  en  e fta  e m p r e í f tq y  gaf-  
ei río dría t a r e n  e l l a r o c h o  m i l  d u c a d o s 1 ̂ í leuan*  
PIat3* d o  v e l l id o s  m u n ic io n e s ,  b a f t im e n to s .

nos . Y que-enrias eaufas ciuiles de 
dos mil pelos , y dende: arriba fe otor
garen las apélaaonesPQ ue los vfos Ordenan* 
de los ríos facfteñ comunes. Que íe ^a^psra el 
pufieífe todo recado en los bienes de 
los Difuntos , para lo qual fe dio inf- ata*
truccion de como fe auia de hazer. 

cadillos',’y 'lo demás dé que aquella Que ningún Gouernador echafle ca- 
gente padecía 5 para ayudar a la con- ualloayegua. Que de ningunacrian- 

AlncrNu f  población de'la-'tierra, y el ca porcinco añosfe pagafíen mas de-
SezCabe Rey aceto fu ofrecimiento' para en ca techo de medio Caftcllano. Que no 
SadeVa* fo que no fuefíribuelto luán de Ayo- fe pagafíe quinto Real , fino de oro,
dicí°^C° °  fuelle muerto ^porque auien- y plata. Que fe dieífen exidos. Q uede
hazeafeic dolc. déxadodóñ'Pedro'de Mendoza los Tenientes fe pudieífe apelar al G ó 
t0 con ti por fu heredero, en virtud de la capí- ucrnador General, y que los Alcaldes 
tlrío del* tu â^ on que con e^ e hizo,le toca- ordinariospudieífenconocer decafos
Plata. ua el gouierno : y que pareciendo de Hermandad.

Iuari de A yolas, fue fíe Cabera de Va- Auien do Aluar Nuñez recebido fus
ca fu Teniénte. Diofele titulo de Ade- deí pachos fe fue a Scuilla, y compró, 
janeado, y en las demas cofas fe’capi- dos Naos,y vna Caraucla,proueyó de 
tuló con el conforme a la coftumbre. baftimentos,municiones,y marineros,
Mandofe , que no hnuiefíéLetrados, y con quarrocientosloteados bienar- AIllary u 
ni procuradores :5 porque Já efperien- m ados partió déla BaiadeCadíz,a dos gez f3L¡c
cía auia móftrado que en1 las tierras deNouiebre del añopaíladode 1540.- deicuiiia, 
nueuamenre pobladas,fe feguia mu- y al cabo de muchos trabajos llegó a 

- chas diferencias, y pley tos por fu cau- Ja isla de SantigodeCabo verde,a d ó - ^  
ftlercedee fa , Que los Repartimientos de tie- deproueydo lo q era menefíer,partió, 
ato&Cafte ^ s  quedafíen perpetuos: a los due- y dcfpues de mochas dificultades,y for, 
llaqos q'ei ños que los huuietíen pofíeydo cinco runas llegó a veinte y nucuedeM a^o 
no del» años enteros. Que los Caftellanos defte a ño,a la isla de MUta Catalina, q  

pudi^Sbn tratar, y contratar con los elui en 27.gr idos efeafos, a donde fa-- 
Indios, Que los vezinos que quillef- có veinte y ieys caualíos que lieuaúa,

de



H i ftvcfe las Ib días Occid.
de qua reata* que jama embarcado pa- 
,Ea que íe rcfoziedqn -.del trabajo de
^yiage y aíb;acudieton. fray Bernar
do .de V rm enta deO ordoua,y  B^y 
Afoofo Lebrón de Can aria 5 Religio
sos i:ranaícos,que auian andado pre- 
dicandoa los dndiospde la Tierra fir
me y por M ayoeñibió Vna Carabe
la con d  Contador * Felipe de Cá'zer 
res por el riode la piara,.para q u ed e f 
fe lo qwe ama en el pueblo de Buenos 
■Ayves , que don Pedro de Mendoza 
fundcqypor el rnal tiempo nopudo 
entrar en el rio, y fe boluío a la isla de 
Santa Catalina, a dondeacudieron en 
vn batel nueuefoldadoSjqucyuanbqy 
dos de Buenos Ay ñas , por los malos 
tratamientos de los Capitanes de la 
Prouincia, de los quales füpo5 que bol 
uiendoluan de A yolas de fu entrada 
al Puerto de la Candelaria, a donde 
auia dexado fus N auios, que es en 
cirio Paraguayas auian muerto los 
Indíos,y que en la ribera del mifmo 
d o  ciento, y veinte leguas mas abaxo 
del puerto de la Candelaria, cftaua 
fündadala ciudad déla AíUincion,en 

AíTonció conformidad de los Indios Canos, en 
ciudfiddei Ja qual refidian la mayor parte de los 
putt'quá Caftellanos, q eftaria trecientas y cin - 
do (e (un- queta ieguas de Buenos Ayrcs, y q el 

qucgouernauaeraDomingode lrala, 
y q los oficiales Reales, y los Capita-, 
nes hazian muy malos tratamientos a 
los Indios, y a los Chriftianos,y que. 
porefto auian hurtado aquel batel, y 
fe yuan a dar cuenta al Rey del mal ef- 
rado de aquellas Prouincias. Viendo 
pues Cabeca de Vaca la dilación de 
lü llegada, trató con el Bator Pedro 
de Orantes de bufear modo para yr 
por tierra,y leembio adcfcubrirla con 
algunos Caftellanos,e Indios / y  al 
cabo de tres mefes boluio a la isla de 
Santa Catalina, diziendo que aula a- 
traueflddo grandes fierras, y monta

Juan de 
A reías 
muerta 
par !cs ín 
dios.

do*

ñas, yrtierra muy 
do al C am p o , a dófidevcóíó lenca Id 
tierra poblada: pqreftá fi^óu ltad ,^  

„por Auifo de los nárurqles , énibio'a 
defcubrir ej rio de Itabucu -y ey nte le
guas. de S;an;ta Cat.alín^pVrdÓnde d é  
zian,quqre podía en tfáben lá; tierra pO
Liada. ■ . L" ...... «

Deícubiertó el^íctióTtiÓ , con la
mejor gente que tenta^.y con los vein
te y .fcys cauallos, y las yeguas que ar 
uiaembarcado, lkuaqdq eofifigo los 
dos Rejigiofos Prancifcos, partió par 
ra defeubrir aquella tierra , y llegar, 
quanto ajues pudieile a Buenos A y
rcs,que fue a ocho de Ombre- dexan- 
do con,la gente que quedaua.a Pedro 
Eftopiñan Cabera de Vaca, para que 
en los Nauios fe fucile aBuenos Ay- 
res. Caminando elG pucm ador Al- 
uar Nudez por el rio deltabucü, con 
docientos y cinquenta arcabuzeros, y 
bal leñeros, pafifó en diez y nueue dias 
grandes trabajos , atraueífando m u
chas montañas 3 y haziendo grandes 
talas pata abrir camino j y acabados 
los baftimentos, en los dichos diez y 
nueue dias, fueron tan dichofos, que 
defeubrieron las primeras poblacio
nes, que dizen del C am p o , a donde 
hallaron el Señorío de A ñiririj y a 
vna jornada el dominio de Cipoyay, 
yluegoelTocanguazn,yrodos reci
bieron bien al exercito, y proueyc- 
ron de baftimentos, y el Gouerna- 
dor los daua camifas ,y cofas de Caf- 
tilla con que los dexaua contentos* 
Llaman aefta gente Guaraníes,fíem- 
bran, y cogen mayz dos vezes alano, 
y fiempre cazabi, crian gallinas ,y  pa-. 
tos deCaftilla, y tienen en fus cafas, 
muchos papagayos: comen carne hu 
mana, fon guerreros, y véngannos^ yv 
aefta tierra llamó AluarN uñezlaPro 
uincia de Vera.

A dos dias de Dezkmbre. llegó ai
rio

Aluar N a
ñe2Ví por 
el rio de Y 
tabatíi a 
Buenos 
Ay res.

Aluar Na 
fiez halla 
la tierra 
del río de 
U Plata,

Aluar N a
hez  va ca 
mí cando 
por Utifi* 
rra de lo? 
Guara* 
nics.
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¿lü&rNa 
ñez trata 
bié a los 
Indi osy 
le acogen
bien*

rió de Y guazu, qtfe quiere dezirugua- 
gránde, o tro d iíco n g ran  trabajo paf- 
faron él xíb tie'Tibagi , qae poreftar 
etílofado, los caballos resbalauíqy por 
la m uchacofden te  la gente fe afeo 
de las mands'Vhoy a otros parapaf- 
íarlé; Demprehallaiian Indios de paz 
que proueián bién-debaft intentos, lo 
qual procedía dé lá ;buetia gracia- con 
que Aluar N üñez trataua con ellos, 
y prefentes que los daba, de tal ma- 
ñera, que corría la fama por la tierra, 
con que los naturales perdían el te
m or. O  eró día llegó vn Indio Braíil, 
Chriftiano llamado ^Miguel , que yua 
de la Ciudaddél AíFuncion a fu tierra- 
del qual timo mucha noticia deleita* 
do de los Cade llanos de aquella Ciu
dad, y efte lfídio-de fu voluntad quifo 
boluer guíando" ál'Gouem ador a la 
Ciudad dé lá Á ífu p d o n , por lo qual 
defp'idió a los Indi Os de la isla de Santa 
Catalínampara qtie feboluie flema fus 
cafas comdadiuas- de camifas , y otras 
colillas, conque fe-fueron contentos.

Qafnnlo I  X  . Que Alud?  
S pu h el^ C . abeca de 'Ba
ca j ‘va  defcubriendo por 

- tierra la huella de Id fótí? 
dad déla Ajfuncionyj le* 
go a l rio. de ¿fe ra na> ̂ ue es 
el de la P la ta ,

P O R Q V E  
;lós foldados q 

j C ábe ca de Va 
ca Uéuaiía era 
v ifóños, y col 
ido  én'Tla§; In1-: 
dias dize ÉHá- 
petones j y  'la 
cOdicioñ délos

Indios’es tal , - quédete? qualqüierá - cola 
feeícandaUzanfeB'qué-podiarefultar ; - ^
m ucbodano: -mando' a; Ios ífold a d o S i , J  
qUe coú ellos no contratafiéirni fu e f - . r -  
fenafüs cafas^ni logares^fínoiosque 
yuaneh la'Com pan tanque entendían ñc “°re g0 
la lengua , y que eftosfolos1 com prad uiemu bíé 
fen,y nc>otros,y com oen aquella tic- 
rra halla entonces mo fe Auian viftó ln 10 ' 
cauallos^admiradoslós Indios de ver 
tales animales J o s  facauaii gallinas ; _ 
miel,y otros baftimcntosy.porqneiio qü5íj0 en 
feenojaífén. Con e i  cuy dado que He- traron en 
uaua Aluar N uñez, y alojando fuera 
de los pueblos, acudían a el los I n - rio ^eu 
dios con fus mugeres, e hijos con Plata, 
grande confianca y ' de muy lexos 
yuanfeon batim entos, folo por ver 
cofa tan nueua como los cauallos, y 
ÍOs Chriftianos . Salió de vri Pueblo 
vnfeñor de los Guaraníes con toda 
fu gente muy alegre a recebirlos Caf- 
tellan'OSj lleuauan m iel,gallinas,pa
tos,harina, y mayz, y con los cuchi- - - 
llósy teteras, y otras cofas que los. da- 
uanjqtiedauan muy contentos. A fie 
te dé-:Deziembre llegaron al río Ta-^ 
quari , en cuya ribera eftá el pueblo 
Abangobi- a donde halláronbuen acó 
gimienfo , y como. Aluar Nudez yua 
con particular cuy dado de dexar los 
Indios contentos: éorria la fama de 
vn tugar a otro del buen tratamiento^ 
y áfsi en todas partes, era taldrecebfe 
miento^ Llegado a otro pueblo: lla
mado T  ocanguzirrepofóvn dia,por - 
qué la gente yua fatigada-y :aqui tom a
rohlos Pilotos el altura, y fe:hallaron AlnarNa /  . .. nómada,en-veynre y quatro grados y medio,a- tomiTcl
partidos vn gradodei-Ttopico, y to- situraálos
da'éfta tierra era muy álegrey fértil J e
grandes campanas/, nos arboledas, ij3̂
Cinco dia&fe anduoo fió hallarpobla^ dos,y
do,enquefe paífó gran trabajoporlos dl°*
muchos rios .-y malos pafos -y tal diá
huuo,qüe fe hizieron diez y ocho pue
te s jn  ríos y ciénagas,- paffaron rabien

grandes



las Indias Oecid, i$4i
grandes ficrra^y muy afpéras-mohta 

A idaf N u -ñas^eerradasalgqnas vcze$;dé arbole- 
tíaba -baáde cañas muy grudfas,q tenían a^ 

fof «nvaa gudas-puas, y de otros arboles, que 
dcfpobu para poderíos pa0ar , yuá ílempre de- 
do\  ¡ante veynte hpajbrcs cortando^ y a- 

bricndo cam ino, yera tanta 1a- male
za que novianel cielo. Pallado elle 
deíierto, llegaron, a vn pueblo de la 
gcnmeioA de.lósGuaraníes, a don
de con güilo,, y pía zer fueron recebi- 
d o s^  proneyeronde los mifmos baf- 

. timemos, y batatas, harina de,piño
nes , y frutas ■ y .en aquella tierra ay 
muy grandes pinares, y ran grudfos 
Jos pinos,, que quatro hombres afsidos 
de las m anosnq los pueden abracar, 
y fon muy al tos, y derechos, los piño - 
nes como bellotas ,fu calcara como 

Pinares callana,- y en fabór difiere de los de 
greaJes y CaíhíJa* Los Indios los cogen, y ha- 
muchos 2en harina pora fu mantenimiento,PJÜODCS Ó . . r *
es bafti mi Ay muchos puercos, y monos, y aco
to ííicre tece,que los monos derriban las pinas 
loa indios q U3ncj0 ]as comiendo, acuden

los puercos a  comerlas, y entre tanto 
citan los monos en los pinos, dando 
grandes gritos,
■ En el referido lugar acordó Aluar 
Nuñez de repofar algunos dias, com- 
bidado del buen tratamiento, aunque 
ello era muy da.ñofo; para; los Tolda
dos, porque con el repodo^ confien-' 
do mucho,Ies dauan calenturas, y nô  
era afsi caminando, y cxercitandoíe,/: 
fucedia, que i ós enfermos a dos jorna
das fanauan coñel ejercicio: y cono
ciendo efto, con la efperienciá fe def-; 
engañaron del penfamiento que te-

Exereicio n*an> ^uc ^  GOuernador no fioígaua 
aproue. defudefcanfo-.Ebnifmo diaqnefalie. 
cha mm ron defte lugar < llegaron a vn.rio;muy 
foldadóa! caudalofó¿:y 4cgrandes corrientes, y  

auia en fus'ribera muchas ̂ arboledas 
de cedros-y acipreffes,y otros arboles, 
y en el paífage defte rio fe tuno m uy 
gran trabajo,y los tres .dias íigulentes

paflarpn por 1 ugares de' la nnfma ge7 
Aeración de los Guaraníes^de,los qua* 
les fuero bien tratados, demanera,que 
Ja gente era bien proueyda.Es todaefe 
ta tierra muy alegre,de muchas aguas, GQ!irâ  
y arboledas: todos fiembran m ayz,y  mesnada 
otras fem¡IIas,y batatas de ttes mane-- j1*1,™ £  
ras,blancas, amarillas , ycoloradas? buena 
muyfabrofas: crian patos, y gallinas: tíena, 
y Tacan mucha miel del grueífo de los 
arboles. Paliada eftabuena tierra, fue 
caminando por montañas, y cañaue^ 
rales muy eípeífos,y en los cañutos 
deftas cañas hallauan guíanos blan- 
cos,largos, y gruefíbs como el dedo,y 
[agente los comía fritos, porque falla 
dellos mucha m anteca, y en los mif
mos cañutos hallauan m uchaaguata 
fabrofa, que la gente, fe holgaua con, 
ella: y defta manera paflaronla.ham 
bre del defp oblado, en el qualatrauef- Cafteüa - 
faron dos grandes rios, que corrían al no8 comé 
N o rte : y otro djafm hallar poblado^ fon* "pro 
fiieron adorm ir enda ribera de ot;to priaman. 
gran rio: el íiguiente dia paflaronppi; teca‘ 
buena tierra, y de buenas aguas, con 
mucha caca de puercos mon teñes, y 
venados,que la gente có alegría y paf- 
fatiempo mataua.' Qñatro dias pafta> 
ron por poblaciones de los mifmos 
Guaraníes apaciblemente, y con bue- 
na pvouifion de vitualla: y porque los 
dos padres Brancifcós fe adelantaban, 
y tomauan la vitualla délos Indios, y Caftella - 
la repartian ala genteinutilquelos fe- «os de Al 
guian,y auiendo fido auifádós, quemo !?” ' 
lo hizieífen,Ios’ foldados fe quifieron rían amo- 
amotinar por el daño que recebian tÍQar Por 
porlo qualelGouernador quifo apar i  * * de
tarlosde la Compañía, de que fecno- .doa fray* 
jaron tanto los feeügioíbs, que toma-ll®8* 
ron qtro camino : pero paliados algu
nos dias, Aluar Nuñez los hizoreco- 
ger de vn lugar de Indios por faluar- 
los del peligro q lleuauan.Paífaron en, 
guarro dias muchos rios y arroyos y; 
otros malos pafos de grandes fierras,*

y mon-
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y,m ontanas de cañauerales, y cada 
fierra de las que p a ñauan, te nía vn va- 

Río de b  He de muy buena tierra,y vn rio ymu- 
P^^.^J.chasfuenteSjy arboledas: y a caufade 
por eftsi cftar.cfta tierra debaxodel Trópico, 
debaxo ay en ella tantas aguas y eftos dias y- 
<íei Tr0* Han caminando al Oefte. 
pJC0* : Tódauia fe caminaua por entre ef- 

tos Guaranies,queandandefnudosen 
cueros , que acudieron bien con bafti- 
m e tos» y moftraron gran temor de los 
r.cauallos , y los dauan de comer tem- 
.blando. Llegaron a vn gran rio déla 
■banda del Oefte en veinte y cinco gra- 
dos , en cuya ribera áuia vnbuen pue
blo , y fegun íe en tendió,todo el rio es 
.muy poblado, y rico de [embrados , y 
iCria^as de gallinas, patos,y otras aues, 
■con, mucha ca^a de puercos y vena- 
•dos^dantas,perdices,codornices, v fai* 
faites miel-, y frutas diudfas, y grandes 

, - pefqucrias en el rio. Defde cíie rio,que 
.'¿luarN.ü Te-llamauaPiqueri, embíó el Gouerna-
nez cm a, T a3 . , , , , . ~
bia auíftj dor.nos Indios a la ciudad del Aífun- 
& la ciu.> cionfauUandoalos Oficiales Reales, 
Aflíinc1¿] com G yua,yaqui dexó dolientes ca- 

torze Caftellanos del trabajo del ca- 
;: : m ino , muy encomendados á los In

dios-para que en. eftado buenos los en- 
camináflen. Toda efta generación de 
los Guaraníes es comedora de carne 
humaría,fon amigosde Chriftianos,y 
la tierra qs fértil y graciofa , y apareja 
daiparalngenios S acucar, ycon muef- 
rras de minas de^plata:Ocho jornadas 
de- defpoblado anduuieron hafta to 
par con el rio de Iguazu , que es el pri
m ero que paflaron. al principio de la 
jo rnada , quando falieron de la  cofta 

- , dePBrafifcorre del Elle .̂ Oeftemo ay 
: en clípQbIadon,y,aqui fe entendió,que 

p 4raol ; eftc* rio ehtra en el de Paraná, que lia- 
el rio déla man; de IáPlata,y que alíi reararon los 
t*lata, "Indios a losPorrugueííes,que Martin 

Alfonfo- de Sofá embíó á defeubrir a- 
quella tierra,por lo qual AluarNuzez 
fe embarcó en ciertas,canoas que co^

p ródeíos Indios con ochenta hom 
bres,)' fue por el rio abaxo,ordenando 
que la otra gente, y ios caballos fiief- 
fen por tierra hafta el rio de Paraná: y 
porque hallaron vn falto que da el rio 
por vnas peñas muy altas , y el agua Paran* 
cae con tan gran golpe , que fe oye de tiene va 
muy lexos, y la efpuma por la gran 
fuerca fube dos picas en a lto , fue ne- qUai ne* 
ceífario falír de las canoas, y lleuarlas las bar 
por tierra media legua s hafta pallar el ^  
falto, en que fe pallo muy gran traba- dia legua, 
jo. Rueños á embarcar, llegaron al rio 
de Paraná, y á vn tiempo los que yuan 
por tierra, y bailaron muchos Indios 
de la mifma generación, empenacha
dos s almagrados, y pintados de m u
chas maneras, con fus arcos y flechas,. 
y en efquadron,muy temerofos y con- 
fufos,pero Alnar Ñoñez,com o quien 
bien conocía la naturaleza de los Bar
baros , con menfages y preíentes los 
fofíegó, y truxo á Cu amíftad,por efeu- 
far inconuinienres, de tal manera, que 
los Indios ayudaron mucho en elpa^ 
fo del rio Paraná, el qual paífage íe hL 
zo fácilmente juntando dos y tres ca. 
noas para mayor feguridad. Eraefte AIuarNu 
riOjpor donde le paíraron,mas ancho, 
que tiro de ballefta muy hondable, y ran¿t 
conmucha corriente,y hazegrandes 
remolinos por la gran corriente y hon 
dura. N o fe ahogó mas de vn Caite - 
llano, porque íe hundió vna canoa, y . 
la corriente fe le licuó,fin que mas pa*
. reciefle, y efto pajfó hafta el fia 

defte año en eí viage de 
Aluar Nu- 

ñez.

D Capitulo
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5°
Qaptulo X f Q u e  el armad* 

de don Pedro de d tu  ara do 
[ale a fu desabrimiento, y 
ejíando para embarearfe 
en ella Je llamaron para el 
focofro de Cjuadalajara, 
por el ale amiento de los 
naturales*

O N lanoti- 
-cia que fe a- 
uia tenido 
de Jos def- 
cubrim len
tos de fray 
Marcos de 
Niza s aun
que incier
ros , y de 

Erandfco Vázquez de Cornado /  co
mo don Antonio de Mendoca Vifo- 
rrey de Nucua Efpañano quilo al^ar 
la mano dcllo, por la prcteníion del 
Marques del Valie de que a el perte • 
necia, como Capitán General de Nue 
uaEfpaña3fc fue áCafti.lampara aííetar 
elle negocio-con el Rey(no queriendo 
acabar de dcíengáñatfe^q los Principes 
nunca quieren fnblimar tanto a nadie 
que puedan Fofpeclíar de fu gradeza) y 
rematar otras pretehíiones,y ya que fe 
hallau.a en la Corte, hizo diligecia$;erí 
qucfé'vicCfe íarefidcncía deN uñode 
Guzman, de quien tantas ofenfas aula 
reccbido,y le condenó en muchos m i
llares de ducados. Ven eñe tiempo fe 
platicó conclMarqueSjfobre fi conue 
nia mudarvna legua ó dos m asdpuer 
t<? de la vera Cruz }por efeufar tantas 
muertes de gentes,afsilpor el mal tem - 
pie de la tierra,como por el peligro del 
puerto,en lo qual halla ellos tiempos 
no fe tomó refolucion,y entonces fue 
ptoueido por primer Gbifpode Chia-

Hift-delas Iridias O ccid. 1541
pa don luán de Attiaga.Y como eLA- 
debutado don Pedro de Aluarado era 
también pretediente del defeubrimien ga primé* 
ro de Ja cofta de la mar del Sur a ponié Obi rPtí 
te,y del viage defde NueuaEfpaña alas Chi^
jilas de la efpeceria, y licuó defde Caf- pa* 
tilla hecho afsiento con el Rey, y con. 
ligo á los Capitanes Andrés de V rda, 
neta y Martin de Iílares,que auian cC. 
tado muchos años en las illas deT i- 
dore,y las demasdelaefpeceria.y m i
litado en ellas , y mucho recado de 
gente,municion, y vitualla , y otra, de 
que fe proueyó en C anaria , y en la if
ía Eípañola , en derramándole la nué- 
ua de lo que auia defeubierto fray 
Marcos de Niza, tornó mas animo pa 
ra executarla, y fuplicó al Rey^ que 
por las buenas nueuas que auia de a- 
quella tierra nneuamente defcubieí- 
ra 9 no mandaífe alterar la capitula** 
d o n  , que con el tenia hecha, porque Armada 
auia íabido, que otras perfonas pe- d=<JonPc 
dian aquella conquifta , y eflo dezía uaH^opí 
por el Marques dél Valle. Finalmen- raia cofia 
te el Adelantado aderezó doze na- de Nuco» 
uios de alto borde, vno de remos de 
veinte bancos, y otro de treze , y con Sur. 
mucha prouiíion de vitualla, y mnni- 
cionesrembarcó enellos mas deocho 
cientos Toldados, y ciento y cinquen- 
ta cauaíloscon mucha prouifion de 
munición, y vitualla, y pertrechos d¿ 
guerra, y muchos Indios de feruicio/ 
lin embargo de las contradiciones que 
d  Obifpo le h izo , paraque no los fa- 
caífe de fu naturaleza. Y dexando el ar 
mada a pu n to , m andó, que le fuefTe á 
efperar en algún puerto de la cofia 
delR eynodelaN ueuaG alicia; y p o r  Don Pe* 
tierra fue a M éxico, ave rfe con el-Vi- dro de M 
forrey don Antonio de Mendoca ■ pa- U3/ t do-va 
Ta tratar de la forma denos defcubn- a. tratar 
miemos, y habiéndolos con fucom  , con.dYí 
fbrmidad, informarle bien de lo que íorTe?" 
®uia hecho fray Marcos de N iza , y  
frácifco,Vázquez de Cornado,y pro-^

feguir



.. ATçaofe 
los Indios 
del diftrí, 
to deGua 
dalajata.

Alados 
los Indios 
de Guada 
lajara na • 
i í q  cruel 
dades.

feguir fu j oleada con el parecer del 
Viforrey, * ,

;Eatretanto _quc:cño paííauajfucedio 
en ei R cynodelà Nueua Galicia,, que 
los Indios de los pueblos de Suchipilá^ 
Apozol, X a lp ^y  otros del diftrito dé 
la villa de Guadaiajara , com o hom 
bres indomitoSjGhichiniecas geco bát 
barayferoz, pornopagar los tributos 
áXíis fenoresjaunque tañados con mü 
cha m oderación. fe alearon deiando* 3 ' 3
las cafas y femenceras que tenían, y fe 
íubieron en las cumbres de las fierras, 
que llaman Peñoles. En el primeiro, 
en que fe hizieron fnerte,fue el deMix* 
tan, y el fegundo Nnchiztlan , y el ter
ceto Acatíque , y el quarto Cuina. Sa^ 
bido el alboroto por los vezinos de 
G uadalajara^ Compoftela, qüeriedo 
poner remedio en ello el CapiráChrif- 
toual de O uate , que era Teniente de 
G ouernadorporTracifcoVázquez de 
Cornado, j.ütó hafta quaréta foldados 
de acauallo, y otros tatos de apie,y al - 
gunosIndios de paz;y falio deGuadala 
jara,y fue al Peñol de M ixtan^ procu
rando pacificar aquella gente hizo las 
pofsibles diligencias : y defpues todos 
los requerimientos conuinicnres por 
medio de interpretes, Frayles,y legos, 
y como géte cruel,y de ninguna razón 
mataron â vn RdigiofoFrancifco,que 
con mucho amor , y caridad los ofre
cíala paz, y el perdón, y auiendo dado 
fu fee,de que fe quería pacificar, y obe 
decer, quando les pareció,que co eñe 
feguro los Caftellanoseftauá máVdef- 
cuidados , vna mañana al quarto del 
aIua,baxaronhafta quinze mil, y furio 
famentc dieron fobre los C a {tejíanos: 
y aunque n o  eftauan defeuidados, 
-los apretaron de abanera, duelos liizie 
ron  boluer lasefpaldaSjquedandcrmü'- 
chos muertos, y muchos Indiosámi- 
gos , y todos los negros que Eeuaua 
Chriftoual de Oñate, Retirados los 
que fe efeaparona Guadalajara,atjjía-

ron dMcehoacan, Colima ,v á  
t u í a,la P u ri tica ci oh, C o mpdfíela, - y T 
otrospueblos de C aftdlanós, y dclós 
mas cercanos fe recogieron hafta cin- 
quema do acanallo -conJósguales fue1 de^°]$rur* 
ron lo s1Capitanes luan-de Aluatado, ua Gíii* 
dóLuisde;CañiUá,GhriftoüaldeOña cía cok» 
te,y otras perfonasde'cuéiñda la villa !nJ 0f5a!l 
de Guadalajara. Y> auiendo citado allí' P*’ 1 
com o quinze dias-,r fripidron delndiós 
a mig os,quc lendmañle-ry don Eran- - -
cifco feñores de Muchiñlaircon otros -;
muchos pueblos;fe-aufen juntado pa
ta jú  fobreGuadalajalaT Y 
- Lós que eftauan.re cogidos en G na- ‘

dálajara, reniédo ¿ña nuena por cierta ' '
y ’pareciédoles,qu cera ti pocos parare ,
fiftir á tatos Indios/abiendOjcjel AdcH ¿

lantado don Pedro de Ajuarado auie- 
do negociado con el Viíorrey en Me- 
xico,fe hallaua ya en la coftadela mar 
en los pueblos de Aualos’hafta veinte 
leguas de allí aguardando tiempo para 
cmbarcaffé en fu:ármáda- y fegñir fu 
Via je,le.dí eren auiíq dé lo que pañaua.

jira.

Y j uzgando, que .era bien focorrer en 
aquél peligro,como efáCauallero h5 - 
radOjynamralméAte-afñígóde acudir u arad o ira 
a los grandes peligros y ocafiones^por a focorret 
no dexar perecer aquella gete,y quefe o^dalaB 
figniefíétangra daño,eomoferia per
der aquella Prou incija-,jcbh g ran parte 
de ia gente quc.tóniade ajde,y deacai. 
u alio,fe partió luégo^ypáÜo en vn día 
y Vna noche la-barranca, de Tona la, 
que era caminó de.tresdias,afsi por la 
afpcrczade la tierra , como del rio, el 
qual es todo pobjado.de Indios üñaca-* 
tecas. Y  llega do a G uadala j ara5au icn.- " 
dodífeurrido con losCapitanes,q:’alli., 
fe hallauan,pareció,quepoeta bien a- - : 
guarda rd:losdádios: en:Guadalaj ara: -• ■ , 
porqueetadarle^ ftiuqho animo yre- ; 
putacion,hazer ¿Qn-jóllos- guerra de-” 
fenfiua jiino yrlos a bufear ,-y llega- ; 
do con Toda la gente que Tacó -de ' 
Guadalajara al pueblo de Muchiü-

D 2  lan3.
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gidoa la fiprra ? yeftartdo alojados en 
efte lugar* embiaiíOñ diuerfbi».méfage-.
roSjrogadoloShéorüajpazyyprometien

v dolos el.perdón37 'biafénrtrat afiliento.y 
Y. ' p e r m a n e c i e d o  en.fu rebelión* dotermi 
4 -. naron de cob'atif el Peñol 7 no óbftatfe
fteú'Ps'* queerá altOjempinadOjy muydificul- 
drn deAU tofo, y la gente queje defendía era mu- 
u arado de cha;y-obfiiaad3 ¡¿temas defer hombrea 
de acome bien difpfieftqsyrobuftos.y grandes tic-, 
ter a los ehpros^ y tiradores de dardos^óy^xüs 
âd'oa al* toftadas5á los qnales fe tiene.muebo tó 

mor en toda lafier rá , por fer Chichi- 
CKicain¡e mecas crueles ybeftialeSj que (aerifica 
cas hom* ninos ■ íaeandolesélcoraban,abrien* 
|*crs“  bíf! pccho connauajas depedeunal^ 
tiales. y comen los cuerpos* ' .,

■Pedro de 
jA In arado 
determi i 
na de có¿ 
b a t’t a loa 
Chichi rat 
cas.

lan,halle que loslndiosfe aman teco- aunque fe le di-xo:; qúe otada en péli- ihThc.2.
5 ' o ro , y que aguardare los caualloSj.no ^1,146.

quilo: fino tem eriazamente paííkraHe-
lante^pudiendoíc contentar} con aiíer rremete
(legado láganaa: aquel puefto;y fiendó contra loa
los I n dios érigrannqm e royy n o v ie fe al*
dOíCaüaHoSjaguardárón^qüefnbieíTen por \ a
biehiafriba^y qu ánd'o t e  pareció, qué guardar
erá tiempo .falieron con.b.ucna o rd en ,Ia orclen 

x c j * p inüíre, yy tomaron el pato;por;dos partes a los dtros 
Gafrellanps, y Mechoacanes. y los Ce- chos,: 
rtaron.de manera j.que no los pudien- 
do focórrer los cáuallos for^ofaméte 
fehuuíeron de-retirár* y por la defer- 
den dchalcon fueeípritüéroque cayó 
muerto con otrbsüete ó ocho folda-1 
d o s j  algunos Indibs^y fuera mas,!! la 
rétirada nofe hiziera bien-; y no con
tentos deño los rebeldes-,, baya tenía lo 
llano , adonde fi el tiempo' húmedo y 
lluuiofo no muicra 1 a, tierra empanta
nada y lodofa^quedáran'cañigados :pe 
ro por efta caufano pareció á los Caf, 
tcllanos de darles batalla; y afsi fe fue
ron rethado hafta vnaéftancia o quin 
ta(com odizen en Portugal) llamada 
el Agualicájdel termino déC3uadala ja
ra , figuiendo ílempre los Indios hafta 
vn rÍo5de la otra parte del qual ay vna 
fubidatanafpera ? que no fe puede fu
tir  a cauallo^ es necelfario^que los ca 
uallos'vayan de dieftro.Y quedando el Don Pe* 
Adelantado de retaguarda , vn caua- dr0 jCÁi 
llOj-de los que yuan adelante, Cayo 5 y muere, 
rodando topó con el AdeIantado5que 
como yua arm ado, y ya era hombre 
pefado j no pudo huyr el encuentro 
del cauallo^que le tomó, y dio tan g r í 
golpe enlos p e d í o s l e  dentro de tres 
dias murió. Los Indios no pallaron 
el pafcj antes defde el, pareciendolcs, 
que auian hecho mucho}enhazer re
tirar. a fus enemigos f_ fe boluieton a fu 
Peñol*

Con efta defgtaciada muerte del A- 
delantado fe armada fe deshizo par
te boluiendo á Guatemala yy quedan

dofe

Jj, X1UUUC UN * B\»K» v  «*«.»!• 1>5

fyfituto X. L Que el AdeUii • 

tadá dW'Pedro de Alúa* 
rado vajobrelos Indios aL 
cadvs:déla nueuaCalicia7 

y en ^nd retirada murió 
por gra n Áefg rada.

;I'S  Ti O qde loslndíos 
-^rebeldes no hazian cafe 
. del -perdón j que fe les 
- concedía ? coníideran^ 

' ^ 3 - do  el Adelantado 5 y los 
dem as Capítanes.^que qüando de- 

P ^ ^ ^ ^ J ía fién  áhi aquellos ííebeldes1 j era per- 
hoc ej a~ ¿er reputacron vdarles auilanteza
mmiume i  r 7.1 V , j
rarij ^ 'P ara' dcluergoi^arle mas ^ordena- 
attdacis, iön  al Capitán Faícoríj'qtie con cinco 
7>r eryípr/óhl.IndiosMéchoacáUeS^cuyo Cápita 
m& cctptd -Cra vn G äfta'lterp, Indio llatnádÓ don 
non proue Pcdife^cigififántés Caftellátioájarré-- 
niAnt> ̂ ‘ Tn'etiéfte ál Peñol': pero que no fe hi- 
mda nt °r J ¿ieffe antes deyet Cerca los Cauallos^y 
mmrJstg fiejldciVeI Capitán halcón dcinaíiado 
¿rm/díK)’̂ nÍtó° f°3Gn cf^erár los cauallos fubfe 
e r^ /w -  äl Pefiol Y quandoTé vio en lo alto 
zttr*Scou.::":
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DonüRea 
triz de la 
Cueua fié 
te mucho 
Ja muerte 
de do n -e  
dro de Al 
uarado fu 
marido. 
Oficiales 

Reales de 
H óduras 
quiere le 
parar aque 
lia G outr  
nación.

Don Án* 
tonío ctí* 
Mendoza 
cmbia Co
torro a 
Guadala- 
j¿ra-

dofe mucha de la gente en aquella tie
rras El Viforrey que fupo el cafo, fin- 
tiendolo,como era razón, por fec efte 
Cauallero tan principal, y gran Tolda
do, como fe ha vifto .en el dífeurfo def- 
ta hiftoria} embió a mandar al Licen
ciado don Francifco de la Cueua - a 
quieD auia dexado el Adelantado en fu 
lugar, que ruuieífe el gouierno , halla 
que otra cofa el Rey inandalTejd qual 
defde que fupo ella muerte, fue dando 
prden, que las Prouincías lé gouernaf 
fen por vna Audiencia.

Ella nueua afsi como alteró mucho 
á doña Beatriz delaCuéuafeñorade 
gran calidad} muger del Adelantado, 
inquietó a los Oficiales Reales déla 
Prouincia de Honduras'porque no es
tando acofíumbrados á feruir debaxo 
eje tan principal Aíihiflro, como el A- 
^eíantado que los yua á la mano en 
fus acoftumbradas eftorfíones, eferi- 
uieron al Rey, que conuenia diuidir 
aquellas Gouernaciones, y que no era 
feruicio fuyo, que eíluuiefíen juntas,y 
negándola obedienciaá don Franaf- 
co de la Cueua, eligieron por Gouer- 
fiador al Teforero Diego García de 
Celiá: tanto puede en aquellas Indias 
ja hinchazón de los.Oficiales Reales, 
y no folamente Jos Indios rebeldes fé 
enfoberuecieron.cón la muerte del A- 
delantado'.pcro de nuenoie rebelaron 
ó tros,que fuero! los dé la Purificación 
en la cofia déla rnardd Sur,y Enalme
te todos los demas de aquella partean 
que quedaflen mas de dócientós :dó 
Guadalajara, adonde nó auia fino cinL 
qüepta cauallps cOn lós Capitanes: 
Francifco de Godoy,Chnftoual de.O- 
ñate, don Luis deCaftiik;, y luán de 
Ajuarado.

Don Antonio de Mendoza fabida 
la defgracia,conociédo la foberúia qu e 
loslndios autan de tomar por eíla,def- 
pacholí Capitán Aouncibay con fe- 
lenta cauaííos,el qual caminando con

buena diligencia, entró en los Chichi- 
mecas, y fue á los términos de Xalifco 
por camino feguroj llegó á Guadala
jara:)’ fabido por los Indios eifocorró 
que auia entrado,fe alborotará,y a l ^  
ron los pocos pueblos que quedarían 
en el Reyno, y acordaron de y r fob re 
Guadalajarahafta q.uinze,ó diez y feis 
nfil.delloi, cuyo Capitán Generalera 
Tenamafile , y íu Teniente don Fran
cifco Indio natural de Nuchiftlan,y ca 
minando en tres trópas, como gente 
dieipliriada,haziendo el daño pofsible 
en la campaña. Guando Ucearon ecr-, ..j ^  J . . . . r . indios alca de Guadalajara,hizieron los eíqua- r.adosvan
drones ordenados, conforme nueftra fobreGua 
diciplina, por hileras defiere hombres á2[aiara* 
en cada hilera, cola nunca vifta entre 
Indios,efpecialmcnte en NueuaEfpa- 
ña. Vuan todos en carnes, conforme 
a fu cofiubre con fus arcos ,y ñechas, 
y cada efquadron lleuaua los pena
chos de diferentes colores. Eñ lavan- ĥicfairr.e 
guarda yuan los flecheros,y de tras los CJ ¡0\  
tiradores de dardos, con porras, y ef- cierra pe. 
padas cortadoras de pedernal. Lo prí-,ían .con 
mero que hizieron, fue embeftir vna d̂ Va dl°r 
cafa fuerte, adonde los.Gaftellanos ef- N ih 'ii xa 
tauan : y auiendo porfiado como dos ign&rum 
horas,perdieron el coragqy resfriaron Btrbzris, 
la furia , porque les, faltaua el arte de táa 
combatirla,aunque noel animo. ta ^ & a *

Capitulo x¿ ¿ . Que el Vi fC,Zí’l
Jotrey do Antonio de Aden Tadt.tz,

; ¿loca je  rejuclne de yr en 
perfona contra lós jndios 
alcedos,j -

I S T O  porlosCa
pitanes Caftelía- 
nos, que los rebel- 
desafloxauan,yque 
yaefiauan canfados

___ ____  de pelear, porque
jcnüchOs eftaúan heridos, acordaren 
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qae falieíTen el Capitán Anuncibay, y 
y luán de Aluarado ádaren ellos coñ 
cinquenta cauallos i y qae quedaffecl 
Capitán Chtiftouarde OñateconlOs 
demasen guarda del fuerte, y falidos 
los referidos Capitanes hicieron mu> 
chas acometidas , y ninchasvezcs en^ 
trarony falieron en los Indios,fin po- 

Caoi-a* deríos romper por la multitud dcllos:
^  C îte pero al cabo de nías de vnahora ,no
lUnO.iTG' - -  ■■ "
j-.en a [os'1Un0" podiendo refiñira los cauallos,fueron 
ínJtns s V ro tos,y  boluieridolaseípaldas, feen j
llüy cHí ttauan en las arboledas y fementera 

para defenderfe de los cauallos, por lo; 
qual no fe pudofeguir mucho la V ito
ria,aunque quedaron muertos mil In
dios,y muchos prefos, de los qúales fe1 
entendió,que toda la tierra eftaua a lc i 
da y confederada,y que tenia por cierJ 
to,que boluerian $. intentar la prefa del 
fuerte,para echar á los Caftellanos del 
He y no. De ña vitória fe dio auífo al Vi- 
forrey do Antonio deMedo^a, el qual

v defle el principio,defía rebdion,hazié-' 
do prudentemente el cafo della,que el 
negocio requería, le determinó de yfl

v i Cor rey en perfona aXalifco, por mata taque!’ 
don An- fuego v porque leauian auifado -que' 
tvíendoija los Indios de Mcchoacan traían inte- 
va alague Ügcncias con los de TÍafcala,parare-1 
hícoe ^  belarfe,y aüriqüe defto no huuo cierta

prueua^odaüia quando aquellos bar- ' 
ros no fueran reprimidos, era cofa fá
cil atreuerfe á paffar adelante,y poner 
mayor alboroto en aquellos Reynosi 
porque eftos Chichimecas hobres bar 
baros y atteuidos ,de qualquierbuen 
fucefíb toma animo y corage,y fe arre 

Chichi ■ uen mas. Efte nombre Chichimeca es 
meca que lengua Mexicana cópuefto de perro 
y Tus cof. Y loSa , porque chichi, quiere dezir f 
tmnbrea. perro,y raecatl, fígnificafoga,cocho fl‘- 

dixeífen perro destrailla, y entre ellos; 
no todos feUamandefíe nom bfe;pbr-’ 
que ay muchas diferencias de nado-' 
nes, lenguas, y apellidos de]los,perp to  . 
dos fon en vna manera faluages, y tje¿

tialcs, andan defnudos ,fin cubrir mas 
de las partes vergonzosas,y las muge- 
res íe cubren deftíe el ombligo a la ro 
dilla con cueros de Venados ,no  viuen 
en pueblos, ni labran las tierras, aun
que las tienen muy buenas y fértiles; 
fuftentanfe de caca de venados, cone
jos, y liebres, y de fatfandijas, y frutas 
filueñres, como fon tunas, mezquites, 
y panales, y de las vacas,que los Caite 
llanos han licuado,que pueden hurtar. 
Son crueles falreadores y ladrones,fus 
armas fon flechas, y arcos, en qlie fon 
muy diedros , ynovfan yerua ponzo
ñóla. Elfos fe juntaron con los pue
blos aleados de Xalifco, y porquefon 
grandes ladrones,y amigos de hazer 
faltos, al principio hazian la guerra 
con mucho temor, y fe junrauan m u
chos contra vn foloCaftellano, pero 
con el tiempo fe han hecho mayores 
ladrones, mas ofados y fiempre pro
curan de acometer en malos pafos,ert 
tierras dobladas y pedregofas, difíci
les para los cauallos, y quando les fu- 
cpde bien, q porte mayor parte é'S pot 
el defcuido de ios Caftellanos , vían 
de increíble preftezaen el robar, y de 
tanta crueldad con los que cautiuan 
que raras vezes dexan á nadie con la 
vida,y deludíanlos las caras y caberas 
eftando v íaos, y a las uiugeres m atan 
defpues de auerfe aprouechado dellas' 
y quando eftando embofeados íalén5- 
es con tanta furiay vozeria, que tu r
ban a hombres,y cauallos, y á efta tu r
bación ayuda á faber, que fi fon venci
dos , nadie ha de quedar con la vida, y 
todos eftos dañoshan fucedído, pór 
- nofeauer hecho cafo deliosen 
: ' los principios.

(V )

Chichi» 
mecas 4 
armas f * 
fau.

Chichi % 
mecas bef 
tistes , y 
crueles.

Vagos pYt 
mitin, &  
latraet - 
n ijs f fu e -  
tos ad p r $  
dam t 0* 
raptasco 
gregttrt. 
Tacuann.



Q$pituîo XIIL D e la deïiriü- 
' ci on de la ciudad de S an t ta 

go de Guatem ala^ muer
te de doña ‘Beatriz, de la  
Cueua muger del A  d'élan 
fado don Tedra de A ju a 
rado.

'"Becada^Tï

È Ada vno puedécom  
fiderar elfqmimièh 
to que tendría donà 
Beatriz delaCueua5 
hija de la cafa de los 
íeñores de Bedmar 

1 de la muerte del Ade 
lantado do Pedro dé Ahlarâdo fu ma
rido que Fucedio pór el nies de Mar- 
ço dette añopy hallandofe con ¿micho 
defconfuelo3 la Îîiccdio côfa^ que a to 
dos caufô gran admi ración} y fue que 
aaiendo fidc ¿hdy grandes las ïluuias 
dette tiempo vparticula mien te" ilbuiô 
éh la ciudad de Santiago délos Caba
lleros de Guatemala todo el Incoes., y 
Viernes^ antes de los diez dias del mes 
de Setiembre dette año que fuè Sába- 

Xempeft* <35 y âdos horas de noche cargó tan 
d*e f n |¡ gratitornlëta de loaltode vnBolcàùj 
ciudad de que cfta encima'de la CiUdad^y’rafi ré- 

peritinamerite con infinita agua qtié 
mala.UaïC llcnaua graüdifsívñás piedras^ tencha 

madera^y arbóles^qñe entrando por là 
ciudad der-ábáua- láS parédeS dedil S ca- 
fííérité râ’s : ctt IL'dél Adelantado sêl-a- 
gÏÏiq añtesde líégárías piedras^entró 
con grandifsimaFariàjÿ Fueíle^quedcíS 
Capellanes Fe echaron p ó fVba Ventât 
na"de fu apofétíTÓ.0 que eragüaL10sfaú 
CáíTtí ? aportare Omed io’ m'Uertds^h'fá 
plaça > y qmfoddibs’que coteó'éttáljá* 
cerca lá cáfad'el Óbifpo, fit erónye me
diad os. No" quedada ya eri éáfá: rdel: 
Adelanrádo ningun - hombre' 5 pbrqüd 
el' agua Io's; amáiítü cito ÿ f  echàdd y ÿ

quédáüa Fola doña Beatriz de ía Cuer
na con Fus criadas ? y como oyeron él DofiaBea 
ruido dixeroti nueelagua líeaauaá xl xz Ia 
lácamará} adonde dormid  ̂ leuantoíe muere en 
ericamifa^ llamó alas criadas y entro* ej Orato- 
fe con ellas en vna capilbqque aüia hé- rl°* 
cho nueuamented fñbíoíe ehcjma de] 
altar,, í limando d Dibsh abráqofe con 
vna imagen denucfiraScñota^cnieii- DcnaBca 
do configoVha niña^hijadéi Adclan- trÍ2 deí« 
tado j y yendo ía gran fue rea del agua  ̂ ¡^re%n 
y multitud de piedras que lien a u a á c¡ oráto. 
dar derechamente a ía mifriva capilla:rio* 
del primer,golpe cky&  tbdá Fobre la3 
qüe dep'tro efiaüán ? y allí acabaron  ̂ . ¡
éncomendandoíé á'Diósc A cafo do
ña Leonor de AduaraÜo.hija del Ade- 
lantadp^y Iúana.dC Ajuarado 3 y doñá 
Frañdfca3hija de íorge efe Áluaradoyjr 
otra Fii hermana menor ? y Ftancífcá, 
de Molina con otras dós doncellas eF- 
taüán Fücra del apoFéntq, y quando y- 
uah aíü.llaniamíentój.tomóiasel ágüa 
en él camino, y licuólas con las pare- 
des deí-j ardin de iátáfLy cón los ti ara- 
jÓS5como qilatro ti'rós dé'ballena fue
ra de lá ciudad 3 peto cómo hafta étí:
traría furia déla corriete.Yauenida dél d  Iu"ra*

■ ■>,. ,■ r-* ■ ■ : .< üas corrtoagua en la Ciudad^ ^üaiü tuerca vui- ft r^uan
d a j  crí tra da fe dCtrdm <5' p ór eji a en é 1 ¿ c f a t e m'
cámpó. Ya tío ITe'Úáuá' táHta fíiria^pór ?e 4d*
lo‘ qilaí doña LeÓnóVníuo lugar ;dc
ha¿er pié enJ vdas yt'íifaáJ f  maderos^
haíiandóFe a ía fazon ,vndiñtíchaChó
eñvnránchito  cerda de alüy.ycono-
cieñdola?Fuc ta comedjdó' que á cuef-
tás íá Fácó gran trechoiiafiá Vna cafa)
adonde ía dexó3 y íás ÓttaS ic íalnatcm
p or la’scaFasyclVanAóíVscofdeleSjCon
que las facaron.CUffdÓ'ná Beatriz mu
rieró onzemugerésíoslndiosylndias
que perecieron dentro de caía fueron
muchosila cafa del Adelantado como G«e que
efiá en medio déla placa en lo alto no percci° ,
padeció mas de lo que fe ha dicho^ En Bcctriz
las dos partes de la dudad cayeron to- dc ía ^ ue
das las cafas^ y Fe a0olatón con latie ■ un*
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Gcte que
fe Uluó 
milagtofa 
rúente de 
latempef- 
tad.

Muertes 
y dcfgra* 
ciasfuce'' 
didas en 
Guatema 
la.

rr3 y arena, qué lleuaua el fórrente ? y 
algunas fheron lieuadas eíitcrás gran 
trecho, Murieron feifeientos Indios,y 
tnüchas cafas quedaron fin herederos, 
porque murieron padres madres,c 
hijos*

. Antón de Morales Éfcriuano,Oyen
do la grah torm enta, echó á fum u- 
ger, é hijos por vna ventana , y afi 
mifmojquifq p íos , que lá muger fe 
faluaífe ,y  yn niño de feís femanas,o- 
tro de cinco año.s^y otro de dos* Á los 
mas chiquitos lieuó el hilo del agua, y 
fueron a parar gran trecho , y a la ma
cana íe hallaron vinos, el de cinco a- 
nos le halló en vna cafa de Éfpiñar, en 
vn corredor , que paredo milagro , a- 
uerpodido llegar alli3ycftuuo 
que amaneció , y en facandok fe cayo 
toda la cafa. Erila de Bartolomé Sán
chez murieron todos s fatuo vri niño, 
que hallaron detras de vna puerta, ca- 
C enterrado. Muriolamugerde Bran- 
cifco López el Regidor con dos ■ her
manas dclla? y los negros, y quantps 
auia , fin efeapar mas del folo , y ju ró , 
que teniendo vna Viga atrauefiada fo- 
bre e l , y fu mUger , llegó vn negro 
muy alto, que le pareció, que.era M o
rales^ le rogó, que le quitaífe aquella 
viga,y fe la quitó Iiuianamente con v- 
tiapalanca?y la dexó caerfobrefu mu 
get, de lo qual murió. Y afirma ■ que 
vioyr al negro par la caíleadeláñte¿ 
como fi eftumera enjuta ¿ lo qual era 
impofsibl.e, porque auia eft ella mas 
de dos eftados de ciénago. Murió vna 

hija de Álonfo Martin.Granado, 
abracada con quatro hijos, 

y afsi fue enterra
da.

Gtftpu/f \ X  IIH.-; > D v  los.da- 
, '-‘ ños q u e  hi^oefiegranjli- 
. ¿ m i ó , frcedtdo e n l a c m -  
d ¿ d  de Santiago de G ú a  •

L Licenciado don 
Fracifco de la Cite 
ua,que haziaoficio 
de Gouernador,oi
do el rumor, eftan- 
dofe defnudando^íe 

bolujoá veiíir,y tom ó vn.a tarifa, pen- 
fahdo,que era quiftiorl,y fallo á la fala¿ 
y halló todo el patío cubierto, y acor- 
jdandofe de doña B.eatriZ-de la Cueua, 
corrió á la ventana déla calle, y vio, 
que el agua ílegaua á ella , y no pudo 
fubir, y temiendo, que la cafa cayera Licéricía- 
fobre el,falio á los corrales * y hallóle 
metido en el cieno haftalaciritura,que Cucua co 
no pudo yradelanteri atras,y al cabo *no 1* faí'  
falio , y vio vn bulto, y halló, que era uc*' 
yn cauallo anegado-y fübiofe encima 
del ,y  allieftuuo halla la mañana. Pe-j 
recio rodala gente,y caqallos de fu ca
fa 5 y fue la teñípeftad ,tan repentina, 
que no huuo lugar de focotrerfe vnqs 
á,atros 3y quando comentan a , entr,é ' 
iuanPefezdeAvdon.encafadelObif- ,L . , 
p o,y le d i x o, que fe: fal ieífe fu era, y ref* Qbifpo 
poitdjo, que no era tiempo Lino de fo* de GoaÍí

a j - 0 . Y »s ’■ teniala--íscorrer a dona Beatriz déla C u cu a ,y  i u a, p o r
mando tomar hachas .̂y falio de cafa  ̂ tomar v * 
y como Uquaua pantufios,pidió capa- rto6 ?aps' 
tos,y entretanto que fe los tra jan, ere - t0S* 
ció el agua j  no pudo:paíÍar,yfi p añ lí 
ra,pereqera : y demás de los-muertOs 
huno muchos que fe faluáron quebra
m o s  .piernas y bracos ,, de los quales
algunos muriefon defpmesr , < -

La,ciudad quedó deflrujdaj, la gen- Guaíc
te tari amedretada ,quela quifo dexar^aiígM o 
creyendo,que las cafas al primer teñi-. difsimo. 
b lo r caerían ,aliende dqqüe lasmuY

ehas



A lusro 
de Paz fa 
le maltra 
tfldo de! 
diluuio.

Vaca qtae 
btsma 
por la té- 
peflad de 
Cuaterna 
la.
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chas piedras,y tan grandes,que qbájrb i j  
pares de bueyes no las mouieran ■ que 
yuan por el agua como córdxp^ eíje 
no, macera,y atbbjfes la tenían t^nfií'- 
zia,qüe parecía iiripjpfsible limpiarla, p- 
VmCauallcro d.eSdamanca, llamado 
Alüaro de P azcón  vri Cabellan óTue a 
focorrer á doña Beatriz,y llegando co 
müchó animo^y porfía cerca delas.yé 
farias,la gran tcmpéltad ios arrebató,y 
llen ó gran ratd, de trian era,- que faíiérb 
muy mal trata dos,y pe ufaron perecen 
Hallófe el apoíento adonde dormía do - 
ña Beatriz entero , potque foIoaqucl_ 
quedó de toda la cafa , y íi fe cftuuiera 
queda fe faluara pero ella fe fue a fuCa 
pilla á encomendar a Dios. Prancifeo' 
Caua acometióriiuchasveries a entrar ; 
cotí vn cauallo en cafa def Adelatado, 
y como no pudo,fe apeó, y llegó hafta^’ 
el apoícnto de doña Beatriz,y no ía ha 
lió,y añrm ó;que á la entrada,vna vaca- 
que tenia medid cuerno,/ vna foga en 
el otro arremetió á el, y quedos vezes 
letuuo  debaxo del oprio^demanera, q P 
penfóm orir,y en ía placa fe vio, qeft.a.- 
mifma vaca no dexaua paíTar á nadie,y > 
muchas otras y ganados eó temor d e ' 
la tempeftad,/ grades bramidos fe fue
ron A la: ciudad. Efta miür.a noche, por 
lapaptede LeuanteAc la ciudad; a tres 
tiros de valleftadelUjfaíió del (propio 
Volcan al mifmo. üem pootra tempef- 
tad co mucha piedra;/ madera,q affo- 
ló  quarito halló dcIaíite^páunendQ.mu 
chos Indios,y ganados;/;GdaS dóS'tcm 
p en d es  acertara %> caer jtintas no que
dara hóbre virio en la ciudad: Elíiguire 
te dia mandó el O.bííp,o,qne fe junrafle 
elpueblo,y fe hizo yna Rrócefsíonyyie 
Cantaron las Letaniaseñ ja lgleíia ánt® 
el A ltar Mayor con mucha ;deuocíorr< 
y. el Obifpo hizo: vn razonamiento:al 
pueblo confoládok,y: dándole animo,: 
y dixo: Que á los buenos auialleuadé

§ 7
D fbsafug íq^a,/ dios virios aula que- 
rido auiíatjpara que fucilen tales, q en 

. jp Á n g u n j ié p q a e m m q e & m  en- 
bbmerídó aE|uebfosqdg ayutlalfe^ier

y porque ala fazon cftaua el pueblo có 
mucho Iutp,por.la muerte dej^Adelan- 

::taido do Pedrb.de A lúa ra doy y' fe hazla 
fus hontas,fiendo tantas los ,mñertqsj 

, y lo si Untos por dios-, él OhifpbJdiio 
al pueblo: Q u ^ ^ o e p  tiempo de llorar 
por Iós mu'eifoSjfirib dehazer oracio
nera  Dios.Hízo quitarlos lutos,/ que 
la gente fe alegraífc,pues ninguna trif- 
te¿abañauarpgratanr.gjran perdida ;¡y 
marido,que friqu¡pifen Tos paños ne- 
.groscle láTglefía.;Párado'qual tambie Obiípo 
lem ouioél coníiderar,queeoritangta de ^ u3te 

■‘de tiifteza,y defe aeci m ie n to p odriá lo s ^ „ ê  c 
Indios entrar en algún pcrniciofopen- en la ne" 

}famientb,d’émanera,que fe leuantatfe d̂ f5ld*<t 
alguna trabafofa in quietud,y afsi tenia 
muy buena,y diligente guarda.. Arique 
todos los Señores,/ Caciques déla cb 
marca acudieron. a ofrecer.fu ayuda en 
lo que fuelle neceflario, y á moftrar pe 
na,y fentimiento por tan gran defgra- 
cia.Luego fe cntcodio en hazer vna ra- 

^eheríaen ViüiY, Ha ña em eek-
quc fe COmeri§aífe^aí¿pafarel pueblo, bres * J4~ 
;cti elqüal fe pérdierqn-niuchas, y muy f a  vrbes 
Büenas c o ^ y m u c h a s  riquezas.,.yéi cof a f ¿  > 
Cf Rey faúürecró' erirO dblo quefne Celiesf i x  
Tnene’ífer a'efta q jq ^ d 5paf a | u  e 'quan - L [ ¡ ^ ns 
tb  ári te s,fe p ridre íféf r'jri on efloi Ctefar, zt
- ;cibnes de t ril^ tq ijyay  udás dé diP quantum 
rr:r; neTo, y qpías^mdas'bon quer erario >
í[ . : :r.,r--- aut jifeo

pedebat, 
in cjutn -  
queniutn 

remijit. 
Tac. ¿tnn.

en!:.

ppr muy conten-
’> r; ri,nf ó i r  
•. • J , ' - ’ ■ ~o a

Tin de/isbrojegtindo.

D 5 H I S T O -



S
a ’*i *

S H E C H O S  D E
Q  À :S- T  E ¿1 JL A N O S  E N  L A S

ïflàsiÿ Xïè'rtà firme del mar 
: Océano.

Wfritíáíptrt; A$fc«jntó¡&í; H eïrerà , CoFOnifta ina- 
t ' vorfieïuMageftad;delas Indïas»y Çoro*

" /?r:"y  ' njj^deC aftilla.

a : .... i Libro Tercero.

ÛàpîfMÏd&nmtrp/jQue Ifacœ de Caflro preferid fusproktfia*
: ! nes,J es recibido por (̂ ùüerhàdort j  Capitán (jene*
- ' raldelPim.

Ana i’.c 1 Xt rado d
! aaofim il 

,y quipica 
tpj> ,y.qua 
retayfips 
que .Yapa 

I 4e Ca% p 
* ~ * * " B; íc^m jjü- 

patiot con 
„ _ ;dasfiiercas

, vV;A\ T-"1 ^ J S i k b ^ í i r n -  -;C  de Alofo 
\ de A luaraaoj Hpl^üm^el qual fe auia 

íxv.- ñ ,;v- contentado de renunciar el oficio de
.v.\y. ;y t Capitán General 3 qupque feíe^ono - 

■ * cíofehtimiéntdje'^éí arÓoííidó e le f
* ' tandarte}que Vaca de CaftroIlcuauas 

y noel fuyo:porque penfó} que Vaca 
de Catiro le hariafu Teniente para el

[

.gouíernG de das armas. Auieñdorríatl 
dado jutar los Cápiranes^ Cáualleros^ 
yperfonaSp cítí Ci p al c s del ex et cir o - c£ 
fia vnoerí klgatjCóforríiea fu calidaáy 
afilado el en yúa tarima;de trés-gfádatf 
'enalto^cubiort&de terciopelo 5 ctífi 
¡na filia de terciopelo' 5 arrimado s eí í¿ 
Tin fentarfe^fiitfO^qué dada a Dios múW 
¡Chas gracias ; pOrqUc fiefpues de áüer' 
p'aifado táfitas traba) os5 le hüitiefíe llef 
fiadoaliijadondc.Vâa-jtintOitafirùs G a 
na 11er os j  perfo ñas,' en los 'qn a I es; nía? 
fáüillofafngfe refplatldecía la lealtad 1 
que al Rey írioftrauarqcontrá IbS que/, 
apartados defuferuicio adían toma-, 
fió las ar trias ̂ y-puesqúe mediante fu-; 
ayuda efperaua caftigar a los defobe- 
dientcs ? afsi confíaua,que el Rey gra-

tifica-

Vaca de 
Csftro ha 
bla a loa 
Capita - 
nesi y per 
fonûsprin 
cipûles d« 
el exerci 
to ,

>>
i»
»
>>
71
J J
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> gratificaría mu y  biemaj cada- vno fus 
” íe.ruicios , y. el en fu nombre haría en 

elJo lo que pudidfc, com o verían con 
?> efefho. Yque aunque por los trasla- 
9i dos de la proüifío‘nReaI,que fe embia 

ron,auiari vifto el autoridad de Gouer 
V «ador, queei Rey ledaua,toda  vía le 

parecía neceífario, que allí fe vieíTela 
,, cédula original■■ para que con mayor 

Fxírcko fundamento le recibiefíen por Gouer- 
K ealr;ci* nador y Capitán General-. Yodándola 
bf p0r^ 0 al Secretario,mandó,que la leyelfc , y 
JVac¡ dü lcyda,mouio ella oración, hechafegñ 
Catiro- el tiempo, y el lugar-, a que feleuantó 

■ gran vozería,diziendo: Vma elRey. y 
Ehgucii- que le acetauan por- Gouernador y 
titea eJL ¿apiran G eneral. C on.eíkr fe futí a 

fu apofento,y ordenó,que pues allí a- 
f/wot d a  uta perfonas de todas, las ciudades , fe 
Mj&pro juntaífenlosde.cacla vna de por fí , e 
nidos per- hizieífen Cabildo , y porauro  lereCf- 
moHexty bielfeupor Gouerriadór,y Capitá Ge> 
ííejií r̂f«- neral. Y- ■. -
türitmm Don D iegadc Aímagrodlegado á. 
mxim,i (5-u^tnangtiaf,f^e bic'ii reccbido dtíiqs 
refthxer ■Vc2tnosJqúe.alhauia dexado Peralua 
cet.pAriat rCZ Holguin. porque no los hiziefíe yr 
{p actjt/i- con el.Martin Carrillo, que por aufen 
rxt.Sco.w cia.de Chriftoualdtí Sotelo, que aiíia 

ydoai Cuzcojházia oficio de Maefie 
3.jo. 04Í. Campo,Ueuandd prefo a Báíramás

- por cofas liuianas, yfaliendo fiís'amk
de' Aiíri?? Sos a defenderle •, donD iegú em puñó 
¿(o eorra fe-cípa da,diziendo^quenoimpídieflen 
cola Goá el bazerjufticia.afu M^eífe derGam- 
tTiara' , po,cl qualjteniendofeen fu rienda,por

v v ■. queflegó el Capita’nduan Balfa;, nian-i 
-Y  dó:a vn negro^qucle'mataíftíyydfsiio 

Wartío ^l2CÍ: y porqueRaltattas era amigo de 
Car nú o' Ghriítou a 1 de So teló,M artin Carrillo:' 
inata ¿Bal temiendo, fóairrifnóa.Garciade Aína, 
fucla *eí' rado,jdizieñdo', que: 130/e podía; fu frir; 
dicí̂ i? de, cilmpcriOide róhrifioual de .Sotélcy 
los Almaque como el Aluaradoera orgullofod 
^fQS‘ é inquieto, bailó tefeo-paradefefibífe-

- ■ gar fu anim o:yluégodefue a A re q u i
pa,y don Diegos! .CuzcOj, adonde fe ■

le. hizo gran recebimiento. Acudió , 
luego Diego Méndez con c lo ro , y 
p la ta ; queauia recogido eri las mi- 
ñas de P o rco , y otras partes , con lo 
qual Chrifioualde Sotelo , con bue
na* orden yua rectíbjendó foldados, y 
apercibiendo toda lo demarque con- 
uenia, y fundiendo artille da ,y aun
que Pedro de Candía fe auia ofreci
do dé ferüir a don Dlego: porque feys 
piezas  ̂quefefundieron, fáüerón tres 
vezes erradas, no obftante,. que las 
efeufas que daua, parecían fuficien- 

. te s , fe fofpechó, que artificiofamen- 
re lo h az iap a ra  éntrétener ,y :emba
razar. Labráronlelinuy buenos ar- C hrif to -  
■cabuzes buenas filfas 'de arm as,ar- ü9.I*,í e j°, y tdofundedonadas de p lata-cobre, hierro,y ú- &rtiiieri3j
xo , como cada viig podía,laucas, co- y labra ar 
feletes de p lata, y morriones, y ce- Q ^ ceQneí 
ladas* Borgoñorjas, y íancás de ríftre, 
para vna compañía (fe. treyñta y cin
co hombres de armas j que peniauan 
licúan

Entendiendófe en eíC uzco en efe 
to, íes llegóauiío , que Vaca de Cafi 
tro  fe ania juntado con A lonío de 
Aluarado ,y  Perafuarez Hoíguin y 
defpues de Varios confefos, fe reíol- 
nio , que fe embiaffe embajada a 
ca de CaftrO jrequificndóle, que no 
tomalle armas contra ellos -, fino que 
hizieífe fu oficiode Gouernador, por
que efperauan la orden del; Rey , de 
la qutaíno penfauan apairtarfe vn pan- . 
to ,y  aguardando a que bolaidTe Gar- 
cia de Aluarado-de:Arequipa , don 
'D iegom andójuntar.albsC apita- > 
í¡ ' ■ nes:j Cauallerös'-, yeperfotias 
■ :j ;Y. principales,^ ,los:dixola . '
i 1. j ■-10 que fe - corítiene- en . 
rh o i .; l i a xl/figdientexa- 
' i/ o ■ Jl {■ Í ■ pimío,.1- l



6  o Hift.de las Indias Occid.
Capitulo it. De lo que don

Diego de Almagro díxo a 
ios (japii artes ,y  perfonas 
principales de[$ exercito, 
y  ¿ / ju ra m e n to , q u e  h izA e*  

ron,de no defampararle, y 
la diuifion^que comerte o en 
tre ¡os Capitanes Alm a-

O

F)on Di'-
go dí Al
magro,1, o
tjoe oize 
a fu?. Capí 
tañes, y -
foldados, r .dad

í̂ ftsjvTT! Omencó don 
Diego de Al
magro a ha
blara los Capí 
tañes , diziédo, 
que porlafide 
lidad5que fu pa 
dre runo al 
Rey,.yciautQ-

j, r ~  --- -r ■> *
-j ció Real tenia> le dieron aquella defaf 
33 trada miierte,que a todos era notoria: 

y que demas deíto, muchos de los pre 
m lentes anian p a (fado, juntamente con 
u cflas calamidades,y trabajos ■ de que 
„ bien fe podía acordar, por la Crueldad 
^ de don Francifco Pizarto, que fueron 
7> tantas,y tales,que muchas vezes,pof 

falir de aquellas deíacnturas^deíTeola 
muerte,que elMarques trataua de daí 

j3 le:por lo quahy por vengar la.de fu 
*, padre, le aula preñe o id o. Y qiíe porque 
^ uadic pe nfaífe,que aquello tenia qver 
ja con el ferüicio del Rey, en el qual pen 
* faua permanecer \ nj que fe eruendicf- 
*,fe,quc el tratardel gouiernqj era cofa 
» de fu deiTeruicio ,pücs queauiendo da 
33 do a fu padre el dd.nueuo Reyno de 
„ Toledo,y el fe lo adiare nunriado,con 

facultad del Rey, que para ello tenia, 
*’ los rogaua, que oyefíen las prouifio- 

nes,.qut trataron delío,porque fu inte

154a
cion no era apartarle en nadá de lo q »
.por ellas el Rey le concedía., lino en- ” 
trarenla poífefsiondelo que fu $ en e-,, 
migos le aman vfürpado h parafetuir ** 
al Rey,y hazer a todos el bien, que te- 
nia obligación : y que afsi los fuplica' 
ua,que no 1c defamparaflen, halla Ver ,, 
lo que el Rey mandaua: porque Vaca >> 
de Caftro no lleuaua poderes para qui 
tarle lá Gouernacion, fi ya no fuelle 
tan ambiciofo,que ampliando fus co- 
mifiiones,quifieíTe hazer ló que no fe 
le mandaua (como parecía q y na m of 3» 
trando) pues fe auia juntado con fus >* 
enemigos,fo eoloedeque auia leuan- ** 
tado vandera por el R ey , por fus partí „ 
culares fines,y intereífes. *>

LeydaslasRealesprouifiones,ydi 
■cho lo referido con mucho afe¿fcó,de- 
mas de aucr holgado todos, de vetlá dctermU 
razón,con que les parecía,que juftifi- rende no 
cana fu demandír, fe encendieron mu- ííeraiT)Pa- 
cho en la determinación,de no defam p>¡e <JO ¿  
parar aquel rao$ó,en quie les parecía, h 1 m ¡igra 
qüetefplañdeciacl valor, y virtud del Eiobftr- 
padre,que tenían muy prelente: pare- 
■ciendoks,que aquel moco auia habla .fc ^ c 
.do con macho efpiritü, ’y confian^, ,J T fp t¿  
de donde inferian fu inocencia y bon- t i ^ m ^  
dadiY diziendo grandes males delCar confideu- 
denal'Lo'ayfa,cuya hechura deziah,^ ttoplunm 
era Vaca de Caftro,fiendo,como eran ?Wte 
todos foldadosjanimqfós^xperimen- 
tadosjtobuftos,y degran valoyco mti 
cha confrarícia propuf] eron ,de feguir ^Urlhidi 
lo comenta do, y para mayor firmeza. cmu sCo, 
en vn cadahalfo có vn Altar le jurará in T ac. l i  
todds los Capitanes,y foldados, íobré fo. 
Cruz,y Miifal por: G cíuernador, y fu- 371- , 
perior,y de defeñderle contra toda per 
fona^hafta morir, ye i dicho don Die- Alma -°3 
go'de pagarfelo,y repartirlos los pfo-: de f
uechos y Encomiendas-de aquello^.
Rayaos. , , : . ’ 0D' D,e’
- .Gatcia de Alnarado fallo por Lu- 

naguana, y recogiedo por todo aquel García de 
camino las arm as>cauallos que ha- ,Alu(,fado1 J ^  'rA 1 nüQr- in*

llOj folencc.
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C brillo * 
Je So 

tí ¡o Capí 
tan prud¿ 
te.

Cuíde bel 
Um> .ir- 
nii t fubdi-
TOi'íffK ifi
Principe 
mota i dut 
imerJe fe. 
lipfó.po
iyt.c.i*

Cht illa * 
tul de So 
telo quie - 
ficáítigar 
ti deluo 
de les Ma 
cliiocsifpl 
dados.

Cbrifl‘0'' 
ual de So 
telo Capí 
tan amigo 
di /uíticia

IL ó/ntro  en Arequipa, y mató a M oa 
teiiegrOjy vfó de grandes infolcncias, 
nó quedando genero de auaricia que 
noexexcitaflej’’boluió de Arequipa. 
Auiendofabido Chriítoual de Sotelo 
la muerte fucedida etiGuamanga de 
Saltanas,y la confederación que Mar 
tin Carrillo f y García de Aluarado a. 
man hecho contra e l : como el eftado 
de fus colas no requería diuifion en
tre ellos , procuró de difimularlo , y 
G arda de Alnarado con menor pru- 
dencíajlleuado de la pafsion?contrade 
zia la eleccion^que Chriíloualde Spte 
lo auia hecho de luán Gutiérrez Ma- 
rauer para Capitán de la gete del Gu-Z 
co,y dezia3que no fe auiade fufrir.Go 
uernaua Sotelo las cofas de la guerraj 
teniendogran cuydado3en que los fol- 
dados viuiefsé en ef Cuzco con regla^ 
y nodieífen a nadie pefadumbre, ni a 
los Indios tomaífen lo que era fuyor 
Sucedió, que dos foldados y llamados 
losMachines^entraron en cafadei Ca 
pitanGabriel deRojas,y mataron a vn 
Toldado y tom aron lo que pudieron: 
y pareciendo a Chrífloual de Soteloy 
que efte era gran delito , afsi porel ho
micidio , como por Ja injuria hecha a 
Gabriel de Rojas, perfona de mucha 
autoridad3que aunque no íc moíhraua 
parcial denadie,viuiendoenel Cuzco 
como vezino era reípetado : y porque 
como perfona horada,y de juyzió yua 
procurando, queeíte mouimicntode 
los de Chile no parecieífe guerra ciuil, 
hizo tanta diligencia , que hnuo a las 
manos a los Machines,y luego los ma 
do confeífar para caftigar el delito, A- 
cudíeró muchos a do Diego para que 
lo remedia (Te: pero(aunquemoco) di1-* 
xo3 q Chriftoual de Sotelo hizieífe fu 
oficio. García deAluarado,y elCapitá 
Sauzedo Rieron a Chriftoual de Sote
lo á pedir, q los perdonaífe. Llegó pri
mero Sauzedo ? y no lo auiendo podi
do confeguir,a grandes vozes le dbtOj

que miraífe bien lo que hazia , porque 
aquellos foldados eran fus a m ig o s y  
fe lo auian de pedir por jufhcia,Chrif- 
toual de Sotelo rcfpondio,quefefuef- 
fe a fu pofada}porque fi no, le pondría 
adóde prefto auia 5 poner a los otros': 
y luego fe juntó * Sauzedo con García 
de Aluarado,y llamó a la puerta, y no 
le abrieron,y Soteló^acabada la infor- 
macioOjmandó ahorcar al vno dé los 
foldados,de que quedó Garcia.de Al- 
uaradomuy íentido.

Capítulo 11LQúe (ja rd a  de 
A lu  arado mato a Chrif- 
toua/de Sotelo  ̂efiando en 
fermo.

LntidoGarciade 
Ajuarado de la 
muerte del folda 
do.a lo qual íéa- 
llegaua la prime
ra emulación ■ y 
malavolüt-ad,ka 

blauamal de So- 
telo,y confederándole con el Capitán 
Rodrigo Martínez , Martin Carrillo, 
luán Rodríguez j otros, gaftaua con 
losfoldados,efpecialmente con losq. 
fueron de FrancifcodeChaues,que de 
fu muerre eftaná fentidos de Chrifto- 
ual de Sotelo,culpándole de caufador 
della. Y  hallandofe enfermo Chrifto
ual deSotelo, en prefencia de muchos 
que.le vili tanan,dixo (obre eftas cofas, 
que ni de García de A luarado,ni de García de 
los fuyos le le daua nada.Y fabidopor A luars'do 
Garciade Alnarado,determinó dema 
tarle:yandando acauallopor la c iu -rarachrif 
dad con algunos amigos , fe encontró toaai de 
con el Capitán luán Balfa,y le dixo, q ' otelo‘ 
fuellen a ver a Chriftonal de SotcJo^ 
pues eftaua m a lo : y á todos defpidio 
García de Aluarado,faluo a luán Gar

cía

l
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Garcia de 
Aluarad.o
Cocracn 
cafa de
Cbiftousl 
de Sorîlo.

GarcUde 
Ainarndo 
y fui ami 
g  os mata 
rn aquiéte 
s  Clmfto- 
ua! de So- 
celo.

Muerte 
de Chrif ' 
Couat de 
Sotclofue 
la pirdi - 
ció de Io5 
Almagres

cia de Guadalcanal. y á Diego Perez 
Bezerra fas grandes amigos.Bnttados 
cnclapofentodeChriftoual de Sote.- 
lo,quecftaua en la Cama/kfpucsdeal 
gimas platicas^dixo. Garda de Aloara 
do que porque ania-dicho muchas co 
fosen fu perjuyziofcqué le dieñe fatis- 
facioniRefpondiOj que nieftauapara 
reíponderlCjEli darle fotísfac.’o n , por
que fegun le trataua el mal, eftauafuc 
rade tu juyzio. luán Bal fa dczía, que 
por amor de Dlós tío fe trarafíe de a-, 
qncllOjporque no era tiempo, y fe le- 
uantóparayrfe, ylo mifmo hizo A l
lí arado: y boíuíendo Chriftoual de So 
telo fobre fi}no aulendo en cafa ningu 
Criado ni amigo, auque folia auer mu 
chos a vozes llamó a Garcia de Alua
rado y dixo: No me acuerdo de auer 
dicho nada de vos, nido los Aluara- 
dosipcro G algo he dicho , lo bueluo a 
dezir,porque fiendo quien foy , no fe 
me da nada délos Alnarados. Garda 
de Aluarad o con mucha ira dixo: lit
ro a Dios,que os he de matar , y echó 
manoafuefpadajfoltó de la cama So
te! o 3y luán Balfa fe abracó con Alua
rado jS o telo entró en fu recamara, y 
no lullG,fínovnaelpada,y vna capa, 
y entrando Atoando,vu criado de So 
telo arremetió a efy le tenia: pero fo
lio de fus man os,y le hirió en la cabe- 
ca,y fe fue para Sotelo , y tirándote al
gunas chocadas// cuchilladas,queda- 
do guardando la puerta algunos ami
gos de Aluarado,fubio IuanGarcia de 
Guadalcanal,y cargó fobreSote!o,y le 
matójteniedole afsido luán Baifa,y ef 
ra muerte fue la total perdición de do 
Dicgo:porque, ocou las armas,o con 
el coníejocfte Cauallero,quecragran 
Toldado,y muy cuerdo,le ayudara mu 
cho.

Mu cho alboroto htiuo en el Cuz
co por cha muerte , porque de folda- 
dosviejosy nncnoseraChtiftoual de 
Sotelo muy chimado,y la mayorpar-
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te, con gran fon timben t o ,fuc ron al ap.OÍ 
liento do don Diego , quexandofo do 
Garcia de A lu arad o,por auer entrado:
Civcaía del en forado a de ña lió fie garle,; 
fd color de vibra rio en fu enfermedad,. nc
y juzgandoio.por grad cfcnu.y enga - r ^ ' f  Óv* 
5o alamigo:y pedí tufo u ft i c ia, i la m a n ó 
doelcafotraytion^ y traydor a luán fóC{íí̂ C(i 
García de Guadaicunai.Iuan Balfa lue pcre3 ^  
go fue a don Diego, a darle cuenta de pojh-emo 
lo quepaffouíqel qualfe hallaua muy-.¡utcrficc- 
turbado porque lafobcruia de García ye. Scot. 
de Aluarado paffaua ran adelante, que-1 *5 -nnn. 
le quería matar también a e f  y alcarfc Zw 
con el Campo:y auflqüe el moco m of _ „ .
tro ammOjCn querer luego prender a ,,0 ¿c A1 
Garcia de Aluarado,aconícjaronle, q magro te 
fe entraífe en cafa de Pedro de O ña te? rj*Tba mu 
defde donde fetíiaiidó tocar alarma, niuerrVde 
para yr defdeallia combatir la pofa* Sotclo. 
da de Garcia de Aluarado : pero Beli- 
peGutierrez,y otros Caualletos lea- 
confejauan,quc nolohiziehe, porque 
Aluarado tenia muchos amigos, y q 
qualquierefcandalo feria en fu daño, 
y con todo elfo quifo executar fu pro 
pofito:y porque Martin Carrillo,an n 
que no tenia oficio de Mache de Cam r'ü[} Dre 
po andana por la ciudad ordenando ncAJ; 
que nadie ,1o pena déla vida fa lie fíe de te foucho 
cafa.DonDiego, vifta la tibieza con na pedeí 
que crafoguido , muy triíle fe fue a lu o ^ íS d -  
pofadaj Garcia de Aluarado ,fobcr- Mu arla» 
uio de vcr,quan a fu gufto auia fuccdi 
do:odo,procurauamas amigos, y Je 
yua acudiendo gente. Don Diego in f 
te por la muerte de tan gran Toldado 
y defeonfoiado por no verfe con fuer 
ça para cahigaría,foeñauacn íu c a f a ,^ ^ -  
adonde deípucs de muchas confuirás* 
parecía a los Capitanes, que no era tic difcordtt 
po de andar en vandosj diuifiones, te rc6ar tur 
niendo los enemigos a la puerta jus .batís 
gando por gran deíliicha fuya, que no m €Xtre~ 
fe conferu alíe entre ellos la coco relia nr¿7n̂ :}~ 
que íiempre auian tenido, y puheron Cf l%e(t^  
treguas entre Garcia de Aluarado i J l '.n. 51 ú* 

don ¿tíWU4.
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don Diegójel ¿pial áftutarneté einbio 
a dezir a García dé Aluarado s que no. 
falícífé de.fu cafa, porque tío couenia. 
García de Alijarado con mucho des
precio refpondío .que haría, lo que ma 
dafle.^NoxelTauaéí albo roto de la ciu 
dad,ni efmojgo don Diego dexaua de 
penfat enfmanimo, como podida caf- 

pon Die tigar a García de A luarado, detnane« 
g° ¿ c rasque otros roma fíen exem plo, y el
t e Capí 11 fíuedaífe íegu'rdpy por con fojo de'fus 
Generala mas confidéntes?hizoCapitán Géne- 
luá Baila- ra la  luán Baila, y dio la compañía de 

Sordo  a Diego Mendezsque nó era a- 
paigo de G arcia de Aluarado.

Qapiúilo IIII.Bq lafingida re 
conciliación de don Diego 
de Almagro ¡y (jarcia  de 
¿linar a do,y que le hiz¿ojU 
Capitán General. :

Onfídcrando 
muchos, quan 
toles cóueniá 
la cófbrmidad^ 
trataron dére- 
cbñdliarádon 
Diego, y a Gar 
cía de Aladrad 
d o , proeufcarvTífl honi3 

tST pvtíde 
tis citéis J 
priUctTdQ-*
dk.pñbh- 
cis ytilíta 
tibus re* 
mirtere, 
ícor. %  y. 
4ntu i. 
Oircia de 
Almrsdo 
hóbre fo* 
beruio i y 
traca de 
rnatara 
!uaa B¿U 
fa.

dó,quc fe dexáfíeri av n  eábolos^odios 
parrículates^y qiié íe átendiefíe ai bien 
publico: y Aíüarádo } acüfadó;de íus 
culpas^pedia- qu'edOn Diego1 Ib fiizief 
fe fu C á p i tári "G enera 1 , y dieífe fú po
der para gouernar el exerdto: porqué 
de otra máhéra-no fiaría fu perfonade 
palabras^ qué á¿ aquélla mátiefa'éíla 
fia Seguró,y ie-feruiria ltalmehte .D o  
Diego luego le émbio la proüifíOir 'áq 
uiendolo comunicado con luán B a i 
la,ycon o tro s , pareeiendoles , qde ai. 
queílaera mejÓrocafiorqpara darle fu 
caftigoiy porque no yua en ja patente

poder para quitar,y nombrar C ap ita l 
nes,larafgó delante dequie lalleuatta,/ 
diziedo palabras feas contra don(Díc- . 
go,y que no era hombre , a quien fe a- 
uiadedarelpoderlimitadoiy parécie- - -  
dole,que lo deuiá de impedir luán Bal 
la, trató  de matarle ,y  le embío: a ̂ o-1 .
gar,que le fueífea ver a fu cafa.tua Bal 
favonio  cautelofo^ luego dio en ía fof 
pecha,que Aluarado podía tenor del, 
por la limitación de la p até te , y penfó 
de Sacarle por engaño de fu pofada,pa 
rá q don Diego le püdíefíe m a ta r le  á 
ella,y com entó Aluarado con grades 
fentimiétos de don Diego a encarecer 
la quexa,que ten ia , de que íc eftimafíe 
en más la mu erre de So telo, cj fu Vida, 
y que no fe agradeciefíen fus íéruicios 
ytrabajos,diziédó , qüe élno efíauaa- 
tiempo de mudar fortu na,ní queriaú'é 
gdr el amiftaa dédohDiego:y que fi Ib 
embiaua la prouifion,como la pédía^ 
le tendria tan en fu feruiejo, como fiaf 
ta entonces aula eftado:y creyendo,. q 
Iuan Balfaleauia de refpondcr dalla- 
brida m entecata tener oeafíon de m a  
tarle:perocom o efquebien auia ente 
dido el intéto,aítutaméte, para mejor de sftuta- 
engañarle,Ie díxo, c¡ auia fido defeuy- méate a 
dó de don D ié g o j délefcrinanoj q á  ^íu^rado 
todos importauá tato tenerle por Ge- 
riéra^q luego mandafíe eferiuir como 
qüifiefíelapatétejqae felalleuaria fie 
fiiada^porque para Solo el auia renun- ponf 
ciado aquel oficio^ como quien enten peiüim¡í« 
día hazerelproüécho de todos. El Al- p
iiaradOjCiego del ambi^ioñ^dixo a Juá as,fed Le 
Ba]fa5que fupiefíe? qne le auia manda- pldxmfpe 
fió llamar para m atarle: pero que fu ae *mic¡ 
b’ueri termino le auia* mouido atener *Cer
le:fieprc por atmgoverdadero a y que 
le tíogaua3Ic hiziéfíolleuar la proDifio^ 
y dítííTc a entender a donDiego^quee- 
fá fu fiel amígoy fcruidor.Buelto lúa 
Balfa, y referido-a don Diego lo  que 
pafíauaj fus mayores'amigos le acón- 
íejáüán-que ífíefie la patente a Aluara

d o j
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do,y le matafie porqué dé fu amiflad 
yamo aúia que fiar, y dél haría lo roiO 
mo que de Sotelo; pero d  mo$o,que 

S°de Ai! ^magran pundonor, no quería, juz- 
wagromo gandolo porménofeabo : pero final-i 
vo de mu fnenredelaembioa Aluarado, como 
cbo pudo japecj¡a ̂  y {c tuuo por contento , y fa

lto'de. fu ,cafa bien acompañado i y la 
patente fe pregonó con trompetas en 
laciudaddelCuzco.

Capitulo V.Que Pedro de Sa 
; ' m i l l a n h i ’& Q 'vn cQ W ibiletn  
j t i  ChZjCo, y en el mataron 

¿.(¡jarcia de Aluarado.

; Q por lo he
cho con Gar
cía de Aluara 

r do,dexaua de 
; auer fofpe - 
I -chas,ni las vo 

lun cades fe a f 
[ feguraua : los 

amigos 5.G^r 
ciade Aluaradole aconfejauan, q-ma 

^migosV tañe a don Diego,}7 fa lidie deoüyda- 
de García y fbeíTe por donde~ le pare defie a 
do leseen hufcat a Vaca de Caftro,y acomodar; 
f«jan cj tr.n fecon el. Garda de Amarado,hombre 
tcaD.Die inconftaritq^y.devmueho animo., PQ 
£0* xaua de oyr él cóníejo;; 'Hallanafe en 

el Cuzco Pedro de Sanmillan, culpa? 
do en la muerte del Marques^aptjgup 
Conquiftador,hombre prodigo ■ ygaf 
tador, porqué amañado a foldá'dos 
mas de ochenta mil.pefos, y dando, la 
norabuena del oficio a García de Al
uarado, lecombidómuydepropofi-1 
to a comer, aceptó el corúbire,ydbíOj 
que a pare] a fie para el día que quíficf- 
fe , pues allí fe podrían recoocilíar mii 
chos,que no efiauan conformes, y 
que queria combidar a don Diego tam 
bien . Dixofe ? que' en pa fian do efio.

García de Aluarado', adüktióafus a- Garda d,c 
migos, que auian de. ¿varar a, Diego acuüear™fl 0 
Mcndez, A Ionio de Saauedra 5 Diego de matar i 
de Hozes y á luán Gutiérrez Mará- don Die - 
Uer,y. á otros amigos dé Chríftoual de ^agrof 
Sotelo,y al mifnio don.Diegoí de A l
magro^,que hecho,eftoj podrían em~ 
biar a dar la obediencia a Yaca de C af 
rro,y pedirle alguna conqúiftá,.y defeu 
brímietfto , adonde pudiefien yrcon 
aquella gente. Auiendofe tomado e f-. .
te acuerdo con los conjuradGS,que no 
cían pocos,García de Aluarado íefue 
adon Diego de A lm agro, y le fuplicó 
fe hallafic en el combitede Sanmillá, 
y todos los Capitanes, para que fe hol 
gafien.Doíi Diego bien conocio , que 
Aluarado no yus con buena fe:pero a- 
ceptó el combite,y trató con fus ami
gos la buena ocafion,quefe aparejaua 
para mata r a García de Aluarado:por 
que quitando de delante aquel efpiri- ^  
tu inquic to,todos quedarían vnidos, y g¡s 0per(t̂  
fu fuerza feria mayor, y mas fegura: y r#r, diunt 
conformes erj. mata ríe,fe conjuraron Philojo -  
para.hazerlo DiegoM endez,Iua Ealr phijic m 
ía,IuanGutiérrez M árauer,y  Diego exeyfrttt? 
de Hozes, y otros, todos hombres de ^  
gran esfuerzo,y difpueftospara qual- 
quiera empreífaXomiofe el día por la pmifi ]j_ 
mañana,todos con gran regozijo,y & cübevent. 
Uiande'cenar,; quecrael tiempo para Jcor.34?. 
quando todosfe gitárdauanpára exe- 
cutarfüprppofito .D onD icgocchó-1. Ar 
fe en la cernía, fingiendo de eftar mal ^  ^  
dirpuefto,y mandó a MartinCote,que naagm <;5 
Aquella noche hiziclTe la guarda, y cm  .*** 
bió con fu Alférez cincuenta arcaba. J$j^¿íad¿ 
zeros. Llegada la hora de cenar, Gar- Aluarado 
cia de Aluarado embio a llamar a don 
piegq,dixo,quenofehan4ua bie d if-'*" 
puedo, pero que yria con todo elfo " i 
poram or del l como quiera que eftq* 
uiefie : y pareciendo a G arda de A U 
uarado,queera mala crianca no. yr a 1 
acompañar a don Diego , dixoalos, - . 
que con ei cftauai^ que eran harrosx ' b , .

que
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kt ríírt Baxando por la eicalera topo coa • V — .. . '
Carrillo 'Martin C arrillo , y dicendole , q yua; (^a s tro  CÓfftCnco d  hßZjCT 0^}
suite* peTdidtí, ledermi Calleo auavña buena ~ ~
f t ú i y J l Puñál;» y & o ■: Quien

i. Vm¡r£ m bailiá d biTi a far-a m i ? v a m ns ririfr*níj le ’q ti iré m baüia de m atara movamos i rio ten 
matara gaís mTedp,qüe riingurióílcuo. Martin 

Carrillo le btfíüio'a-importunar, y Ile-= - 
gado ala puerta de donDiego,fe turbo 
c-oni o-vió tantos árcabúzer os: pero co 
m o le hizjeronfalna fin valas pafsó a-' 
■delatbiAcabado de pallar, losarcabu- 
i ceros cargaron convalas-y en entrado, 
por la puerta déla eamara centres ,o  
qüatro amigos deD.Díego,pregtmtá-

ficio de Capitan (penerai, 
y llego co eíexercitoa X ah 

. x a *

Caftro hecho rece-, 
bir por General G q 
.uernador , y exerci- 
tando cuerdamente 
el oficio deCapitan 
Genera^ por quitar

d ö pör el,fu Capita cela guarda^ luán e-mulacionesentre¿riuchos, dio p a te n ^ BCa d* 
de Guzman,cerro la puerta, y la apre-' tes.fuyas a los mifinos Capitanes^ o- jjrg Jj?
ró porque no eri tra fien mas-y D.D-ie- ficiales,quc las tenían,que eran peHö-:<ies'<fei e? 
gode lcuanró de fobre Ia-eama, dizien- ñas dignas,y aptas para ellos,y no co-
dóiliá Caualleros,fam ó sa  cenar. Pre nino m udar, por efeufar diíguftos, y ’ ~ 
guntole García de Aluarado: Que mal rum ores. Y nombró, por MaeíTe deOfe«iiu» '* 
ha tenido V.Señoriaty ài punto q refi Campo a Peraluarez Hoíguinjde que kJ | ^ bÍV

* ß ir» Pon^ ajfi yanóera nada, quebienpo- no recibió mucho piacer^ porque qui contènto' 
peoni etc a cenàr,fa!io luán Balfa:y conocie- fiera fer General , y porque entendió, Vac«
García de do, q aquella érala oportunidad mas quehazia Alcalde mayor alLicencia deC af tro »
Aluna- a propolito, para Ioquedeflfeauan,iè do L eon, y que el oficio de Maellè de . *
d0, abracó con García de A b u rad o , y le Cam po no fe eftendia, fino por
ln (trdws dixo: Sedprefó por el R ey , faltó don que tocaua ala guerra ,fe quexaua, y 0^t¿
negotijs D iego, y dixo : N o prefo , fino muer-* dezia, que tenia fupago en lo que a- mQS _pa-
fvmmato to,y le dio vna herida en la cabera, y uia hecho . Vaca de Caftro leembió oes dilige
tías m  co luego le diero los otros muchas cuchi a dezir, que pues era Cauallero,aten- re ? &  e-

m n a£ias ŷ ello cadas, con q cayó muerto, diefte aferuir al R ey, y que víando de xerekm
uttVepo* ^iziendö: Válgame Dios, que es de ruis el cargo que tenia , tomafle ciertas ‘
tis copien ¿.migos? Y  como la intención de don lan^asjfuctfeCapitandeHas: y aun- ^  ¡¿a
¿o t cjuod Diego no era,fino de matar a efte,. per que fe dio vna compañía de cauaílos ^  * 1 ’
frkimis donó a rodos los otros,q luego le fue- a Gómez de Tordoya, no quilo fer-
efi afficiít. ron a befa r las m anos, y ofrecerle a lu u ir, lino con fola fu perfona, por la
¿cor. 69. ferii icio, porque todo quedó con mu- diferencia con Perahiarez Holguin.

cha quietud. Seria G arda de Aluara- Fáltauanpícasfy embiaron a labrar-,Pit« fe 
«le García d° :dc ventinueue años/oberuío^y pre las a Xauxa, y pareciendo, que <fpn- 
*  Aiuara fumptuofo,degenüi difpoficio, y muy uenia ocupar aquella Prouincía, fue a

valiente.Fue faqueadá fu cafa, y no fe a ello con alguna gente Diego de. 
cadere « - u ia  a*.\ v  t{'\A¿+rcC*fdAm ¡am laabló mas del. Y con ellos acidetes fe 

mfcen3 conocían los frutos de lasfedício- 
«m fi fd - neSj que fon perfidias , cruel-
ledo íicet. dades,robos,mnerres,
TAatJjtf, y engaños.

Roxas , Tratauaíe lo demas , que, 
fe aula de h a z e r , y pareda,,,que 
forcofiimente fc-auia de yr a los Re
yes a bufear dinero para pagar a jo s  
íbldados, yleuantaxínas gente, y pa-

E ra
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ia^'ík>cmbxaron también a la ciudad 
de fan Miguel a Peranzurez de Cam- 
pOrredcndOj para prender a vn vezi- 
no , llamado Santiago ¿ que fe a.uia 
mqftrado por dqQE%go} y que fe.cref 
tadós fus bienes, y tomado el mucho 
dinero , que dezian que tenia, bolúíef- 
íe con ello . Vaca de Caftro fe fue a 

Caftro va ôs Reycs , por conocerla imporfan- 
a la ciu. cía del negocio Y y que para ello fu 
dad de ios p^efencia fetia muy prGuechofa 3 y 
haz« 8pro ittandó}quc-el Campo fe fueífe a Xau-
uiüdaüs XUi
psraUgae Llegado Vaca de Caftroa los Rt^. 
rr:i* yes., fele hízogran receb im ien toy 

’ \fediopricflacribufcar dinero,yIeüan- 
, >tat nueua gente de la de a cauallo: 

norhbró por Capitán a Gómez de Al 
^- uaradOj y dedos infantes a luán Vc> 
^ lezdeG ueuara . Llegado el Campo 

a leúflntaT.aXauxa/eacordOjquc Diego de Ro- 
vryfaerte jas paíTaífe a G uámangá. , yleuanraífe 

uatr,¿ vn fuerte , y aguardaüe alli; Peranzu- 
rez en fan Miguel prendió a Diego de 
Santiago , y le tomó diez y ocho mil 
pefos , y boluio a los Reyes a y porque 
en el puerto del Collaoeftauavnga- 

■ leon,y otros quarro nauios , nombro 
Vác* da Vaca de Caftro a luán Pcrcz deGue- 
Cáílro btf uara por Capitán dedos , y le ordenó 
el tic al c*quelos guarneciefte. y tuuicfteapan--
icrcito, ■ , r í- rr C ^to para lo que le punienc ofrecer y 

febolüjo aXauxa a juntarfecon ele- 
xercito. ET Capitán Diego de Rojas 
llegado a Gua.manga , fupo , que don 
Diego eftaua en el Cuzco , y que en a- 
quella ciudad defteauan feruiralRey: 
y queriendo falir de Xauxa , y páffar 

Feroces adelante , porque Peraluarez Holguin
ííecor//l-,no 4utf°dar ciertos Indios de carga 
mdt, ^ a A - lo n fo  de Aluarado, le defafió por 
rUmenmV na carra, y no rehufando Peralua- 
foUmprá tez eldefafio : porque entrambos e- 
cculis ha- ran hombres ferozes, y defíeofos de 
beM'Scot. gloria  ̂citando en eftainquierud,Va- 
7 9 3 ^ *  cade Caftro lo fupo 5 yantes que los 

amigos del vno ,ydelo tro  lo enten-

diefíeh, llamó a Alonfo.de Aluarado, 
y le tuuo conílgo , y embió a pedirla Vcca 
carta de defaftoa peraluarez, que di-.- Caílrú có  
x o a que no mirafíb . e u ^ q u e l l o ^ i p o r - ^ ^ ^  
que la auia rafgado-y porfiando V.a0  tre Aluara 
cade Caftro, la.enibio^hecha peda- do¡,y Hol 
z o s , y fe dio tgn maña,que lo s£ ula'
hizo amigos , y con efto falieron dev 
XaUXa. rr:;i '' .

•El valle de Xíowa llamaron los CaE 
rellanos afsi, porq fa ifa  primer .ajsien^““* ^  
to en el Tambp. de Atnnxauxa dos. afsi llama 
del valle fe llaman-la paciónde los 
Guaneas, eftan treynta .y feys leguas 1 a 
de Lima: el que lepacificó fue el Mar-- 
ques don Francifco P izarro : es rjerra 
mas fria que caliente , tiene Veranü. , e.
Inuicrno : es el valle de nueue leguas 
de llano,y.en partes de ancho vna mas- 
y m enos: paífa por el yn caudalofó 
r io , que fale de la laguna de Chincha- 
cocha a que no da prouecho de riego, 
ni pefeado: los paftos de los ganados 
fon en los altos: es abundante de co- 
midasdemayz , trigo,papas, y otras 
legumbres: crianíegallinas de CaíbU 
lia , ouejas, vacas, y puercos : la ca- 
^a que tienen a fon venados, vicuñas, 
guancos, zorros, leonzillos, perdizes, 
y vifcachas, que fon como conejos: 
la gente es de buen entendimiento, c 
inclinada a fus labranzas;antes que 
fuellen fugerados de los Ingas pelea- 
uanlosdevna vanda del rio con los 
de la otra por adquirir tierras, y domi
nio, y defpues de fugetos a los Ingas,’ 
aprendieron fu Religión, y fu policía; 
el habito es como el de los otros,faluo 
que fe diferencian en lo que traen en 

lascabecas délas otras naciones: 
tienen minas de plomo, pla

ta , y cobre.
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* Cobres de la dotrina de G arda de Alúa
T ép itH ÍO  V  Î l \ Q u $  d e n  D i c -  radQ^ofoffegauan.Don Diego eferi-

j  i r  i  ï*. u i ° a vnCauaUero,vezinodeArequi-. d e  A l m a g r o  j a l e  CGn j n  . . > . ^

e j e r c i t o  d e l  C u Zj CO e n  de*
m a n d a  d e  V ¿2ea  d e C a p r o ,

y  d e fd e  B i i c a s  v a n  L o p e

d e  paz.}*

pa3gra‘n amigo de fu padre^para iq Ib a- 
üi6fíéaq haría dé los dos preíos3dizé}cj 
lé reípodio^ni dexd.rlos;it>ükuaríos:pé 
tó  dexolos en el C uzco^ hizo fu T e 
niente de la ciudad a luán Rodríguez 

d e  T d iá q U e Z ;  ,  y  e l  B a to r  Barragan :y efiando el artillería A pun-
Mercado a tratar medios “ ¿ ' “ « “ • g í d a ,  f a f i e r o n  d e l Cuzco _ 1

a Aaqmxaguana,y entendido, que Pe- Don Dic
dro Picoa A ionio Díaz, y Inaa Martir  J < magroía*
nez té quería paila r a Vaca de C afir o, k del Cuz 
tneron fenrenciadós a m uertey fe exe co- 
cutójdíziendodoii Diego, q le peía lia 
en él alma dd lo ^ó rq íío  fe podía efeu r rom ié
fár por el exéplo.El Inga Mango/abi> Jp
do lo q-paífauaycomo aborrecía tato efî-wtevdtï 

"tilla , ÿ â Mar- a Ios-Pizarro^auífó a'd'oiiDiego, que in infligen 
‘ tin Carrillo * y  Vaca de Caftro eftauaenXauxa,y que &s partis; 
loshablo*,dan en'Giiamanga tenia gente,y que allíle- cuwtra?¡- 
doles grandes íaldtia a hablan C on  eftas nueuas íe f eam é~ 

m anduque nadie fueífed pie -ni falief- Xcf l f l iim', r - . c }. iCOf.2-44,, Aluarado^inftandcçque juzgaflen5fî a- íe ¿eorrer3pues teman abundarían de ñnn^ f l
üiendo llegado fu-foberuia a püfitO’de- vitualla , y que vna buena compañía
quererle matar, podia-hazer otrá-co- fiièiïb fiempre con el bagage.Eítos era

Don Di-* faïy que menos ellos efiauan fégütfds, tan 'valerofos Toldados , que quando
¡r0 de a Ñ fegun ama penetrado en fu animo lá no les faltaran luán de Rada ,y  Sote-
î™ gro* hi crueldad,y la ambición, pidiólos, que lo, acometieran qualquiera gran he-
b!a ÑlúSu*no le defañlparañcn y áieífen fus fie* cho; *
Gucii de les amigos,pues como verían, lo que Auicndole juntado todos los de 
AUiarado'elruuielTe, párá'élloslo- quería. Muy Chile en Xaquixaguana, determina- 

' bien le refpondíeron ; ÿ prometieron ron de íalir de allí con mucha confor-
fu amiftad, y luego fe comencó ai rra- rhidad: porque el cáfiigo de los tres re
tardé lo que íe auiade hazeny para to  féridos auia foífegado qualquíer mo-

Don Díe i:iíilr lengua de V acadeC aftro embiá uímíenro, allende de la buena volun-
gode au  ron a Aguirre Con diez de acanallo â ' ta ¿ , y-anior , que tenían a don Die-

gro :m Guamanga,Los rtídioá m ata ron a A- go.Gaminauán con gran orden de gue Orden de
nn«rrr°< &UÍUC, qde R  deímandodc fuá cócnpa fra las jornadas no eran grandes ? a- 
■raca de ferbs-y  a ellós los cortaron el- cáiüU ‘lojaüah con gran tiento ? y desaloja- lei 
-i : ro* t nOjdematiefá que no pudieron bóluet tianodn mucha vigiiancia^enian fian

! arrás>y llegaron â Guarbanga? adonde pre buena plaça de armaSj co muchos

' V erroG arciá 
de Aloarado^ 

'donD iegohU  
¿o llamará do- 
Baltalfar dC af

fatisfaciones a cerca de la m uertedé

\
C5

, füeronprefós y ríiitettüSvBíte cafo aui 
; fó níucho a dó’DíegOjpara mirât-por 

Don Dic fiyy folicitaúa^ fe^percibieífé la'geté^ 
a° £fend  ̂y  por lofpechaSpredio á Martin Crarr¿ 
c fl:riiio¡a Íío^y â ótro véziua delGnaco^q como

cuerpos de guarda, para noler tom a
dos eri defcuydoMiO confian en las rié 
dáSjíino en publico ., las Viandas eran 
comunés.y entre todos lleuauan gran 
conformidad ; los Capitanes y y Ca- 

E 2 uallc-



¿3 r Hift'Oi'dé íáS'lüdks-Occid,
fraileros haziammüy bien fu o f ic ió f  
^xetcitauari la gente^qüeaurique muy 
büena3pareciehdQleSjqrie era póca^ref 
petó tic las hucrias3que tenían de Va - 
ca dé Caftro.Tu dieron fti Confejo 5 y 
Lcordaron^qüe era bien paíTar la pueri 

Conrejo te de Apuhinájpara dai: a ehréder á Va 
de los de cadéCaftrOjqtíele yuah a brifeáiqy 
C?ílo&e £°ri¿rle coriefto en temor:y quepafta 
cLarcai. da lá puefetomaffen el camino de los 

¡Chaf caSjdefuiandpjy dando tiempo a 
lágrári fuerza de Vaca de GaíirOjpues 
q.cri cfta dilación fe podría ofrecer có 
yuntura?con q fe alien tajafierq el qual 
íe entendió^ Friera fano coníejó, íi Je 
fdpietáexcciitar.Pafíaron pries la pue 
te de ApUríniaj alojados en Curagua 
xqllegó y n Clérigo de Lima, llamadó 
Marquez5y dixo3 que nóte mié ífen de
dal: la batalla a Vaca de Caftro ; porq 
denlas de no fet tanta fu gente^ como, 
fe dcziá5yiia riiaí ármada, y falta de ,ló 
demas que pata la güeíra cónuenia, 

d£ Chí!e& ^on  e^c au^° tomaron anímo3y Maq 
rnudart ¿f tin de Bilbao có f e  compañeros por 
buen con ñaron3 qiiepues eftarian tan cerca de 
a'lofeCfiar Vaca de CáfeqlefiieífeO a bufcar3cn 
cas, y van ío qual vino don Diego ;y como alga- 
flbufear a nos Capitanes eftauán en el primer pá 
Caítro, receqy dauan para ello razoneS3el, ne

gocio fe pufo en difputa 3 y-fe concia- 
yó^que fuefen a Gíiamahgaj bufeaf- 

SsquitHir fen a Vaca de C afifey  peída fien, 9 ha- 
¿rdore mi liando buena ocafion s piics que en Iá
fkr^Titctt Sentc & conocia muy buena volutad* 
íiflfl.i 1 * i" animo : por lo qual ordena

ro n ^  elPadrcMátqü’ez publicafTe por 
elexercitó la mala orden j q auia cn.cl 
Campo de Vaca de C a ftro j hecho di

Soldados M  por l i  Oftiá, que auiá.
deChile fe confagrado^q auia dicho la verdfeco  
confirma q todos íc alegraron 7 y camináron la 
Ííión^c" Suelta de Andaguay las3 cuy o Caci- 
bufear a qfeque fe llamauaBafco^aiiía fean - 
Vaca de tádolos baftimÉjntps3 y teniaprouiíiq 

aftr0, de Vaca de Cáfrro para matar a .qual , 
quiera de los dc Chifeq hallaflc. Y co

mo nó eta riepo de enteder en caftigo 
dclndiós/aUéroii de aiij¿embiahdq al 
tícéc iad o d e láG am a j ao tro sáV a- VíCfl de 
tadcC áfrfo co émbaxada3para tratar c afiro di- 
deácuefdd}aloquai iefpódio V acad vay4
Cáftro 5 fueñe.aello luá Balfa, y otro fe "  
de lós fenapáléSjCon quien iepudiei- CQn eU 
fe ttataó , ■ .* ■

Ya encftctidpQauia Hegadó D.Dic 
go a los apofentosReales deBilcaSjdef 
de dónde parecfeqpara maybrjuflifi 
Cacio fe embiaííe de nueüo embaxada 
a cerca del cbhcicrto3y q donDiego ef 
óriuiclTe a Vaca de C afrro j tabiepTpf 
Capitanes del cXercitoiy páfa licuar ef 
rasdóS cartas hizierp éféecio de Éope - Lope de 
de Ydíaquez.períbn’a dé qriÜcÜá priiaé ^cz
Óia y crcdito j  deDlego ̂ iiñ é¿  dM cf bTúnez «c 
cado5la fuftScía dé las qüalesétá: Que.Mercado 
fe auia rnarauüladó-q vnaperfona tal P r̂*
q yua a pacificar aquellos Rey nb^ 3 íe pieg0 " 
fauorecieífe de los qlós auiáalbótotá Vaca de 
dp3y juritáfefeconelIos^lcuaíTcádelá 
te el inteto de losPizarros^q fue quitar ’ 
a fu padre lo q el Rey Je. auia dado p ó r» 
fus grades feruicibs,dc q frieron íiSpre * 
tom o malino^fcriibídiofbs:/ porq los ’ 
Menfageróí^q atfia embiadocon alga i 
nos capitúlos5no bóldia^ auicndofc dé ' '  
bueno ofrecido de yr a tratar de coifi: * 
poner efte negoció3 por el íerifició d e i , 
Rey5Lop,e deYdiaqucZj y Diego Ñu- * 
hez, de Mercadó^como perfona^ defa * 
pafsionadas,y q f¿ dolia de los d a ñ o s ^ » 
tecebia los Indios^ í  los q ellos ha¿iá • 
ajos Chriáianos # pues vlcimamcte a- * 
uia müerro, y robado a diez 3 q con ló t 
que.ténian fe yuart pacificanieue á C á f » 
tilla, fe remitía a clios?fuplicando3quc * 
confiderafíe^üe con mano armada le j : 
y na a bufcar3auiendoíe juntado có fus * 
enemigos.Todo lo demás éranjuftifír * 
fcacionesjofrecerla obcdiencia3repre> * 
fentaragrauio$3ydañós3q fcrecrécíáh» 
en el Reyno por aquéllas difíenfibfieéj ’ 
y-pcdír,y afirmarfe)en que fueífd man- \ 
tenjdo en loque por facultad Real fu»

padre *
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Capitanes pai dre Jé aúia dexádov Los,Capitanes 
<ic 1 ,e r c* 'jen-fu earfa.moftratian fe n ti m i é ro p o r 
piego de -que Yaca .de Catiro 3 delpucs que en- 
Altiiasrí)i.t;ró:en;ei ReynOjnoaüiidelkis hecho 
3°^'¿V a cafeto am o de va0MÍos del Rey 5 fino 
Jl*d= Caí- que losiauia dexado defamparadosia- 
uQ+̂  -r firm auaneldefíeo^quetcniádelapaz, 

’ y la pedianjparaefcufartantós males, 
. ’ com o dé lo  contrario.fc^auian de fe- 

i gnir:y .dezian, que no fabian com o ah 
1 * dando' .entre fu enemigos1 le podía ha

J ze^que feapartáñe dellos. y como per 
> lona.neutral dieíFe; algún cofre ̂  ofre- 
.? riendo.^ d e lu  getarfé 'a la ra z ó n ? y a la 

. jufliciaj.Moftrauari den-'ofendidos del 
i rigofjConque contra ellosprocedía^ 
3 ¡ayudado delusxncniigos.Llamauan*
* fe lealésferuidores ly^affallosdclRey^ 
a ofrecía ñ obedicnriaypediataph:^ y p ro
* xcftaúan^que noíé:prQcuránd'03y dan- 
, dp medio en ella ¿fbriatí los-daños 5 y 
j nmertes-que refultafiéh5 acargo de Va 
5 ca de.Gaftro. Y.eftas cartas fue ron ef- 
’ oritas en Bilcas^ quatro dc Serié bxe. 1

eí eftartdafteRealclGapirát) Rodrigo 
de O campóle o fin dé meter fe-en Gua 
manga 3 adonde Diego de Rojas auia 
hfccho vn fuerte 5 y como: en todo el 
R eynofe defcia 3 <qfe aüia de dar bata
lló le haziandeuotas'plegarias aDios^ T 
encomedando la-caüfa de Vaca de C af grínd ^  
tro:y en los Reyes ? te miedo de ios de aUÍ3 ¿nías 
GhilCjembarcauan fus'hazicdas en los Líte y ,lcs A 
nauiosv Hallándole Vaca de Caftroen ^ re im o  
Porcos^lc llegóátiífp'deDiego deR o uimíenco 
; as}q don D iegoíeíia u a orí ¡Bil cas co ñ d 1e a r m a 5 
qtodosfealteraron.jylblieitaronelca qtie auia’ 
m ino: y -en Vi ñalu p íé ron^  don Die
go ha-xana de B dea separa m eter fe en 
G u am agSj y aco'rd adeyq OCu paíTcn ci
ta ciu dallantes tp d o h ü  legó la  mina
ría con gtandefordemdétál'manera- q 
el enetríigo los pudiera .romper; Finid 
m£te entraron en Gaamága-j y íe aló- 
xarbn-,y donDiego ania partido de Bil 
c a s to r  lo qual facaron efcxercito fue 
r i  a lampar te de Bilcas} y  tratándole de 
lo q leauia de hazer a  alendóle acorda

.Qafikiiió VUI Qiíe Vaca de 
■ ; CaBrofaUode Xauxa en 

/  demandadedonDíego de 
, Alrriagroryfefncaponer 

en eí llano dé^hupas.por 
impedir /  que don. Dugo 

. . .  m pajfajfe.a. ia ciudad de 
I o s <B f j e s r '  ’

IVVíehdo Vaca; 
deCaftroco-' 
formado las 

:diiséfiones.de 
-algunos ií fus* 

|C ap itan e s  ? .y 
S/proüeydoy el

______ i  exercito de an
r, mas, y deloq-

auia m enefler/aiio de Xauxa^lleuadm

do,q fuefTeii perfonasaréduzir a don 
Diegop.y ya que citarían. efefiuiédo las 
caitas para efy para;algunos Capita
nes dclexercito 3 llegaron Lope de Yj 
diaquez}v elFatorMercado^ydadas las 
c¿rtas}y referida la embáxada^v que la ^ ° P e de 
fuftacii de las peticiones de donDiego 
erajq los vnos-y los otros derramaffen ¿o llegan 
Dgete^y Vaca deCaítro fe reuralfca a Vaca dc 
los ReyesxomoGOiKrnador de la nue ^  0
Ua-Caftilla^y donDiego al Cuzco_haf 
ta tantOjó el Rey otra cofa mandafiev 
Vaca dfrCaftro llamó a Confe; o3 y a- 
uiendofe mucho conferido fofire él ca-
fb ferefo la io^  d doDiego, y a los C a 
pitanes fe refpondíefíe con mucha bl¿ 
dara;infifiiendo-én qfeem bíaífealna 
Bálfa para-tratar de acuerdo^y quc 'pof 
rehenes darían a Aioñfo de Aluarado^ tope de 
y con íefto bólüieron Lope de Ydiaé 
quez,y Mercado3reníitiédoíe Vaca de fío bdeJdá 
C a iro  rabien a clios^elqual deffeandó có rcfc 
re c o no ce r e lC  a mp oe  n e m igo?e nib i o ■

E 3  a  lu á n  Caftro.



Hifto;de las In dias Gccidi i r  a i

a.Itian Garda-Camarilla en h-abito de 
Indio,-con cartas para algunos,dé qtue 
confiaua.Y los de Chile , partido Lo* 
pe de Y di aquez, también enibíaua Cp 
rrcdoresjfae.entrc Otros luán Diente^ 
buen foldado,ygran,caminador,y por 
vms fierras, dé nieue íe fubio por lo al 
tode vrl collado para defcubíír/i alga 
no yna de jiázia Guamanga, y viendo 
a luán García ¿aunque penfó, qfie era 
Indio^baxo.a chiben G arda , que ram 
bien aula viftd aljOaftellánó, jtizgan- 

: do :que era;Ctieüíigb (rebolüio p o ro - 
tro muy afperoíeiíderó.Camiuó luán 
Dienre,qiie era masjigero ,,y le alean - 

}mn Díé en vna cuena,adonde fe aula me,ti-
te prende do,y alli leprendíó,y llenó alCampo, 
a lúa Gar y eontoaaiétosconferso.queyuapQír 
riTia^y'le efpiaj.U&fíarjcás^üe lie nana. de Va tí a 
a horcao* de Cáftro,£ le náádaroñ ahorcar, y-fin 

mero afirmó con juramento,,que Ya> 
ca de CaítrO.tenia. mil. y cien hombres 
de gucrra,y que le.pefana,cj los de Chi 
le fe perdieíTejijy con todo eííb no baf 
to para perdonarle. ' .

Ctmft.it i a declaración de Inan Garcianití
m mtlite. gun cfpanto pufo ajos de Chile, aunq 
'/firrnsntrt no eran mas de quinientos y cincuGta¿ 
xi>»4. &  antes con gran .esfuerzo y confia ncia 
frúcLr.t. pt*dian la batalla,finó feconcertauá la 
íctJí.SSo. pa^yaunqueInaG arcía,PefaLope¿ 

de Ayaíá,y Diego Perez Becerra,:ámi 
gosde Garda de Aluarado  ̂fe ¿uian 
huydo,no perdían fúJvigor.No/fiípiev 
ron Lope deYdtaquez^niel EatórM cr 
cado,que luán García Camarilla yua- 
con cartas de V acañéC aftoal C apo 
de don Diego, porque no lo écinfintie^ 
ra .Llegados pues a Bilcas,mofiradó el 
íeguro Vacá de Catiro,y d.ofirdmicn; 
to de los rehenes,y yiftoij queétítrejas 
códiciones q  Vacá de Gafiro pediay fa 

Caft^d d? eaiu;fia c ê'ócs^Í2tieíreeíCampo , .y q: 
PiV ád6  ^YucíTen entregados Martin de BiL; 
D «gd pa báo,Sanmiílaü,Diego de Hozes, Juan. 
W ^lá  ^  ^ ó^r^ uez^ arrílg^JMarcinCóte>y los- 
paz! enrosque fuer 5 en hm nerte del Mar;

,ques,y queádbmDiego fele haría-baf Etfi ma* 
tare merced en nombre del Rey~y que 
Iban BaífafúeffeA'Guamangaadeter m*s MU  
minar láqnéle áuia de hazer: juzgan1- 
do,que póniédok U cofa en negocio, f4W* 
fe podría confeguir lo ijtie fe defíeaua^ nunt¡0Y^  
pues mucha s.vezes íe veheé filas con &  epiíto 
ios meníageros,y tratadores.^ que Cbn 'Lrttm y- 
las armaS.Túuiefon fu Confeso,y me f 1** > ah* 
díame el bfiéfl padecer de Lope- de -?Wrf»do ¡l
diaquez,y del Bator Mercado.,: d e f p u e s Pr£tt* 
de .muchas- porfias,efiado acordadpyq -fóQrla aj.~ 
perdonando-a jos homicidas del Mar^ 'qmycnda* 
ques/ueíreluajn-Bilfa aGuamangá, y yc0. 
en todo fehizieífekrque Váéatde G af fytjlor» 3. 
tro quifieífe.Parecio v.naicartaiximytfi - 
.yernó de PedroJdc G andíaen jaiq iia l 
1g per fii ádiá, q ud iaifea fie e 1 arrt 1 l'cria, y „
Ifizicífe feruicáo alRey^deá-al Cabo fe * 
lian vencidos, y .da d'os por tfaydores’, c 
Efia cartaie dio vfi IndiOjy preguntó-.
Je,qnié la auiaJeydoP.dixo^que.los Có- ■ 
rredoresíy temiendo de áíguna c a ut cr
iare  fue adondefchaziaelConfejo-.y ; 
mofiro la carta,y faltó poco , que Lo- Lcp? de 
pe de Ydíáquez,y Mercado noja^rdief ^diatíu«a 
ferí íás vicias, quexándofe todos de ídf dJ^íTveii 
engajados,pjies.por vha parte feita^ eopdígro  
tauade paz,y, por otra íe procedía con Co& l°s clc 
ellos con engaños,y cautelas i y todos f  pVr
¡ufaron de^morir.,o vencef * ^ fifánda^ que caula 
ron á los menfageros^ que íc boluief- 
fcn,y que dixefien,qiie pues cíe aquella soldados 
íñanefá prócedLaiVque a paré ja fie ti las de Ghiie, 
uranós.Lapede,Y:diáqúez y Mefcado oorft no 
no vieron lahora^que íalif de-enfre a- p a ^ ^ íe  
quellagente rabíofa.Salidos defCato- tefuciueti 
po,dOn Diego,que por fus buenas paf de véce^ 
ter,Vbdenas ínélinaeíones de todos e- ° m°nr‘ 
ra amado,mandó llamar toda la den
té: y aunque-era de t>uen jd^Zio , y 
entendimiento - todá:‘via ert tiéífipo 
de tanta neccfsicíad , moíitando ele
g ancia^  fuer caen h a b l a r l o  afsíi' D0° j eD¿  
Señores, amigós ■ y tan leales *
pañerós vafirm ó, que bien conocia, mado de 
qiie ninguno dellos. eihüa oluidado: !os de 9hi

lejqoc lo»
dé dize*



J í
tfallüw los méritos ̂ liberalidad, y valor del
ejlmtlior adelantado fu padre, y de lo mucho 
eloymi# que los amada ? y qdc fue el principal 

efcalon^ por donde fubieron los Pizá- 
cjHdmae- rr(j^ en pagD ¿f ]ü qual,ingrata, y cruel
Ct Sllimpe mcnce lc quitará iavida:y que defpues 

ufsimis pór d  defcuydo,y remifsioo de Cafti- 
ctiamho- Jlafe deruuola jufticia,que de híatío 
vnmbus > del Rey aguarda u a n, y que por enten
te  vatio- der(có moérapublico) que eí juez,qué 
tiís ptr- fe embiaua,era maspáraacreeStayfns 
fmdcndi, tragajos  ̂y de fe ohfuelo, que p ara há- 
ejPcf J  zcr j ufticia,por áuer fidó próucydo dé 
ptditale uiano del CardenalLoay fa,notábIe fa 
potes!. S- uoreeedor de los Pizarrris,y muy apáf 
coi. donado por ellos , qúifo Dios hiouer 
¡ti.i. t fusanimosfymoftrarfusfecrétos-juy

* dos,defpúés de tanto  aueraguardád’ó
* la ) nítida fique el Marques pagáffeco 
, fu muerte lá vida f qúe e l , y el rraydór 
> del hermano quitaron a fu padre: y q 
5 pues Dios;quifo poner en ellos tanío 
, esfuérco,y hazerios varones fufridó-
* res degrades trabajos ,los pédiamuy
* afe&uofamente, que nadie íe Yaltaífe 
, en aquella ocaíion fque la fortúna les 
3 repreíenraua para defender fus vidas,
3 y fus honras con las'armas, y qüe por 
l tatito faliéífen de aquel litio,para m of 
3 tra ra  fus enemigos, quiénes eran : y 
3 que G Dios1 ti ó fucíTcféruído de hazer
* les mercedde lá gloria de la Vitoria q 
» eTperaüan,nó pódia perder la ferna dé 
5 fu valorjVeridieúdofus yídas atalprc-
* do,que otro ñiñgiitló fe derermiñaíTe 
» de comprarlas,Y"qué;paes las c rifas a- 
3 uian Uegadriá tal piihtri-' que Váca de 
*Caftro no era juez "del Rey, fino délos

Bizarros, prrimctiá' ál-foldadofqüéle 
! H r̂iaíTe cabc^a de-vczinO ,e l Tepartf* 

magro, q mié n r oqü  é tuu iéífé, y -qué ñ elrHuer- 
promeífasjoífueíTcxáfádo^fe lé daria tambíenda 
5 r £ ü r  NoRuúo^ bié¿; acabado doh

* D iégo dé h ablari guarid o tód ós iris fol 
dádbs,adiando las maños derechas pe- 
diáh lad)átaliaybfrc eicndo demórir-por 
efy  con 'el de'bücnagana, y dé retidlo

a buena dicha, yleuantandofe el-Gam ' 
po,fueron a-Pomácacha.litio fuette,a Mors mi 
donde acordaron de defeanfar,y aguar fera, non 
dar,haftafaberfque Yaca de Caftro a- ef i 3 c3 mo 
uia falido dé Chupas, para pelear en 
Sachabamba,adonde aula difpoíicion mCt 
para aprouecharfe del artillería : pero 
imprudentemente dexaron eftc aeúcr 
do,y fe fueroh a dar otro día en fuse- 
tíemigos,o enrtarfech Guamanga.

El Gouernador Vaca de Caftro, a- 
riiendo íabido/q don Diego era falido 
de BilcaSjtemiédri^úe podría yr a los 
Reyes por el camino de Guaytara, a- 
cordó , quefcinudaíleel Campo a U 
llanura de Chupas,y aqüella noche tu Campo 
üiérón tan gran tépedid de agua, true Rea] cie
nos y níeue ; que benfaron perecerá y BC f ra,eé “V r  ,r  r  peífcad en
amaneciendo con día claro y íereno, ei campo 
Vaca de CáRro echo gente a la cam- de Chu** 
pañá,que fafieïfe a reconocer. pa5*

t ‘ 1 1 y .
Capitulo l  X . Que los exer- 

citos d é la ç a  de Castro^ y 
. i don Diego de Almagro fe  
ù ;fueron acercando, y l& de

claración que hiz»o Vaca 
de Cafroj dando por trae
dores d los del excrcito de 

“ don Diego.
N  La ce- 
yntura re 

P ferida lle
gará L o 
pe de Y - 

^U diaqueZ j 
j! y Merca- 

do?ydie- 
ron cuen 
ra de lo q 
auia paf- 

Ladrijÿ dél-peligrOj en qué le auian vif- 
to"fy  que aquella gente defeíperada 
rio qberian, ónov abrir camino para 

E q  fus
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Xcrcito-

Vaca de ,fqS intentos, y pretensiones coii las at 
c aíUo lo m ¿s:y llamado hie^o eiCbnfeja; Va- 
eh crCon cade Caftro dixo: Que bien tibian las 
íé/o dele. diligeikias,que íé auianhechocó don 

-Diego y fus complices^ara eüitar dé
* rram a miento de tingre , y, que por Jo
* que.el padre deaquelmo^ó auiaíérüi 

do al Rey,auia defíeadó^que no fe pcf- 
dieffe3yque no auiendo querido gozar 
de la clemencia del Rey,no foloquifo 
matar a los Embajadores; pero eferi- 
uió cartas muy deshoneftas 3 y aora y- 
na con grari ftiror, e increy ble codicia 
de mandar^ ocupar el Reyñb3lo q en 
ninguna manera/c auia de confentÍrs 
átií por el ferukío del Rey , como por 
la grá calamidad, q caería en la tierra; 
y que para que tpmáíTe ahiinp aquel 
cxetcito3determiriaua de dar pbf tray 
dores a don Diego, y a fus valecforés, 
y campo franco para lo qtie fueRe ha- 
llado en fu exercito. Peraluaré¿ Hol- 
guiri, Alonfode Aluarado, Diego de 
RoxaSjNuñode Caftro ¿el Sargento 
mayor,Frandfco deCaruajal,y ptros, 
refpondieron:Que ellos ho fabianada

ícf'oa va. de los Derechos, que el o rdenad lo  q 
ca de Caf- fue fíe jufticia,qle feguiriá:y luego ma, 
tro* dó3qne con caxas,y tfopetas publíca

mete fe leyeffe la fentecía,infertala lei 
3 .tita  9.de la 2.Partida- en la qual era 

^  dados por traydores todos los del excf
Cairo de tito enemigo,fino fepónia en óbedien 
clara por ciadéL'rodefeisdiaSjy fe:public6 tam 
rebelde el bic la franqueza de todos-ios deípojos 
deYc^cie delosqCrandeclaradospor Rebeldes: 
Chile* porq adonde no ay premio, no ay vo 

luntad,y mucho maséntte foldadosi a 
Et imltie los quales no detienen las herida$3ni 
ta n ja n  muertes 3 adonde pienfari,q ay pro'üe-
^ItltTprl c^0-f>ara etia dedaradohfe dixp3;,que 
d£ pénfa - Vaca de Qaftto no tuno poder Real,.y 
bitjmr. fobre fi la deuia haáer, ojio, huüo dif- 
sco. 948. putas:pero yaqueUe u o j as Cbtiaa tal 
Hr/íoi-.q.. trapee,rqualquiera diligencia para Veri 

ccr eraneceífana . En efle tiempoel 
Campo de los de Cíñleeífaua avqaie

<tCtA
ni

gua de Vaca de Caftro, y altercada en 
fu ConfejO j fobre yr derechamente a 
bufcaraíus enemigos3y muchos lo pe 
dian:pero otros debían,que mas fácil
mente fe podía confeguir la Vitoria, 
yendóafalira la loma de C hupas,y 
reboluiedo fobre la manó derecha,en- 
trarfeen Guamanga 3 porqrie ocupa- 
da3fe aüia de ver Vaca de Caftro en ta 
ta falta de vitualla, que fof gofamente 
arija de rebolueirá bufcarlos,y ellos ya 
tendrían affentado fu Campo, y afeftá 
da fu artillería,demancra, que feria fá
cil cofa desbaratarlos y que fi cami - 
nandojb? ftguieffe Vaca de C aftro , q de° chile* 
reboluieffen, y ledieífenbatalla3 por- qüírefu4 
que la dilación en ninguna manera co ucn ¿p fi 
úenia a don Diego3 ya que no quifo tó con e,°* 
jnar el ebnfejo de yr a .los Charcas: 
porque andandofe tan cerca de Vaca 
deCaftro,eranegbdopeligrofo, pues ^  
él feruorde fu gente ) :en laqüal en a- 
qüel pünto podia mas la efpetan^a, terfptmt 
queelrniedo^ cpnlas diligencias, que metüque 
ha^ti Vaca deiCaftro para llenarlos a UBísaam 
fu fcruicio 3 necesariamente fe auia de fpes ̂ C1U 
resfriar. ‘ - TtcMiJh

Con el referido confejp^cnfaron z* 
ips.deChile lcuapitar fii Campó a la 
fegunda guarda dé la npchéj y entrar- 
fe en Guamanga . Los de Vaca de 
Caftro eftauan alojados én el valle

¡Chupas f y auia yna legua de fu- 
bida hafía lo alto de la fierra, y dos 
Corredores fe; acerca ron tan to , que 
vieron el Campo de don Diego de 

j Y contaron todas fus van- 
d^ras ; que erarfbiancas, y auiendo te-' 
nido.algUnaspfaticas con don Baltati 
far de ;Caftilti . ycpq otros , fe bol- 

a dar aujib de lo que ¡auian re- 
conocido, V acade Caft rp man d oique 
luego falielfe el Capitán h?uño de C af ' 
troncón cien arcabuzeros  ̂y procq;- 1 : 1 
ía ,|fe,de ocu parlo alto déla- fierra : y 
pnfeguimiento deL Capiran p a fb a fa
hpPeranzurezdeCam ppr?dondaeb

fu
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C o n c io  
¿e Vaca 
de Caftro 
detenni - 
m de pii
bar lue" 
go,V el Io 
sprueua.

Scelejìi 
cìim l'i- 
dem (ce
lerà fm  
im piir.it a 
ejft, fcro
ciar e $ ef- 
jìcitsu fiii’j 
&  muo
re, animo
yolutAtit. 
Scoi.zSj. 
ann. 4.
Vcniejo 

de dà Die 
ip  tabicn 
le tefuel' 
uè de dar 
h  batailar  
y lq qde 
desia alfos 
loldados.

j
ì

fucom piñia de cauallos,y ganaron lo 
alto de la fierra, luego parecieron los 
corredores de don Diego, y.reconocie 
ron lo queeftauaocupado,y caminan- 
do Vaca de Catiro ílendo ya dos ho
ras defpues de medio día,llamó elCo- 
lejo, y fe trató, -fi feria .bien pelear lúe* 
go, ó. aguardar al figúrente dia,ó dife
rir mas la batalla. Vtíos fueron de par 
recerque no fe peleafíe, halla ver,co- 
m ofe  ponía el enemigo, y conocer fu 
defigno:otro¿ deziafi,que fe dexafie a- 
quel lirio , y caminaíTen á ponerfe a la 
frente del enemigoaporque eflaria.en 
fum ano tom arlugarfuertey acamo-, 
dado pira pelear :- otros, querían, que 
no fedilacaífe la batalla, mas de halla 
el día figuiente, pues en rales tiempos 
quando fe pierde vna coyuntura,fe co 
bra tarde. Y' Alonfo á t  Aluarado te
nia ella opinión ■ porque la gente ella- 
ua con buen deíTeo'.finalmete fe acor
dónele fepeleafie,y Vaca de Catiro lo 
ap ro u ó , y encargó á todos el feruício 
del Rey, y reprefenró, qttantq les yua 
en confeguirla Vitoria, fi bien confide 
rauan la crueldadde fus enemigos ,a  
íosqualesen, todo cafo conuenia po^ 
ner freno, porque los malos no cafliga 
dos, fiempre íe hazian peores. Menos 
fe defcuidauan don Diegp, y fus CapR 
tañes, íos qüáles de nueuo auian teni
do otras consideraciones, fobre.execn 
tarfus defignos,y viédo,que yano po
dían fm dificultad entrar en Guarnan^ 
ga,pues tenían á la ff enté a fus enemi
gos. Se refoluieron ellos también de 
'pelear,y do Diego cqnefta determina- 
.eion yua diziendo a los foldados’.Que 
miiraífen, que nuca auiadexado, ni dé- 
xa naja-obediencia de fu:Roy,y que no 
era eftéel p unto fie íabátaHa, finoef. 
caparlasvidasde Jamru^ldad y fobér- 
tfiade fus. enemigos ^átegürarfaY  
que.entendiefien; que el vencedor fe
ria el leal j  elycncidO'Cl traidor. Y era 
cofa-notable de-yer aquellos cerros cu

73
biertos de mugeres, y hombres natu- 
rales,delas qbc feguiandos Campos a 
vnos peüfando de ver a fus amos _cn a- 
quel terrible pafo,dando-grandes ahu- 
mdos, y derramado muchas lagrimas,: eft“ 
y a otros holgando dello,como tenie- mi« de u  
dolo por venganza de los males rece- batalla* 
bidos,y de la libertad perdida;

Capitulo X. De la batalla 
que tunieron en el valle de 
(̂ hupas Vaca de Cafir o, y 
don Diego de Almagro.

L-dla Íigtíienre qué 
; fue Sabado en la tar 

de a diez y íeis de 
Serie mbre.com o a- 
placado para rema 
rarefta caufa,los de 

Chile, no auienda difmínuido en fas 
ánimos vn panto fu acoítumbradoco 
rage,ni la voluntad con que fe ponían., 
y entrauan en la batalla, porque raras 
vezes fé vio,que el afición de los folda 
dos fuelle tal, como la deftos por fu erercíc» 
C apitán, y amigo; tacaron  fu artille- de do Die 
ria,queerá diez y íeis piezas pequeñas cocno
y medianas,y la?pjartraromadondeles 
pareció mejor:lacaualleriápulieron 
Cn dos efquadrones,coael yno yua do 
Diego,y fu General luán Balfa, y con 
el otro los CapitancsSauzedo,y Die
go Mendez, y ios cuern osecitos dos 
efqüadtones, que no éranyguales, tc- 
.niap los Capitanes Diego de Hozes, y 
Diego Mendez,Martin de Bilbaocon 
lo infantería. efiaqadetrasRei artille
ría , y Martin Cote-Gapitan valentiJ&i- 
moyvia por fobre faLientecpn losar- 
, cabilderos. Anjén40 íacadolo5 quee- 
,ran menefter pafa lasmangas delef- 
quairon, el e fraudarte, pulieron con la 
• caualleria,que llenaua don Diego con 
algunos caualleros , y los principales 

E > eran
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eran luán' Teílo , luán Fernandez de 
Angulo,Martín de Oidobro, don Bul- 
taffat de CaftiHa, luán Ortiz de £ara- 
te.Pantoja,Pedro de Oñate,Iuan de ia 
Rey naga,y otros. Pedro de Candía ef- 
tauaconlos artilleros, paradiiparar, 
quandofele mándaílé:el Sargento n u  
yorSuarez,hombre bien entendido en 
la guerra} acudía á todas partes, orde
nando lo que conuenia ; en las frentes 
déla Cauálíeíia aiiian delleudí hom
bres darmas, y todos eftos ferian qui
nientos y dnqúenta hombres vaíero- 
fo s , y de animo inucncíble, entre los 
quales auía muchos Caüalleros y hi
jo fd algos de Ungular VÜ'tud, y de m u
cha efperiencia de-guerra. Entretan- 

Vaca de £0 qUeeflo paltana Vaca de Caítrohi- 
bia^ugé zotíülc> razonamientoála gente, pa- 
te de fu e- ra mas tenerla en fee, cuya fuftañc’iá 
xercito, pue; coníidefaífen, que peleaban 

3 por el Rey como fieles,y que h&ieifcn 
3 cómO rales: contra los que eftaudn de- 
? clarados pOr traydores,puesfu gloria, 
3 y fu premio feria cierto,aliende de qué 
3 vencer a enemigos valcrofos , era Va- 
j Ior extra ordinario,y digno de tales peí 

fonas. Maridó luego a Lópe Martin 
de^vsca f°^ado valiéte,que en fu can alio fuef- 
dé Caítro fe á reconocer,y boímo,diziendoad5- 
como v¿. deeílauapueftaelattiUeriadedó Díe- 
oítícnado g ^ p 0r qual mandóelSargento ma

yor Francifcode Caruajal,que la gen
te marchaffe nías á la mauo derecha¡v 
guiándola el delante de todos, diziedo 
gracias,y áüiéíídó' efcogido el litio que 
auian dé tener,fe tnáridó,que Peralüa*- 
fez Holguiri,Gome¿dé Alu arado,Pe- 
^añzurez de Campo’redondó,y Gárcí- 
Iaffó eftuuieffen en vnefqtíadron con 
'fus coííípa nías de cauallos,y erró tro el 
éftañdart'e R éál, que lieuauaCh’tifttf- 
üál de Báf ríen tos ,y él Cápitarí Alónfó 
"de AlaaradóJ con fii compañía , -y la 
vanguardá: dél cfqíiadron de lílrifan- 
' feria tomaron los Capitanes Pedió de 
r Vergara ,y luán V elez de Gueuari 5-y

H iíld é  ías Indias O ccid. 15

f o’ e 
C a ít r n a r - 
ira.-o 
b¡a u c p  có 
ropa .je 
¿ideado.

Vaca de 
Ciftro pi
el ¡: veinte 
cauallos ,1
Alonldde 
Aluaracío 
y lo que 
refponde.

ef Capítan Cáflro llenaría los fóbíefa- 
iiehtes y ferian todos paífados defete* 
cientos foldadós,y entre ellos alna cié- 
to y feréta arcabuceros. Vaca de Caf- 
rro armado en blacocón ropa de bro
cado fobre las arriias}y en vn gentil ca 
uailo morzilló qnifieria ponérfeenvno 
délos cfqiiadrones de lácáUallem de 
vangbarda, perono feloconfiritiérón 
los Capitanes. Embió luego ádezirá 
Alonfo de Aluarado ,quclecmbiafle 
veinte cauallosefeógidos: reípondio, 
que no lo perm itidle, porque en vna 
batalla de veinte mil hom bres, veinte 
de acaualló podían dar la Vitoria : y 
aunque Vaca de Caítro entendió,qué 
Atuarado tenia razón , replicó y eái- 
bió íi ello fu Capitán déla guarna,y fa- 
lieronLorenco de Aldana, Gómez de 
Rojas, Alonfo de Mefa s Prancifco de 
G odoy,Diego Maldonado,el Licécía- 
do Leon,AntonioNauarro,Sebaftiafi 
de Merlo Chriftóual de Burgos Niccó 
las deRibefa, Diego de Agüero, y o- 
tró i halda los veinte, con los quales, y 
con otros amigos y criadostenía vña 
tropa de quarenta buenos canallos, y 
bien armados,para acudiradonde cóíí 
uinidfe.

(¿Af 'itteU X  /. Que continua, 
como pajsb la batalla de 

. Chupas dé Vaca de C d f  
tro con los de Chile,

Viendofe acercado 
los vnosá los otros 
llegaron á difparar 

1 y ^ ^ h u z e r ia j 'o s  dcB¿ ” '' 
de Chile dezian : pas mui
Vina el Rey ¡Alma- íangnco

■ grö : lös otfos:dc- *a‘ 
zian: V iiu él Rey, Vaca de Cáftró t y 
‘todos apellidaüän el Apoftóí Santia
g o , Peralíiarcz Hotguiñ arremetiendo

fu
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fucauallo á los enemigoSjCayó muer-; 
ro de dos arcabuza^os' , y también el 
Capitán Xi me néz, G o n ie z d e l’ordo-, 
ya también fue mal herido ■ y comen- 
candofeárrauar labatalhq el Capitán 
Sauzedo mandó á Pedro de Candía, 
que mudafíe.el artillería á otro puefto, 
pareciéndole-quepor alliíe-defcubria 

lf.,  ̂ mejor vníado délosenem igos:/'aun* 
3perdí i queéfSargento mayorSuar&Zdiovo'i 

clon de 2es,quen0 fe mudaírc)porqüeetarper- 
los de rhi ditioSjnoaproue^h'ó^yfücfupérdidó'
*e‘ porque fo lovn tiro hléde. pyonécho; 

haziendo mucho daño en los de Vaca 
de Caftro,los otrospaffauanipor alto,
J o que no hiera ñ  c ftu uietan'quedos": 
finalmente la caualíeria arrettlcti'üv^ 
na contra orra,y cayó muerto Mart-ib 
de Oidobro foldado principal; y-valié- 
te de ios de C hile ,/ fe peleaua-con va
lor, Antonio de Robles fue derribado, 
y íe leuántó,y fue al artillería,y hirió á 
vno ddla^y Pedro de Candia cello en 
difparar masrpiecas^y auifadodon Die 
go, de que en el arriííeria auia tráidórl 

DonDíe • tue a Pedro de C andiay Id triató ,/a ti; 
go Je Al- daua con valor mas que de rnoco,ani- 
ína5ro mando fu gente, di2Íendo,que la efpea 
gnm va* ranea confiftta en la virtud,y que íafa- 
lor. lud dependía de la Vitoria. A G arda de

Meló licuaron vn braqo, y fue á Vaca 
deCaftro,y ledixo, que porque no fia- 
noceda á los fuyos ? y arremetió iolo 
Diego de A güero, y fue a pelear. Los 
efquadrones de infantería yitatt ya ca
ladas las picas,y peleaban valiétemcn- 
rc , y dizen, que dé canfados pararon 
para alentar,yya íe acercaua la noche, 
y los Capitanes Diego dcHozcs,y Sau 
zedoporel cuerno de Alonfo de A l- 
parado apretaron valientemente 5 y 
prendieron algunos, y comenc a ron a 
gritar vitoria. Pedro de Vergarafueá 

Je^cbi5]1 f ° corrcr^ Aluarado,y aunqueanima- 
gri^n v\* ua fas foldados, dtziendo, que los de 
tom. Chile era pocos,afloxauan, Prancifco 

de Caruajalgritaua: Vergüenza, ver-
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ghenea Caballeros dd  Cuzco-: y con 
fu caualló artértlerio á 1 ó sene migo s, y 
lo mífmó el Licenciado Benito Sua-;
rez de Catuajat,y ié le mataron1̂  falio 
del , y fe pufo entre la infanteria. Ya 
auia muchos m ücrtós, y el artille
ría n a  era dé prouécho : à la parte de 
Aíuarádo fhsfioIdadüS' andana flacos, 
ydob Diegcridd Almagro ;füéfTe por üxer . 
&fto,ó pórquéyreyóaùeirvencido^ri- d e^v v *  
taba- vitóriá'^y ̂ ¿iá^pféridétjy nó ma- J c Cr a ro 
tar. Váca dé'CsflrO're'conocierldolá r A1 m V 
héccfsidad: eh 'qùé- íéhálláü a Alonfo gr° pelca‘ 
de À;Iuaràdo* jS i  fémétib cotí fu-’ tropa; 
y fue de mucho-'pfoueciiò, y cáuf^de 
la Vitoria, aíin’qhefiiuTíódella Motí ¿ : : 
taluO, y Chriflí^fdeBhrgosípérd'íO  r 
Vnbrà^ò, y-’ótroihiiiChòs qüedatón 
heridos, y pelea lidófié re zia tue n té' fé 
comen c ó á coriócef qqnepreüaíeciá 
m asel numero', que él-valOri, y yaerá 
puefio ef fohy don Éflegó, y GiS Capi
tanes fe csfor(¿auan dé réíifl;fr3yaÍ-eabo . 
abíéfldo hecho Io vlrima de potencia; 
faltado antes íafófturia,qued animo, 
fueron vencidos, y declarándotela V i

toria porVaca"dé C filtró, vn mancebo Vitoria
llamado Gerónimo‘dé Almagroaeuié 
do en poco la, Vida ¿y én.nm chocl íer 
vencido agrandes vozesdezía: A  mi3 7
que yo maté al Marques:y con éfto fe 
eftrelló en fus enemigos,y mató á vno 
que arreuidaVnéñre fe le pufo delante, 
dizíendo, que agora vería, quenofifi 
dría dé balde de fus* m anos, y al cabo 
muchos le mataron &eíriomifmo;dé- 
zia Ma rtin de Bilbao, y también mu- 
rio. Declarada la Vitoria los Iridios", y  
negros matauan a los qué hallauan vh 
u o s , y la crueldad tubo mucho lugar: 
porque los redidós" eran acuchillados; 
deno fiados,y mal tratados de los Vé¿¿ 
ce dores, cofa barbara y craei,aflrgiral 
afligido. D on Diego de Almagro .,.- y 
Diego Méndez huyeron la.buelta'dHI 
Cuzco, y Iuégó los Vécedores fequéa- 
ron e] C am po^  quedó deshecho para

íiemprc

fe decían 
por Vaca 
deCaílro»

A7 e c  m e a  

j é c u r h í  r i  

deba wtd 
junetúvi- 
c i a r .  
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c liti.

fi empre-cl-bando' da Ghileoy ios que 
fg hall a ron c n citi baja li a d c ni as.. d a 
los nombrados, facrp13Pgd_rQ.de ¿oí 
RÍOS/Lope dp ;Mcndipra rdori Efedra 
P orto carrero , Gafpar Rodríguez ;de 
Caniporedondo,dpq Ppdrpdc Por tur 
gai', -Fedro de-.Hinpjobi ¿&on. Alonfo 
d e Monte mayo r ,A lo  h tb ;dc. Mcn, d o  t 
<̂ a, P  lego G ep te:n qcE ì Ijpg G  u tic r r è z;

. don Martin de Guzman.^y Vafeo-d<? 
G ueuara. ; Vaca de.G aftro.m uy a legro 
de;]& yitoria m anduque ìos .Sacerdo' 

. tcs.fdcífcná cqfefíar los,heridos, y qu,p
Priman f^e(fcn carados con mucho cuidado,y

Ttimuhm ^  trataíTe, de dar Tepqkura ados 
cefpttem muertos : porque, la piedad es gratifsit 
pofftitgra ma-a. Di os , y á los ̂ ójmbres lVy quei? 
tifsmo bufciífen los matadores,del Marques^
m atiere i.¡i ypo r, fe r y a m u y ¡de n oche^n o fe tr ata * 
dcfif n dos fm0 ̂  ^obarvy Vaca de Cadrò -qui
lìrittùìr " í ^ y ^ ^ 11̂ 0 & diqítenfgf acias a Dios, 
dolora fo Pot x*ní* merced, que fue muy gran- 

. Tue. de , -porque fi perdiera ella b a ta l la d  
conocio-bienio. que en ello leyua.

Capitulo X Il. De'lo que pro} 
HT*joD&c&- de Cajír o dej-? 
pues de la-batalla de £hti *

: ■ p aS '. :

l.V E- cofa de gran coni- 
pafsionoyr- la noche. 

|,.ideípqcs. de la batalla, 
los -gemidos de los he
ridos , viéndole acabar 

porcl dolor dé las heridas, y otros por 
Jíi-Crueldad délos Indips, que los def- 
pojauany matauan á los que fe y uan a 
falúar?ti las.efpefuras délos bofques. 
Gómez! :dc A lu arad o no quedo -heri
do; pe radióle luego tan gran enferme 
dad; ; quemu rio en B i leas: Gómez de 
Tbrdoya también miirio de la herida; 
murieron dé.anibas.partes en eíta ba~ 
ralla doeientosyquar ota Cahellanos^

V* > '

y algnnos dizcn mas; Vaca dé Gaftro 
én fabiendoymc eftauan ptefos,Pedro 
deSan Mil! an ,M a rr in C arrilíoy Fran- 
cifco;Gornado los hizo matar, y a lú a  
Xeij o. en ¡virtud de la fentencia contra 
cllQsdadaj con vna.tropa de cauallos 
enlbió la budta de Guamdnga a Die
go de Roja separa queprendieífe a los 
que fe.ynapáfaluar en aquella ciudad, 
y  luego fefue con e-lexcrdto a.élla, y 
npqibróporjuézésde.conliísionjpata 
lo.quertoeáua. a prócederxonrra los 
v ecidos^ por tela de- j ny zio a los Licen ■ 
ciqdPsAntonio dería-.Gama,y León, y 
al BachiUer.Gueuara.iYcoh los refcri * 
dos, y íos que fe juflieiaron- dclpues, 
ferian, todos hafta treinta ,. la mayor 
parte. Capitanes,y, oficiales., con que 
parecio,qye quedaría cáftigada bailan- 
temente aquella alteración , aunque 
á muchos pareció,.qlie fue demaflado 
el rigoi/porqucotrosfuerondefterra- 
doSjycmbiadosaNueuaEfpaña, y al- 
candofc eon efnauio/e fueron áPana- 
rndiy feprefentaronenel Audiencia,y 
alegando,que pelearon con eflandartc 
R eaf .y que no hízieron cofa, que pu- 
dicffc tener nombre de rebe lión, ni tu ■ 
uieron. jamas intención de deíferuir al 
Rey ,fmodefenderfus_eidas de la vio
lencia , que dezian de Vaca de Caífro, 
entretanto que el Rey réfpondiaá lo 
que don Diego auia cfcrito,a que e£la- 
uan prellos de obedecer. Fueron da
dos por libres,y el Audiencia dio anífo 
al Rey de la Vitoria, en que Vaca de 
Caflrovfb pocadiligcncia; porquela 
fupo por muchasvias,antes que llcgaf- 
fen fus cartas.

AGuamangamádó licuarlos cuer
pos dedos quede lu parte murieron- 
para darlos fepultura,y álos otros ma^ 
do enterraren vna Erm ita, que man
dó hazer en el lugar de la batalla,á in- 
uocacion de nueílra Señora de la V i
toria^ arGuamanga permitió,que co
mo. antes fe llamaua San luán de la-

Fron-

Vara di 
de O í t r o  
einbii a 
Guitman 
ga, a prcrv 
der to'sef- 
capados 
de U b a . 
talla de 
Chupas.

Atjdí¿LÍa 
de P a ra  > 
má da por 
libres aios 
que dette 
rrò Vaca 
deCf.flro, 
V por que 
caufas.

Guaman-
ga muda 
el nóbfe,' 
y fe lis ma 
San luaa
de
tona-
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Frontera ,{ellamaffe de la Vitoria, y 
dio auifo á todas las-ciudades dd  Rey- 
no del vencimiento , para que eftu- 
uíclTen con fofsiego. Y. porque en
tendió , que don Diego yua la buelta 
del Cuzco, defpachó áGarciíaíTocon 
vhávada de cauafios,para qtieleprcn- 
dieííe,y m uidle él gouierno de aquella 
ciudad en nombre d d  R ey : y porque 
ya no auia necefsidad de tanta ge ce de 
guerra ,yde tenerla junta ,no  fe podía 
feguir ningún bie , áliencfede la dificul
tad de vitualla, que podia fuceder, pa
reció á Vaca de Caftfo,que era confii- 
nícnte diuidirla, por lo qUal ordenó al 
Capitán Vergara,qué fe boluieífe a fu 

C^ft^de tonquiftadelosBracam oros, y afsila 
rrarns i? kíz 0 , enefíadofano de las heridas (fue 
gente de! recibió en la batalla: al Capitán luán 
txcrcito, perez de Gueuara 5 que eftauá en los 

Reyes,ordenó, que entrafie en la Pro- 
uincía de Moyobamba , y poblaffe : y 
aurique acudieron luego á pedir ficen- 
clamara que pudieífennauegar los na- 

boñibus uíos,qüeeftauan detenidos en la coila, 
in ddeatf ñola quifo dar,conque muchosreci- 
ferimtts, bieron perjuyzio, Y auiendo celebra- 
fufpetídi do las obfequias por' los muertos coa 
Dijs de* gran pompa,mandó,quc las y anderas, 
huí m yeftandartes ganados en la batalla, fe 

Pu ^c^en en l^iglefia,y dexóenGua- 
dorixeo- manga á los referidos Licenciados,pa?* 
tm  mu- W proceder en las cofas déla juftida 
ven p4r- contra losalterados , fé fue al Cuzco, 
tí. Scou porque fe entendia,q doX>icgo(como 
fy.Att. i. fe ha dicho) lleuaua aquel caminól a 

quien (fegun fe entendió) holgara de 
Vaca de recoger Mango Inga'en Viticos , por-- 

Caftro va qyg mUy grandes mueftras de auer
alCuaco. ?  r i . r  i r  ■ le pelado de m  defgracia.

_

Capitulo XUL De algunas
particularidades de la ctu 
dad de Cjuamanga > y fu 
difrito.

77
E LA fundación defia 
ciudad de Guárnanla 
,fe ha dicho.en fula-.
£;ár, la Rrouincia fe 
llama Vilcas, y eftá 

. en medio de las ciu 
dades del C uzco , y los Reyes, el téple 
deftaciudades tanapazible,qüenoda 
pefadumbre el ealor,m el frióla prima 
noche, y al alúa ay algún fereno, aun
que no da pena, cafi todo el año eftá 
claro el cielo,reyna mas el viento Sur, 
y algunas vezes el N orte , ay en la co
marca paramos fríos, y defpoblados^ 
que firuen de palios de ganados, y va
lles calientes,adonde ay arroyos, y ar-. 
boledas, áocho leguas eftá vna Gerra 
neuada todo el año, de la qual, y de fu 
cordillera fale vaviento delgado que 
caufa catarros,aunque no demafiada- 
mente,todafu jurifdicion es tierra do
blada,y confina con los Andes,que ef- 
tan diez y ocho leguas de la ciudad há- 
2ia elOriente, paftá por junto a ellavn 
buen arroyo , dedonde fe faca vn aze-, 
quíá de agua para el fcruicio de las ea-* 
fas y huertas. Y aunque la Prouincia 
fe pdéde llamar eftcril de agua,todauia 
fe da bien el trigo,y elrrtaiz, y arboles 
de Caítilla, y alfalfez, y viñas,aunque 
tienen inconuinientes de yelos, grani
zos y neblinas. Los naturales fon de 
mediana eftamra,aIgo morenos,de in. 
genio poco leuatados, indinados a po
quedades,flemáticos,y perczofbsítan- 
to que es necdfario, que las juíficias 
los compela á trabajar para fu proae
cho fó cautelofos,maliciofos,y de po- ^*turíle
ca caridad entre fimifmos,fon amigos ,nc(¡p5¿  
que los traten verdad,y poco inclina- Guarnan- 
dos a tratarla} las mugeres hazen los 2a ■ f  ̂  
veffidosy comidas, y ellos íiepre que- aerr:u 
rriá andar en fus borracheras, tienen 
diferentes legnas^porque cada parcia-,
Iidad habla la fuya : aunque todos ha-, 
blan la general del Cuzco. Eftá G ua-., 
manga íituada en treze grados del al

tura

Década V il.L ib ro  l í l .



'78 , Hift.de las Indias Qcc'id.
tura dtlpolo yhan notado, qucdefde maneraquecalifa calenturas,énalgu-
aoinze de Ombre hato en fin,el fai no n<?s:ay gallinas dc-©áftilla;oucjas, ¿a-'™"*» *
haze fombra ninguna á riiedio día , ay bras, vacas, burras,- c yeguas, muchas ta^  otro8

minasde oro,plata,azogue,cóbrenle* mnaiv 
río ,y plom o, y mínerrisdeacufré ,:y :̂ n hi:erra 
piedra yman.'Íin'éfta-furidicioneftari'm" *ia ‘ 
k s  minas ricas de Guahctfúelica yqucr’M- ñas ¿e 
fon de azogue, ay muchas canteras d e ^ 0Süe de 
marmoles dediferentes maneras, du- ueJj ^ a * 
ros y blandos, ay falmas admirables,y 
vria que parece cofa milagrofa de vn 
cerro, qué quanto dercortan3raco cre
ce. Efta ciudades del Arcóbifpádo'de Dcuocío-

y o- 
piai

en el diftrito algunas'fuerites notables, 
én vna heredad de Pedro deRibera ern 
tre v ñas peñas ay v na fue te de muchos 
caños,vnos tibios,y otros mas fríos,a- 
dondole bañan los enfermos de humo 

Ba5osfa* res grueffosy fama,y mugeresquena 
ludsbies han-parido co efte bañóle han hecho 
Quima*- preñadas, y con ella agua le riega vna 
ga* heredaddcviñasyffutasde Caftilla,y 

iè da bié. A diez leguas de la ciudad ert
vn paramo ay otra fuente caliente, a- lcsRcycs,ay treslglefta's parroquiales, nes:
donde fe bañan enfermos de diuerfos vrvmonafteriO de Dominicos,q fundó cÍQ̂
males,efpecialmete del francés,y fana: fray Geronimo de Villanucua, y o tto  dad. eje
á legua y inedia nace en vna quebrada1 de Frane Líeos, cftam infHruydáshres Guarnan-
otra fueftte muy caliente, adode fanan Cofradías de la vera GrüZ, delfantifsi- S*‘
Hagas viejas,fama,y otros males,y fú- mo Sacramento , y dé la Concepción
dan dentro déla mifmaagua. ' denueftra Señora, que fon de Casella

Coca yer- Cogcfe rabien en efte diftrito la CO- nos , y otra Cofradía de Indios rabien
urt citimi ca,yerua de que fe tiene tanta noticia, de laCócepció dc üúeftcaSeñora^ lós
ti a f « c o ge y : j e q ac ] o s I n di os ta n ro y fa n, a y in ieí n eg r o s o tra C o frad i a de fan A h to ñ ío*

de abejas muy buena, dantas que fon y efte mifmo cnidadadeinftítúdón de ; - * -  
como terneras,monosqukbras gran; Cofradías,y fundaci'ondé;m uchásCa- ..ü.t
desque llaman bobas,viuoras,aranas pellanias ha auidó’ en todas las otras *;
pócoñofa$,mofquitos y hormigas,los ciudades de aquellos Reynos,con que
rios de los Andes tienen pefcado,y al- fe efeufara de referirlo Haas vezes ; ay '
gunos cangrejos grandes,y es !a cierra rabien otto moiyafterio de la Orden de
muy lluuiofa : y quanto a aucs ay px- la Merced,que-fiindófray Sebaftian de ■
pagagayos, guacamayos, pauasqalo- Gaftañeda, y Vn-monefterio de Món- .
mastorcazas,tortolas,pcrdizcsdetrcs jasde la O rdente fan ta Clara -alie'fim 
ó quatto maneras, tordos, zorrales, y do Antonio de Ebrèa fu cbka y me1 
otras aues de la tierra muy galanas, y tio en el cinco hijas,y le dotó de fu ha
de diferentes colores r gali i ñas,águilas; ziéda, y ha crecido con ex£ pío Hegrari
neblíes, garbas, cuernos, y paros de ai virtud y recogimiento: AyítatñBien vn :
gua : ay muchas yernas faludables, y ofpiial para cufarlosnatural es Indios 
vna pbncoñofa,que líámah Mto, qué de los -mejoré# de- aquellos ReynÓs ■ 1 *
comiéndola los ganados mueren. Ay queíe fu flema Cotí renta1 y. limofnasír ....
Icones,ofl’os,y algunos tigres,venados en eftas Iglcfeqm káftctíós y ófpita'I‘
y tarugas,que fon como vértados,ca¡G ay muchos jubileos è indulgencias co* 
nerosde la tierta menores que ca nie- éqdidgs p or fomiti mbs Fonti fices : de
líos, y vicuñas que tienen la fina lana,; manera que yaDips en aquellas paites

en t ie m
cís (3 y a 
maoga.

zorros,y el animal-de la ptftilcncial Ó-* cvs íer'úido y éiifefcario tó tí- te tad lu o - 
Fma, que hiede i  tiro de arcabuz, y nói . cien y Iuftr?,oómo cn-qualquie-
la Le jamas el hedor dedon de toca,y pe^ ' 1 1 raparte de tu ro - ^  '
fiérralosfentidos délos hombres déc - -  \'- ' ipa.

Capitu-
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Decada VIIXibróIH :
G agí tul oX íltL  Delfín de la 

'■ ' jornadad Gong ato cPil^a- 
rrOij laffifon de don Dte*

: 4 gó de áífridgro.
Qluiendo á Gqnqalo 

-Bizarro, de quie ha mu 
choque no íe habia,def 

í de que'queda.ua con fu
__ejercito padeciedoen

íu,de fe ubiimienrp ¡gTandifsirna necefl* 
íidad,y hambre,y dcfde que el Capitán 
Qrellana fe aparto defy figurad  via- 
ge que queda referido.-Hitando pues fu 
p lie ado á Dios todos los de aquef C a
po, que los deparare algún camino pá 
ra falir a tierra de Chnftia-nos, oida la 
relación délos dos CafteUanos,que,a* 
uian oido en i acanoa por cirio arriba, 
y que aman vifto,aquella gran fierra,, 
para falir a ella con toda. breuedad,co
m o lo pedia fus grades trabajos,de ter
minó G oncalq Pizarra de bolucr con 
la gente cirio arriba^ y atuendo cam k 
nado diez Jornadas, defmontando el 
cam ino, y abriéndole á fuercajde bra
cos,llegaron, adode dexaron íénáUos, 
que anduuíeron por,el rio, y defde allí, 
mandó á luán de A cófta, que coji al
gunos Toldados fucile á reconocer vn 
pueblo,de que Ios-Indios daña noticia,, 
luán de Acofta con diez rodeleros ha
lló el pueblo eñ vn alto bien fortifica
do,y á los Indios con.propofitp de no. 
acoger á los Caftellanos,antes los die
ron vna terrible jcarga con gran alari
d o ^  aunque hirieron aluan  de Acof- 
ta ,yá otros dos, haziendo como bue
nos Caftellanos,fin impedimento de la 
flaqueza de la hambre, ni del cafando 
del camino,forca ron á retirar.a losln-. 
dios con mucho daño fiiyo,yfeentra- 
ron con ellos en el lugar,y con mucho 
contento hallaron gran cantidad de 
vitualla. Gonzalo Pizarra con m uer
te de ocho Caftellanos llego adonde,

7'9
eílaua Itian de Acpfta,yla genteféref- 
taurp de fus anguftias y defuenturas.y; 
aunque eftefue gran alinio y co.nfue- 
lo por entonces, quedauan por andar, 
muchas jomadas pót vngran dcfier^ 
to  para falir & la parte,que ya echauan 
de yesque era el Quito. En fin hazien
do buen animo en tanta defuentura,ry  
aflicion, conformandofe con fu cala
midad, com entaron á caminar, y:aca- 
bandqfe prefto la vitualla,yuan por a- 
qnelios defpobiados,licuando los.en- 
ferm oslom ejorque podían en lospo 
eos cauallos que los auian quedado, 
no dexando perro, ni cuero de filia,, ni 
otra cofa queno comiefTen,y pallados por la h í
tales y tatos trabajos y anguftias,qua-í bfC coí®a 
les empingu defcubrimiéto íepadecie- J¡a3° ca 01 * 
r o n , aportaron al pueblo de la Coca 
por donde entraron, fiendoxofa JaftL? 
mofa verlos deltaicos, rotos ‘ y desfi
gurados. Y quifoDios, que Jos Indios 
los recibiera de paz,y dieron de lo que 
tenían,y auiendofe reparado diez d ía^  
porque entendieron, que podían falir 
al Quito por mas corto camino dei.q 
licuaron: fueron por elatraueífando 
muchos y muy hondosrios con puen
tes y balfas, que por fin de fus incom
portables trabajos era forcofo,que hi- _ 
zieffen, yenelpaftage de vnfolorio  , 
tardaron quatro dias, porfer furia ra- 
pidifsima. ..

En efte tiempo afirmaron muchos, Cometa 4 
auer viftovna gran cometa en el cielo, a^rm:)ni4 
y los mas ereyeró, que auia de luceder de Gon * 
alguna gran mudanza enel gouierno, <íaío Pízi 
y Goncalo Pizarra publicamente di- ^¡Vpro1? 
x o , que en fueños le parecia, que vn nofHcaro 
dragón le facauafn co ra ro n , y le def~ m ox 
pedacauaj dizen,q luán de Villegas, tx¡t(?rme 
que fe preciaua de AftroIogo,le certi- coajinm 
ficó, q ue hallarla en el Pira muerta la artis, 
cofa que mas quería: y aunque en Ef- fáfi*  vei  
paña han tenido a los Aftrologospor 
habladores,y prometedores de vanida 
des,y vfado de echarlos fuera, con to- xaci.^A».

do a '
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«la enera 
da*

doeífoÍO50yén}ytm íin.'En finfálie- 
íoh eftos Toldados álos términos del1 
Qtífró-aui€do perecido fCñ la jorffádá- 

.r „ de habré las dos tereerasf artes dedo 
qje Go n cietós y quaréta fóldadosCafteliaños, 
$a i o Fiza que entraron ̂  con auer licuado ático 
rio licuó jfldpuejcos treciétóscaualIosy'3'Ze- 

rail as^iu chos perros^ muchos carne
ros y ouejas,quetodofe comio3y per
dió. Entrado Gonzalo Pizarro co las 
tierras delQuitoJupo la muerte de fu 
hermano: porq laperfona que le fue- 
abufear de parte de Vaca de Caftro, 
ño lehalló , y hizo tan notable feríti- 
míento,que au nq el G cuerna dor-Her
nán do Sarmiento embíó muchos'ca- 
uallos, para que no entrañen d  , y los 
que con el yuan, noquifo fino entrar 
cola ciudad con to dos a'pie ■ déte al ̂ osy 
defn u dos, confum idos ,aflig idos ,y fia- 
cos,que era cofa iaftimoía,y por otra' 
parte tnarauillofa de ver aquellos h5- 
bres desfigurados,negros,y desforma 
dos,que aun copararlos a los muy fie-- 
ros Gitanos ‘era haberlos hermofos.e 
Einalmcte Gonzalo Pizarro entró en  

Coníhtn- elQiijto triunfando del valor yíufri- 
tía ejt re- mjento y de la conftancia, redo é in- l
CTÍÍW fV* 3 * 3„ m mutable vigor del animo ducs hóbrestmmotum ° r r _,
tinim yo- humanos no 1c halla, auer tanro fufn-
bur, non do,ni padecido tatas defuenturas.Co - 
eUti ex- menqó luego Gonzalo Pizarro a dar 
tsrnis,ttttt mueftrasde lo que defpucs hizo, por- 
forttiitis que condenaua el auer admitido por 
Tío deprej Gouernadora Vaca de Caftro,dizien- 
■£ cti/ím ^ ° d la goucrna-cion 1c pertenecia por 
¿a i . cap. miiertc de fu hermano, y como aü no 

en ci Quito la Vitoria de'Chu-
Gonzalo pa$, luego fe diípufo para yr aVaca de
Tizarro Caftro.
hi dVuíc!. Don Diego de Almagro viedo per
ran adíTii. dida Ja batalla, trató de íaluaríe y co- 
tlf ñaV¿ raoantcsloau^pcnfadoJdeterminó 
«  deCflf* al 1 uga Mango, y no pareció,q-
tro, y por romana mal cofejo,fi Diego Mendez.; 
que. q'-fcle jlitó,no le petfuadieua,q era biff

. . yral Cuzco aproueeríc de herrage1
mouido del afeto de ver a vna amiga q

Fin dd Tercero libio*

tchk!;enaqnella ciudad, y aunq dofDiá 
gq c-pnpcip cí.peligro,lq h i?9porgo
zar-de' la cBpañia de Diego.Medez.En 
irados en el Cu¿có,adó|íde áun nt> íc 
fabia el fuceffo.de la batalla,d5 Diego 
[oheitauz la fal ida'pero volado la nuc 
ti a,fe -en t edí o, y  pr edíet o alúa Rodrí
guez-Borrega, q gouernaua la ciudad' 
por dbhDiego,y fabidOjqaüia falido 
delCu ¿ to,le figuÍCron Rodrigo de Sa 
lazar,íua Gu tiefrez MaráUer,y otros, 
y eíi él camino deYUCayde alcácaron,- 
yprédierbn porelnaal cofejodeDie- 
go Mendez:mublío fe fintiola deígra - 
cia defte moco por el amor del padre,7 
y por el mífmc:peró afsilo quiíb lu ha; 
do,yeshadoel regíríé todas las cofas 
de los hóbres porvna cierta deftinacio 
y prouíáenda diuina, y remata ríe de- 
basco de vn neccffarió,e inmudable e~ 
xito, que es la voluntad de Dios.

Garcilaffo eri entrado en el Cuzco 
com eto a gouernar c5 los poderes q 
lleuaua deVaca deCafiro,el qual en fa 
liendo de Guamaga, paró en los edifi
cios de Bilcas,y defpachó al CapitaPe 
droAnzurez de Caporredódo a Cafti 
llaa dar cuenta al Rey de la Vitoria, y 
délo demás fu ce dido,y del eftado,en q 
quedauan las cofas,en que fue mas ne
gligente de lo q le conuiniera:a Pedro 
de Fuelles embió a poblar a León de 
Guanuco,y aquí fupo, q luán de Var
gas natural de la Higuera,jñtó a Erege 
n a l, auia prendido a Yllatopafamofo 
Capitán deMago,q fue de gran impor 
tácia,para la quietud de aquellas Pro- 
uíncias,y por derramar alos Toldados 
embió alúa Porcel co algún numero 
dellos, para ver, ü en los Eracamoros 
fe podia hazer alguna població.Llega 
do Vaca de Caffro a Limatábo, tuüo 
auifodelapriíion de don Diego^de Al 
magro, y aquí llegó el Capitán Mon- 
íroy,que venia de Chile, a pedir foco- 
rro,y luego le defpachó, de manera, q 
preño pudo bolucr a Pedro de ValdU 
uia, que fe hallaua en mucho aprieto.

Pon DJe 
godeAU 
magro a 
porque 
fue al Cu 
zco.

Don Die 
go dcAI„ 
mugre es 
preflb.

1 Hado que 
cofa es.
Fatum  íi- 
h u d  fjo» 
efti 
dt ¿iii 
ittffufn di 
uinurn. 
L ip f, de  
confian?, 
lib.i.cap. 
ip./o.4í, 
v  s'c'a de 

Goffro env 
bia alR ey  
a Pedro 
Aozure¿,

luán de 
Vargas 
prende' a 
Xllatopa.
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lilas,y Tierra firme delmar 
Oceano.

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

niza de Caftiíla.

Libro Quarto.

Capitalo primero. Que Vaca de Caftro entro enelCuz¿co ty  
lo queproueyòa cerca de la libertad con que ha-

blatiaCjarícalo Pitarra.

N T R O  Vaca
deC aftroenel 
Cuzco có muy 
folene3 y pom- 
pofo recibirme 
tOjComoquien 
ama vecido v- 
na batalla tan 
importante pa 

r i  el Rey 5 y para la quietud de aque
llos Rey nos: tratauafe Vaca de Caf- 
tro  con mueha grandeza afsi en los or 
namentos de fu cafa ? como en el vef- 
tir de fu perfona ? y criados} con que 
dio afusemulos caufade murmurar, y 
caíumniárjdiziendo, que era muy lar
go en aprouechar a los fuyos5 y que a- 
plico a fí el pr.ouecho de la coca , de:

uiedo tocar a to d o s: pero efias cofas Vaca d* 
féanverdad.ó nos en Lo que concernía Cafiro 
aproueerlo  conmmente para el buen |amniado 
gouiernoefpiritual? y cemporaljíiem-* 
pre anduuo muy vigilan te mmiítro^ a- 
cudiendo a todo con la deuida autori
dad y y reputación del nombre Real s y 
delajuftícia. Fue a la prifion 5 y quilo 
ver a don Diego de Almagro ? al qual9 
y también a Diego Méndez t y a luán 
Rodríguez Borregan^ y a otros prefos5 
dixOjque con que confe jo fe auian mo 
uido a emprender vna locura tan gran 
de como rebelarfe a fu Rey,y hazer co 
fas tan feas5 y fuera de orden.El m o^o Vaca do 
don Diego le refpondió 9 que ni el y ni ¿
los que fe le juntaron ruuieron jamas q cgQ, 
penfamiento de rebelarfe al Rey5 antes-Almagro.

; F ju z |a :
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i juzgarían ftemprCj que andaban5níu ’ Anuy buena gana fe la dio, y fauorecio 
3 RcaLferdidcqy obediencia,y que para a quantos a eila quiíieron yr , conar-

tomai: a fu caigo elgouiemoftuna üias3y cauaÜQSj y dineros, y nom bro a 
íelipe Gutierrez por Capita General, 
a Diego de Rojas por juftícia mayor, y 
por Maeffedecampq a Nicolás de He
redia , y en echar íbera efta gente hi-

bajC
tante retado conati nombramiento 

3 de íu padre, hedidoeúvirtuddelapro- 
’ uifion Real, que para ello ruño > y que
* rápoco tomara lasarmaSj, fi los que pri
* mero vlaron defias, no le obligaran a zo como el buen medico , que coti la^

dio,y boluiendo Vaca de Caftro are- íangriascura las enfermedades que5 na
preender lo hecho fedeípidio dell os, cenen ios cuerpos pletencos3para que
diziendo íQue,no obftantc, qùe porla . por fu plenitud no fe ahoguen,, y-ofde-

1 fentenCia generaleftauan condenados no a eftos Capitanes, que faltando Fe-
* a muerte, quería que pidíefíen fn juíti- lipe Gutiérrez,fúcedieffe Diegode Ro
í da,y que por ella íheílen Ubres,o con- jas,y que faltando eftc,tullidle fu lugar
* de nados, conforme a como fe ballai- Nicolas dcHeredia, los Toldados co-
* fe por derecho, aunque Guipar.Ro- mo Tupieron que Diego deRojasyua,
, díiguez-dc damporretíondo, y fu het- en efta jornada,acudieron de buena ga

mano Pedro Anzurez, priuados de Va na,porqüe le tenían por buen Capitan, 
cadeCaftro,y fus parientes íiempre le y queriendo Vaca de Caftro repartir

Vaca de 
Caftro a - 
comoda a 
lo&q haa 
fe ruido.

felicitaron,que le cortado la cabcca 
de que el eftaua muy congojado* y te
ñí erofo. >

Ya auia comencado Vaca Caftro, 
comofe ha dicho,a cliuidir la gcnte„em

lo que en la tierra eftaua vaco, porque 
de todos era muy dejOTeado,mandóa 
quatro conquiftadores los masefperi- fy acl de 
mentados,que con juram entóle infor Caftro co 
maften de nlos feruicios, y méritos de

biandola a diuerfas partes, y a los que los pretendientes, y mediante efta in- miento, 
no podían caber repartimientos y fe formación le hizo,con obligación de 
ocupauan en las poblaciones, y cóqmf dotrinar a los Indios en lás cofas de la 
tasayudauacon cauallos y Otrosfoco Fe,no oluidadoenelIoalosfuyos.Tu- 
rros, para que fueflen contentos y fe uo tábien particular cuy dado del buen
pudieííenfuftentaqy por la noticia que tratamiento délos naturales, caftigatu
le tenia de iasProuincias por donde co do a ios que hazianlo contrario mo- 

t rreelgranriode la Plata,que eftaua la deró lagentedeferuicio, quefe jleua-
parte O.cidentalyhaziendo la fama nía na a los defcubrimientós, teniendo ref
y ores fus riquezas de lo que eran,mu- petó a la que auia perecido en lasgue-

Vacíide chos deífeauan aquellaconquifta ere- rras. 
la*«aerada ftac e* Capitán Pedro An GonqaloPizarro luego falió del Qüj[
del riodv zurez hizo lia emradaen los Chtschosf' tocon penfamientos jmas leuantados
la plata a que aquel río tenia fu nacimiento en de lo ’que conuiniera ,y  caminandoa
fierrezGu ^  ^S Una de Bombón, y que formaua los Reyesfupo la victoria de Chupas^
Nú tjfdc ûs ^ra9os Principales de los ríos de y le holgó, por el caftigo de los culpa-
&Üim$in Apurim a, y Xausa. El Capitán Diego dos en la nmertede fu hermano.Enlos

jimbas^ de Rojas,y-Eelipe Gutiérrez pidieron a Reyes hablaua cpn demafiada liber-
vbtoruha Vaca de Caftro efta emprcffa, y por- tad, diziendo, que le competía la Go- 
MAntttr que juzga,por de gran inconuinientc uernaciondel Reyno , que era elmif- Gooqslo

- moafsicnto que tomó don Diego de-pizarrorilt °UuU tpner oC*°^ ,-yva-ldia tanta gente fe- ^__________ __ ___
Z huZ  roz’y »«nMt.Wada3 lasUcencias mi Almagro: qnéera grandelaingmimd k  
i .ahx. litares, y mucha delladefcontenta} de. del Rcy  ̂por auerdado poder para ello

ay aca
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á V acadeCaftro,a quienauian hecho 
mal de recebit en la ciudad de los R e
yes,y en las demas. Eftas cofas,que fin 
recato fe platicauan entre fus amigos, 
com ouiendo a vnos por defteodeno 
uedades5y a otros por eftar vfados a vi 
Uir,y andar en alteracionessllegaron a 
noticia de Vaca de Caftro , que com o 
Vigilante GonernadOr embió a m an
dar a G onqalo Pizarro, que luego fuef 
íéa l C uzco juzgandoíercofa  masfe- 
gura'tenerle en fu prefencia $ y ordenó 
al Bachiller Iüati Vejez de Gueuara, 
qué fucile a la ciudad de los Reyes, pa
ra impedir alborotos, y caftigar defaca 
tos, y {ediciones, procurando de tener 
aquella ciudad en quietud.Gonqalo Pl 

Vaca de yarro óbedeciOjy Vaca de Caftro man 
Ca aGó*1» ^  a ^ a^Pa rRodríguez de Camporre- 
¡o Pizarro dondo,quede letrero tuuiefte gente a- 

percebida,porque era fu Capitán de la 
guarda; pata lo que pudiefíe fu ceder.

En efte mifmo tiepoconfíderado Va 
ca de Caftro la defcomodidad có que 
fe caminaua por el Piró,y los incpnui 
nientesqdello refultauan, q todos erib 
en mucho daño,yperjuyzio délos In- 

Vaci de ĉ os hizovna ordenaba de granproue 
Caftro má cho,y fue que todos los Caziques,yEn 
da poblar comenderos mas cercanos a lostanr- 
pmeKcr b ° sj0 apofentos délosIngas,queefta- 
uiciode uanen los caminos Reales, lostuuief- 
jo» cami  ̂ &n poblados, y proueydos de lo que 
íllDte,, conuenia para erauiamiento délos paf 

fageros,y caminantes, demanera , que 
po r falta de vitualla,y de lo que huuief 
fen menefter,no tuuieften caufa de acu 
dir a los Indios,y con efta ocafion mal 
tra tarlos^  efto ordenó có tales penas, 
que fe cumplió puntualmente,y fue pa 
ra todos de gran prouecho. Salida efta 
ptouiíion de la población de los tam 
bos,mandó al Capitán Gabrielde R o
jas, que fuelle a hazer vna poblado de 
Caftellanos en los Charcas,porque lie 
do hombre de gran crédito, le feguiria 
mucha gente,y porque el mas fano me

dio para efeufar alborotostn el Rey- 
no, era diuidir aquellos foldados arro
gantes^ deífeofos de cofas nucuas,ef- 
pedalmente defpues que Goncalo Pi
zarro auia buelto al Reyno,y fe enten
día, que con excefsiuo deifico de m an
dar hablaua con libertad, procurando 
am igos, y ganando voluntades con a- 
quellos medios, con que fácilmente fe 
atraen los noueleros,éinquietos, de 
los qualesmuchos le prouocauan,y 
animauan a no fufririnjufticias, ni fin 
razón , y efta caufa.no.laiunda.ua con 
mas derecho,que el mancebo don Die 
go de Almagro,como fe dixo.

V aca de 
Caflrro 
embia a 
los Char* 
cas a ha^ 
zer vna 
poblado 
al Capita 
Gabriel 
de Rojas. 
Nifi fie»  
pido domi 
riAndicm 
Bis affé-  
BtBusfix 
gratitior 
cft.Ta.nn.

Capitulo JL Que Felipe (jh- 
tierrez* > y Diego de Rojas 
faíieronafu dejcubrimien 
tOij Udifcordia que qutjie- 
ronponer entre ellos.

Eiipe Gutiérrez, y Die 
go de Rojas con las 
ayudas que los hizo 
Vaca de Caftro,y di
neros que gallaron, 
prefto pulieron a pú 
to  ciento, y íetenta 

foldados de a pie, y de cauallo, para fu 
entrada con lo demas queeramenef- 
ter,y nombraron por Alférez General 
a H urrado, y para que los foldados fe 
juntaífien,falió Diego de Rojas con fe- 
fenta foldados al valle de Xaquana a e f 
perar a Felipe Gutiérrez.Llegado Die- Diego de 
go de Rojas a efte vallemos Indios no- Rojas ca. 
ueleros,habladores,y mentirofos, le di 
xcron,que tenían nueua de muchas ri- denrai ae 
quezas de la parte del rio de la Piara, y fu tntra 
que alli andauan Caftellanos, y auian ¿“’yrcau¡* 
vifto grandes crianzas de gallinas de onentaL 
Caftilla. Con eftas nueuas le determi
nó de dexar el camino que auian penfa 
do de tomar hazia Chile,que es la par-

F a te
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te Oriental a y tomo horra . Antes que

r" l í c g a í f e  Felipe Gutiérrez, algunos,de 
los que yuan-llegando a donde cftaua 
Diego de Rojas, pot con gradar fe con 
cqledezian\ que Felipe Gutierres por 

Cbríme * ycric abfoluto tn  el mandar,lleuaua in 
dadosf01 tenc*on de quitarle la vida. Diego de 
muy°pef» Rojas comopéríoná prudente no dio 
jarcia- crédito a efkqaunq le pefó'de oyrio.,co 
Ic5, . ■. aociendo, que.íienipre embtdian los

l .. .. que-fe hallaren mas baxo eftado.y fon 
q^rócWá importunos, y eñuuo con algún reca- 
pfeñe'fifin * tóqy  pareciendo-aibs que con el eíla- 
SuTicllpe uan, pctdian tiempo, eíperando a  
jr<tz y pie FelipeGutióiTéz,le-perfuadian, queco 
go dclvo m en^afíeiacntradaj finalmente lo hi 

zo con qti a ren ta: fóld ados, demandóla 
demas gente aoajfgo de Diego Pérez 
Becerra, y erctito’ a Felipe Gutiérrez, 
que fe dieffe mucha prieíía , y ordena- 
doen confianca al Capitán PeroLo- 
péz-de Ay ola, que procurare de cñten 
derel animo de FelipeGutierre-Zy le 
auifafíe.
- Partido Di ego de RbjaSjpaífóIosfA.ti 
des por múy aípefos ¿aminos/ ydntró 
en la Prouinciade Tacú imán , que teJ 
nia quatro leguas de trauefsia, y Chh 
quana , dedonde auiapartido, qutftk- 
11a cinquenta leguas átras.Los natura < 
ié$ íabidi lá entrada de los Carelianos, 
fe áüíemauan d e te tito r, A tra uefla d i  cf 
ta Prouinciade Tacú imán, llegó Die
go de Rojas abpueblo de Capayan,cu- 
yo íenor falió con mil,y quinientos In 
dios cargados de alguna paja con fus 

D e o de armasJ  legados a Diego de Rojas les 
Rojasque mandó hazér con la paja cierta feñal, 
baila en pala que losCaftcilanos no pafTaífen 
los indios ¿Relame, ni entrañen en la tierra que 
iras 4 def ellos de muchos Ligios atras poffciaiq 
cábre. ‘donde n o , todos ferian muertos. Die

go de Rojas dixo al Caziquc,que aque 
líos Chriftianos ynan de tierras a don
de fe adorauaavnfoIoD ios criador 
del ciclo , y de la tierra, y obedecían a 
vn Rey, y que fi elfos fe querían con

formar conefto, ferian ámígo’s, donde 
no quciio fe podía efeufar la guerra 
halla vencerlos , y-compelerlos a eftoj 
marauiilauanfe los Indiosde la ligere
za de los caualios^y de/u eftrañezaj y 
no refpondiendo masde yr cercando a 
losiCaílellanos^ reprehendiendoloDíe 
go de Rojas al feñor j refpOndio, que 
los íiiyos eran, mal criados, que nq le 
querían obedecer :pero como Capitán 
prudente luego pufo mano a las ar- Diego de 
masy.lo mifmofusfoldados5y comen 
cando a herir en los defnüdos:,fe ptf fíe- caftigar 3 
ron en huyda:.pero Diego de Rojas fosindios, 
mando ccífar ^porque; arrepentido el 
•feñor de lo hecho,,, ofrecía Ja obedien- ai encía, 
cia. -

Efparcida la fama defte.hecho por ■ < -'
Jas comarcas,penfauan5que.en los C af " j 
rellanos auia alguna deidad, pues que 'V . 
no íiendo mas de quarenra: eran tan te 
m-idbs . Ademada la paz coa el feñor 
de Tacuiman, pareció a Diego de R o
jas temeridad penetrar en Prouincias 
tan pobladas con quarenta cauallos y  
afsi tehia a los Ibldados eh mucha di¿ 
ciplina^y reprehendía, a los.que inconíi 
•dejadamente excedian de fu orden ‘y 
alcabo por confejoide todos boluie- . . 
r:on a Tuiguana^ defde donde embió a - 
Trancifep de Mendoza, para que lie- Diígo'de 
uafie todá la gente que auiadexadoen 
Chiquana, y porque lleuó diez caua- «  por ?a 
líos eftaua Diego de Rojas con cuyda- poca géte 
do: pero paüaualo bien,,porque auia c° *lUe ^  
gran abundancia-de gallinas, patos 5 y baÜa*

- guanacos ? y otros baftimenros. Los 
Indios ^holgaran de matar a los Caf- 
relianos: pero ellos eftauan con tanto 
cuydado, que no fe atreuian, y efpera- 
uan a ver en que paraua fu cftancia en 
aquella tierra.Son eftos Indios de cuer 
pbs biendifpueílos,viftenmantas gran 
desde lana 3 y de Verano otras de p lu. 
nía muy galanas, las mugeres andan 
defhudas faino de la cintura abaxo 
que van cubiertas con faldones no lar

gos,
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g0s,ttaenlcs cabellos crecidos,peyna- 
dos,y tendidos; comea mayz , y carne 
de fus guanacos,y ouejas, fon grandes 
echizexos,nipÍenfan que ay mas. de na 
cer, y m o rirab o rrecen  la fodomia, y

-í-‘ E'x(

O

lita r, como Capitán tancfperimenra- 
do en la guerradelasfndias^afsi e jiN l 
caraguay otras parres,como en elpf? 
ru , y que no.plugnieffe aDios, que el 
dielíe crédito a las chifrnerias de.íolda 

la caufa porque Jos Ingas no fenorea- dos enemigos de paz-y de quietud.' Fcv
ron  mas gertte que ella por aquella roX opez deAyalaviftaelbucn-ternu

. parte5fuc,porque pulieron fu cuydado no de.Eelipe G utierrez- le comunicó ‘ ‘ ̂  i ‘
ci« eq-uilCn concluií*ar Frotiincias Equino- quantocuian-dicho, a cerca defto. a,E)ie : - ¡. ( * t
nocíales _ diales, quefon las. de házia el Quito, go de Rojas, porlor^qual fedeterm inó "" ‘
foo las del por lá gran noticia que tenían de fu m u Eelipe Gutiérrez de.efcñilirle^dandplq 1 e - X
Sfcomar dqueza,y afsi.no tuuieron eftos In  cuenta de fu yda, y. de todo  lo que de¿ 
cacas. dios otra coi a con los Ingas, fino vna pues, de fu partida ama fucedido3 cerd-

perperua'paz con obligación de guar- fitandole, quede . tenia por íé.ñor, f  ay v r  
dar ella frontera \  para que por ella no migo verdadero, y que defleaua verfe tícrrcz q* 
entrafle ninguna gente de guerra. con el;para fer fu inferior, rogadole,q eferiue a

no creyeífea tray.dores:chiímeros,lQs, ¡?1C£° dc 
quales no íe podían mouer con otro- 7 
animo, lino de de.shazer aquella jom a 
d a . Ellas cartas embió con el mifmp

‘G utiérrez,, y  Diego 'de ^ ° L o Pcz deAyala, y con Pablo A;
ZL /  V  M ontem ayor y y Alomo de Zayas^.

a los quales íe remitió en lo demas, y 
porque Diego de Rojas auia lleuada R ^fs°fc e

Capitula l l t D e  lo demás 
que pajfam entre Felipe

% o\as.

R A N C ISG O  la gente de Chiquana , y andaua pací- afíegUr¡ 
deM endocaa ficandolaptQuinciadeTucam a, Pe- deiasrof. 
quien embió r o López de Ay ala, y los demas paila-
Diego deRo- ron peligro: pe roen fin llegaron enfal cierr^z.
jas aFelípe Gu uo al pueblo de Capaya, a donde halla
rierrez a dar ron a Diego de Rojas , el qual recibió Vere ««¿ 
cuenta de fu contento coala feguridad,y confianca U&funtoc
entrada,le ha- de Felipe Gutierrez^aduirtiendo en vi- f ujZjfra

_■....... llóenT otapa  uir con recato con los que acerca del
r o , que falidó del C uzco caminaua al andauan,que fuelen fer los mayores el 
e je rc ito , y auiendole dado cuenta de nemÍgos,y mas dañofos. muldtíor.e
larefolucion de Diego de Rojas , y de Los Indios que auían citado muy ojictj.sco  ̂
fu entrada y de lo que auia hallado/o cuydadofos, para que los Cafteilanos m Tacú 
licitando fü llegada,no faltó quien aui fe falíeífen de fu tierra^vifto que no fo-
fd a Felipe-Gutierrez de lo que auian lamente fe eftauan quedos: pero que 4*

acudía mas gente, determinaron de al 
car los batim entos, y ello hizieron 
con tanta diligencia,que en pocos dias 
no fe hallauan, fino los mayzales - que 
eftauan en berca. Efta grande necefsi-

dicho a Diego de Rojas, para que nu- 
felipe Gü raí "̂e Por fi,Porclue no te in a ta F p : Per0
tierrez ho era hombre cuerdo,y buen Chriftiano,
¿re debié. y fueífe,háziendoJó no haziendo cafo 

del negocio,dixo publicamente,que íe
dieifen priefla para llegar a donde efta dad obligó a Diego de Rojas, a falír J  
ua Diego de Rojas fu cópafiero, pues bufear com ida, y mandó a Pablo de 
debaxo de fu orden auian todos de mi M ontemayor , que fuete a Eelipe Gu-

F 3 ttérrezj
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tierrcz ^pata darle auifo de lo que paf- 
fíidst-y qüe le patecia;que hizicífealrü, 
híífta que le auifafie auet-hallado la co 
iüida, que los ludios aman efeondido. 
Con eñe amfo dos del campo de Feli
peGutiérrez habhuanlibrememe, di* 

de íísii*? z^ndo,qíiéD¡e¿o de-Rojas aula hecho 
G t̂ic j P'  mal^de meterle por aquella parte,pues 
jiez; ,¿j dí cftauadeterminado de :yr házia Chile, 

y  fueron tantas las mupnu racio nes; 
fn°s, C °  qué Felipe Gutiérrez temió de algún 

mótin, por do qualqemiendo /quede 
marañen losfoldadoscon lanuéua de

- la hambre, efpecialm'éhte haliandefe 
eñ él camino que y y a a Chile , acordó 
de no publicar ÍO que Diego de Flojas 
cfcriuia^noyróe largo ajuntarfe con 
reteniendo por menos mal la hambre, 
quevna íedieiorqa donde lequiraíTcja 
la vida, y no pudiendo Diego de Rojas 
hallar ninguna Vitualla., tuuo noticia 
de vnaprouiacia llamada Concho - y 

. Cori preña determinación para reme* 
dio de la hambre fe: rucadla , y entró 
íin reíiftecia, poreftar los Indios muy 
acobardadosde los catfallos,y halló lú 

lioeGüfic quedefíeaua , por lo qual lepefó de a¿ 
rrez.yDíe uer auifado a Felipe Gutierrez,que hi
go de .Ro aho: pero como fe auia refuelro 
J * de caminarla eftaua cerca, y luego fe 

juntaron todos ccn gran contento.

Capitulo l i l i . Que en los Re 
yes no qnifieron recebir al 
‘Bachiller Juan Uehz* de 
Cj untara , y ¿o que hiz>o en 
León de (fu anuco el Capí* 
tan Pedro de Fuelles, y  la 
noticia que fe ñeñe del def  
trito de fía ciudad.

jjS^yg^O luiendo al Bachiller luán
Í P i t PtI I  de; Gueuara,a quien
fflX M ñ  general Gouernador

ChriftoüaíVacadeCaftroembíó ala:
Ciudad de los Reyes;paraefchfar algu
na comoció en aquella cíüdád, a dode 
la prefencia de>GoncaI&PÍzarro pare
cía quemouia nueuOs huntoresjauieñ 
do hecho .diligencia éfl 'el CáiTimo,lle
gó a tiempo , que GonqalóPizarro a- 
uia fajido para la ciudad'del Cuzco, 
llamadó ( comofe dixO)del Gouerna- Q  
tiorba cade Caftro.IuahVélez de Gire 
uaraprefenró las protufiottes enel Ca Cuatodu 
bildo, para que le recibieífen por Te- mádó de' 
nienre de GouernadOr, y Capitán do 
guerra $ de lo qual elTator Yllan Sua- 
rez de Car na jal 5 el Teíorero Alonfo 
Riquelme, y d  Contador luán de Ca- 
ceres muy fentidos, dezian publica
mente, qu e a u iendo en rrc e 11 o s p e r fo r ¿ \
has de mucha calidad, y muy zelofe EUyeíoo 
del feruido del Reyy vaca de.Caftro quiere ad 
les aqia hecho.agrauioenembiar per- xéníécea 
fona de fuera de la ciudad, que los go- iná v eíez 
uernaííe,y tan adelantepáífó eftefen- de Gata* 
tímiento ,que noquifieron admitirá ra* 
luán Véíéz deGueuara , y le quebrar 
ron la vara, y echaron del Regimien
to, y atufados de fu conciencia echa
ron de ver,que Vaca de Cañro era mi- 
niftto efperimentado., que fabia bien 
adminiftrar jufticia, y la quería en to
do cafo mantener en reputación , te- Si coceda 
miendode fu feucridad^elContador turimpu- 
luán deOtceres, que fue clmascul- ne fpe*'nJ 
pado-en vna ñaue, qué partió a la fa- Prin^P ê  
zon fe fuea Panama, y los demas vi-, nf CeJ rm  
uian con gran cuydado, porque tuuje- €X¡m 
ron auifo, que Vaca de Cañro fe auia tú,na dúo 
ofendido mucho de aquel menoípre- ’vtnena 
ció,y mala voluntad, y que en fu tiem- precipua 
po', y lugar lo auia de cañigar feuera-, /ttíír om~ 
niente. , nmPrvjci

Moleftaua tanto la tierra el tirano 
Ylla Topa viuiendo^l Marques don 
Francifco Pizarro ,que no podíanlos 6 7 .^ 1* . 
Indios de aquella comarca eftar coa 
ícguridad;cmbioa Gómez de Aluara- 
do, para que hizicífe frontera al tira

no
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r u ó  p o b la d o  :en G u a n a c o  v n a  c iu d a d , 
/■ q u e lla m ó  L e b ú ,  Jc a u ie n d o  te n id o  a l 
agúelos r e c u e n tro s ,  c o n  lo s  n a tu ra le s ,  
- d iiz e n y q u e  p o r q u e  n o J e  le  a c L id ia ro n  
“d o  q u e  a u ia I n e n e f te r  p a ra  fu  ( te n ta r  la , 
•fe- defp  o L iló ^ q u a n d o  e l l e u a n ta m ie ñ -  
e to rg e n e ra b d e i  E i l ú y  y a u n  q u e /a lg ú n  

( - t i e m p o d e íp u e s l a  r é í ia u r ó  P e d r o  B a- 
í . r r r p f o , fu e -d e -.p ro p afito  a  p o b la r la  e l  
Pedro ^ e ^ a P ltari: “P é d r o  ;de P u c h e s  p o r .  o rd e n  
'feiaUíV; -d e l G o n e r r ia d o r  Y a -c a -d e  C a f t t o  , y  
píiebU Y  i o  p u d o  h aze r^  p o  rq n e h a l]  ó  q u e  lu á n  
kean de f¿jc y a r o-a$: y e r r o s  G a f t e lk n o s d c  lo s  

^ q U f á n d a u a n :e n /a q u e lk  f ro n te ra  , ' l e  
.a u ja n  d ad o " tan  b u c ria  m a ñ a ,q u e  p re n  
-d ie ro n  a  Y -ÍIatopa c o m o  f e d e to  . -El 
■ l i t io  defta-c tú d a d  es b u e n o , y, fe  tie n e  
p o r  m u y  fa tfA y p o r la -g ra n  te m p la u c a  

-de Tas n o c líe s  , y r l l  a p a ñ a s . C  O gen t r i  - 
íg o , y m d y w e h  g ta n  q b u n d a n c ia , ' d a n -  
fe  v iñ a s ,c r ia n fe  h ig u e r a s p w a n j  o s ,c i

a r o s  Jim  ohes- y, a r r a s 'd íu e r f a s f r u ta s ,  
.d e b a s -q u o fe : h a n ' l l e u a d ó  de-O aftilla , 
-y .ay  m u o h as^y  b u e ñ a s  ñ u t a s  d o  h  tie  

, n r ^ y  g r im d e ^ p k n r a p a lé s ^  to d a s  leg ü  
•bre-s C a f t d k n a s y  d e m a n e ra  ■. que ' to -  

Leon d e .^ p ^ p -Q  ña-;yd tyen  t a n t o  c re c im ie n to
Guanuco , , , , , 5
y ln c o . a q u e e l p u eb lo -es  b u e n o , y  a b u n d a n te ,  
mire a tie- p o r q u e  ta m b ie n .fe  c r ia n  p o r  lo s c a m -

dwiteUU'  POSCant^ ^  de vacas, cabras, yeguas, 
,y.Qtrosganados,;ay muchas perdtzes, 
-tórtolas , palom as, .y.aues de rapiña, 
como.aicónes ny otras tales:.en los 
anón tes ayalgunos león es, y ofos muy 
grandes^y otros animales, y por Jama 
-yor parte dedos pueblos dei deftrito 
•delta Ciudad axrauieftan caminos1 Rea 
•lesy  au ia. id.epó fi to s , y; a p o le n tos de 
los Ingas muy baftecidos . En lo que 
llaman G ñanuco aula vna cafa Real 
de admirable edificio, y era cabeca de 
Jas Prouincia&íconiarcanas a los A n
des, y junto:a ¿Haauia templo del Sol, 
con numero-de Vírgenes, y tnínif- 
tros:, y .fue tan gran cofa, que de or
dinario auta para fu feruício treynta 
mil Indios, y aqui acudían todas las

P rO u  in d a s  d e  la  c o r n â t  cá, c o n  lo s  t r i 
b u to s  : fue m u y  v a lie n te  ía g e n te  d e tJ m tlln d io í
ta  t i e r r a y  e n tre  e l lo s 1 m i lm o s ,  a n te s  em édian

- q u e  f u e l le n . fo ju z g a d A S -d e lb s  In g a s ,  en el fe m i 
.fe  d ie r o n  .m u y  c ru e le s  b a ta lla s  p o r  d'\Sai 
J iu lá ñ a s  c à n f a s , ÿ  p a ra  la  g u e r r a  te -  G uanú  
n ia n  fo r ta le z a s  e n  ia s c trm b fé s  d e  lo s  co. 
c e r r o s , y q u a n to  a la  R e l ig io n , te 
n ía n  te m p lo s  , a  d o n d e  h â z ia î i  facn f} -
c i o s , . y ; o y á n  re fp ú é fta sd e í d e m o n  íó , 

l q u e  fe .c o m u a ic a u a fg o n -  los- q u e  p ¿ -
- r a  a q u e l lo  ■ eftau  a q f é ñ a l a d o s c r e y a n
- la  in m o r ta l id a d  S e l-a lm a  , y  e n f ú s  
en  t e i r a in ie ñ to s  riîet-iân ■ m u g e re s  y y  
c r ia d o s  , c o m o  e n  la s fd e jn a s  p a r ía s  
d e  a q u é l lo s  R c y n b s f te tíie 'd o  p o r  g ra n  
fe lic id a d ,y r ' ju n ta m e n te  c o n  fu ? m a 
r id o  ó  f e ñ o r  a  ■ (¿ m ir le  .en  ,e l o  t r o  
m u n d o  - ,  y  e n c e r ra d o s  - e n  .-aquellas 
g ra n d e s  b o u e d a s  , tq u e  p a ra  e l lo  h a -  indios 
z i a n , fe -eftauan  e fp e ra n d o  lá e f p a n to -  quanto a 
fa  h o r a  d e  l a - m u e r te ,  y  .afsi Ie s  p a - I^ líuterr*, J * n R mieacoSfc
-recia , q u e  e l q u e  m a s  p re f to  p a f la -  
u a  d e fta  v id a ,a n te s ry u a .a  v e ríe  e n  ?k  : J  ; y 
O tra  c o n  fu  f e ñ o r ,  ó  .m a r id o ,  y  a u ia  fr ~ - i ,  t  
e n tr e  .e l lo s  In d io s  m a c h o s  ag o re ro s ,-  - -, -
y - q u e  íe  p re c ia u a n  de c o n o c e r  lo  q  ' * ;*":f  * 
íig n if ic a u a n  Jas fe ñ a lé s  de las e fixe- 
l ia s . L o s  C o n c h u c o s , la  g r a n P r o u in -  
c ia  de G  u ai l o s , T a  n i a r a , y T o m b o n ,  
fo n  defte  d e f tr i to  d e  L e ó n , t i e r r a s f e r -  
.tilifs ím as de m a n te n im ie n to s ,c o n  m il  m  J e  
.chas ra y z e s .g n fto fa s  , y p to u e c h o fe s ,  pJaca cn ,a 
_y a y  ta n  g ra n  c a n tid a d  :de g a n a d o -de P rou ïnda  
.Quej‘as ,y  c a r n e r o s ^ ú e  n o  te n ía n  a j e n  
iranias cafas e ra n  de piedra?, c u b ie r ta s  
de  p a j a ,  Jos h o m b re s  tracñ-.en l a c a - 
b e ç a  fu s  c o rd o n e s  * yT eñales. p a r a  1er 
c o n o c id o s  , y-no fe  h a  le n tid o  e n tre  
e fta  n a c ió n  e l v icio ' a b o m in a b le  , y  

e n  to d a  la  t i e r r a  ay  g ra n -  “ 
des m in a s .d e  pla-^ 

ia .? - •
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ss Hiño recias Indias Occid, i f  4 a
C&fiiúb V\ De lo que h¡t¿o 

jorge Robledo en ios def- 
t&Wirfuent-Qs de lát^Peo- 
wncias f que Uamnn de 
j/it'&JCü1.

Veda dicho, que a- 
nkndotntradoel 
Adelantado Belal 
cazar en poíléf- 
íicui de la Gouer - 
Radon de Popa- 
y m , y.e-fcluydo 
a  Pafctialde An-

-dagoya, mediante los despachos Rea
le s  Jorge Robledo le ¿ib ©bed-ien- 
icia aunque con algunas , ptotefta- 
< iones'jhaéa que^in formado el Rey de 
la verdad prbueyeffe otra cofaq en lo 
qual pareció, que Robledomoñró po 

ím p le n  capruden d a , porque üendo Capitán 
^K obíé ^ueftopor Lorenoode Aídana,ycoR- 

pnn dirmadüpor Pafeual de Andagoya,no 
«pía <3e parecía qac por aucr pacificado aígu- 
fa »erdí» ^  tierra en fo q  era deftrito de la G o- 

aernacion de Pópayan adquiría dere
cho páraíaliT de ia fu j e c fo n d e 1G ene- 
^Itíoncm ador^uefiopor el Rey, de 
que no dtxó de tomar algún refabio 
íBdalcazar, juzgando que elle modo 
de  Robledo, era premifa de querer; 
pretender, que fe diuidiefíe aquella 
Gonernacion, fo color de que el aula 
<kfcubicrto aquella parte a donde fe 
incluyen la dudad de Cartago, y Pro
vincias (te Quimbaya,Garrapa, Puca- 
'ra,Paacura, Arma, y otras, y también 
fe dixo,comoel AdelamadoBelalca- 
zar&boluróaPopayan muy fentido 
de Va cade Caftro, porque le huuiefie 
juzgado por pardal de don Diego de 
Almagro ,y  finalmente quifo faber el 
cftado en que Iorge Robledo traía la 
pacificación de las tierras a donde an- 
daua , porqueefie folo Capitán era el

que por entonces mas traba!] aua con 
los Indios : el qual .defdel que hizo el 
dicho reconocimiento al Capitán Pe
dro de Ayala como petfona de Belah 
cazar, fo partió para la Prouincia -de 
Pu cara, a donde fo recogieron los tri- 
ibutos para fos fefiores .que tenían de 
poíkados aquéllos Indios, y con o- rorge 
chenta infantesj veynte cauallos que btedoque 
ilcuauahizo fo mifmoen Paucura^dcf fo «  p n  
-de donde embió vn Capitán con quá- d7 fuCo¿J 
renta hombres de pie,y de cana lio,que qüiftav t 
paflando las fierras neuadas, viefíefi (
auia camino para el valle de A tb y , y  
luego embió al Capitán Vallejo ,y  a 
Alonfb de Villacreces a Cartago a fa
ber,que auian licuado los menfage- 
xos, que fueron al Adelantado Belal- 
cazar con el Capitán Pedro de Aya- 
la , porque íletnpre andana temeroíb 
deh

Los que fueron ai valle de Arby 
botuieron,dizÍcndo, que muchos dias 
paliaron por defpoblados de las fie
rras y y que defpues dieron al quatto 
defalua en vn lugar del valle, y tom a
ron  algunos lndios,y que por los ñau- ’ . 
chos flecheros que cargaron fo huüie^ 
ron de retirar por no llenar cauallos,- 
los quales por la mucha fragofidad de 
las fierras no pudieron llenar por e- 
llas. Boluieron también ios menfage- 
rosque Robledo embió aBelalcazar; 
el qual ofrecía de focorrerle con mas 
gente para continuarla jomada, Vif* 
to,que por la dificultad de las fierras 
no fe podiaatrauefiar,fuecofteando 
la Cordillera hafta la Propínela de A r
m a ^  aunque embió a llamar a los fo-
ñores, no acudieron mas de dos vno 
viejo con barbas largas, y canas, cofa 
en aqu ella tierra no viña, y otro mo- 
co gentil hombre,que lleuaua pintada 
la cara de amarillo, azul, y negro ,y  
el cuerpo vntado con refinade arbo
les de buen olor, y por cima convnos 
poluos,quc llama bixa, que los Indios

vían

Imhovie 
jo có bar- 
baslcrgati 
ycaoaaco 
ía no vi(U 
en las Pro 
uiaciasdo 
Popayao*



i  H 'z r© é¿adaT il. L iko líT I.
y lampará deferifódelfelyporque apríe 
tanmhehodas:'cameswóldeuó el viejo 
por prefente. wiaí. oliaide'oro , y el mó 
^bíV-tm.vara larga :cqn:, muchos plati
llos de oro colgando;; JS fta es tierra 
muy (afperá ,y :e n  ella! fe: defpeñaron 
algünóscaualIos;3ryidos‘;l'ndios hazian 

Arma tíe- algunos faltos-j y{tomarnn ciertos In- 
"V/dioT dct feruicio/ ele los Carelianos , a
comedo. -los quales luegounatauati , y echa
res de car uáh'.r^'éozer r; ór^alTáuah en barba -
DC hüDííA ' :v 4Z0 3 r”; vr-*7 n‘/ r;¿'- ■;nat ' _ !

í * (Salido de Afmayfüe a lo s  pueblos 
jde Ia.-P.afqu a; y aíjqn!e llaman Blaneb, 
yqiacificóni do& Indios’ que andarían 
aí^adds^y vÍft9,quério' fe podian atra- 
n d la r  las' íxerrái“ tan-'poeo pór aqüe^ 
Ha parre; cam iné fo rge  ¿Robledo con 
fqgentequinze leguas por vn defpo- 
-biada,ydió e n :vna!Pípuincia llama, 
da Zermefanajqüedialló aleada,'y aun 

erroefa- ^ ue ̂ c roino; algtui 'oro/y  prendieron 
mpTonia m u ¿hds Indias'; auiendolos hablado 
cía aleada co buena gracia,y dado libertad todos 

acudieron de paz , y defde allí embió 
a luán de Eradescon algunos folda- 
dos,para que defcubrieífe el rio gran
d e^  halló ciertos pueblos , cuya gen
te fe echó en el rio , y fe pafío de la o- 
tra  parte, y con algunos préfos, y can. 
ridaddé algodoñ,bbluio : Con lo qüal 
holgaron, porque firmo dehazerar- 

I^rge Ro mas defenfiuas. PaiTó íorge Robledo 
bia a°dcfí a* pueblo de las -Peras,y también halló 
cubrir eiálagenté pueiía'en armáá , y porque 
¿e°]?Mdc n°  *a Paz i embió al Alférez
dsleoa. * A luaró deMcndóqa con algunos infán 

tes, porque íiendo la tierra muy afpe
rá,iio podian yr cauállos,ydandocn 
el lugar cautiuó algunos : a la buclta 
defeubrio el Alférez, fraila quatro mil 
Indios, que iieuauan cordeles para a- 
tar a los Caftellanos,y fus pedernales, 
para defpeda Carlos , y ollas para co 
cerlos, pero habladolos Iorge Roble
do por los interpretes , acetaró la paz, 
y dio libertad a todos los prefos.Eíta ta

- grande diligencta.de Iorgé Robledo,y 
elriefgo en que fe ponía en inte tar tán 
grandes defeubrimientos en tierras de 
gente tan barbara, y feroz, con tan po
cos íbldados,fue atribuydo a íii ambi
ción, como lo moftró delpues , pare*- 
ciendolc, que obligaua co ello al Rey, 
a darle lo que defcubrieífe en G ouer- 
nacion, todo por falír de la fugecion 
de o tro , lo qual fue al cabo fu perdi
ción.

Capitulo VI* Que proflgue 
Jorge Robledo en el defeü* 
brimiento de Us tierras ¡y 
Prouinvittstfue en e lP im  
llaman de Abaxo} b Eqiti* 
nocíales.

AVI E N D O  
tenido noticia^ 
que al pie de la 
(ierra ama cier
tos pueblos, Ior 
ge Robledo em  
bió a Iuá de Era 
des códoze fol 
dados,para que 

dcícubrieíle el cam ino, y a pocas le. 
guas halló vn lugar, y auiendole íenti- 
dolos naturales, fe juntaron mas de 
mil5y el fe hizo fuerte en lo alto de vria 
pena, y affegurandolos' por medio de 
vn interprete, marauillados de la eítra 
neza de la gente, porque nunca vieró 
Caftellanos.Llegó a el vn principal co 
vna Corona de paja,fútilmente labra
d a^  muy empenachado, y embixado,- 
y auiendo perdido parte del xniedOj 
deípncsde auer hablado con el inter
prete , llamó a otros, y licuaron a los 
Cafteílanos mucha comida,y el figuic 
tedia íe fueron con ellos a donde efta- 

í  % na
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v»K>-I^r^-vPv.opícll'0 ,í,él -qual iafcrm,a - cao-def demqfudl :Míielfos infantes;y 
r^ o d e la q p c a ib ^ te k  ík  pueblo,; que -ca.ua líos íe nübiar.orkpoc jmásdetV.ein 
o t e a r e n  ík^-Sk'-porqLTe fXhailp -te dias a defdlbate ada.partei -delTrio 
-mucb* aíutmcj^ d é te le s  de azúcar, grafrd er.y a O tras,tem prten'denum da 
~ a l^ m o r ^ te y te d ia :.dofueri tes' Tala- ,dcb\Talie de Arbilyviétrdo.1 orgfe R o4 

auicédo qkk&caXo efta Prouiu Rlodo, que to<dd-^aidefp.oblado, falio 
lorgí Ko ^ t̂ ^bí¿R © bií^Ia!'G ecoiiym 6X tiis jdtede fanXaitoIogpedéaqüeliaPjréTí 
1¡!̂ CG con naágana génte de pic,;y de uiptia de Aburra y 7 / £>oltó aepatet •
d rfcu b»i - .e s te lo , pár#. q&¿poi?y n Abra,q ue k  ks-Sierras Nduad'asr. pal'- cabbldfe fey's ’ 
mienta. q^^ ifio ra .dc  ks;Síer¿ísj-Neuaks. ha - dias dedefijeitos; dieron mn el! zriô  euir 

zla,ía p í t e t e  loqual.hizo^y dio^M - yad-batada /halla tom  muy firago&s ■ 
do el S o l) fobre vn valle a dond e cífa ■ defeubrieron vn pueblo 5 adondec&- 
ua yu pueblo^ vauienciple defeubierto uk /tan  al tíos palies rke'faí ^cótoo Ii 

41 y &  í'éWn ib  rnq mil y t e a  fa de , Vil düpitibre : / bik aíroii 
cQp los G^ílella 'a„otro pacbdoopal donde. tom aron 

nos ’ que eran ^ o 3c caua 11 os,y veinte mucha cantidad ■ de;pop.a de algodón 
T nm tcs '^e  losqudfe^quedarófi ícys m.O.y galana^cotirque fevviftierotí-los

i ara- íoldad o s y  ídofepa&iqu'c íe entendió,
ajiladosdq]a e t e q e z a t e  k>s\hom - que: adelante -aukcierra .m uy, tica^y
I t e i ’qii e deRí^hícni á  f?na'ímcnte ha muy poblada^y fe.pulturas co n fn il1
y em a , y los CaftellanbS fe 'entraron cho o ro , y dixo ̂ Robledo , que aula 
cnelpacblo .yT exdo  atufó a Iorge tantos ludios. - como yernas ..en; el 
Robledo de lo que pafíaua.BoIuieron cam po y que frqUeriayr allá , le darla 
íb í Indios eterCyóínü mero otro diá, guias. \  :-t. r
y  pelearon !co,mo hora y media, y al . Embi oa l  Capitán VallejO'eoñ 
cabojhuyeroq Jkp catfigados, que no qtiatenta Toldados, pata defeubrir ah 
boluieronuras-Rtan fus armas dardos :go.dedoy al cabo, de. ocho dias- qué 
cte pafeas rodados,y macanas de pal- apduuieron. pot-Oerras tan fri'a-s- qüó 
íuíi jhon da y eftól icas,que fon v a ras penfaron perecer, di e ton e n vq rio,:CU 
q tefe : titaukhtaxadís en vn palo de ya hondura- era tan grande , que ape^ 
dOspahnosybóiváquel la arrojan,y ñas fe diuifauado que auia abaxpj y po 

iorge ílo vaijmasfnribk.qucVna ñeeha. Llegó nia efpanto vetlam ultitud  depenafí 
hiedo en' en eño Iorge Robledo', porque fupb eos;, y el -ruydo del ;agua. por. entre 
hm^incia ^  abundancia' de comida de ellos, y auia por puente vn arbólele 
de aburra 'itiayz,, frifofíes: jconejOS-, pettos: ihn- ochenta pies de largo ,y  mas gruelÍQ 

;dos ;-y frutas py eteprouinciafe Ha- que feys hombres por el cuerpo, y ef-.
aba; Aburi-avty;lbs,Gaftellanos la lla^ taua echado fobre vna ,peua y -defdé 
xuároird V^Uede;SanBartolomé. ■ ^lli adelante: vuos bexucos’texidos- 
OiXnefta Provincia fe ahorcaronal- que fon como mimbres de Cabilla-
gnnos Indios con fus propias matas,y de tres palmos de ancho con baran-
cuda pofada de Iorge PvOblcdo eftad- das de lo m ifm o, a dode lleuauá. afsL
tío cali ahorcados dos, les cortaron das las manos , y no p.udiendo pallar
Ui man fas, y los pregunta ron,que po t los cauallos los dexaron, y a dos lo
que lohazian: y refpondieron,queef- guas toparon otra buelta^que hazla
panrados de verlos geflos,barbasy era el rio, y otra puente de bexncqs: y
ges de los Caddknos,y fegun afirma- paíkda, a dos leguas dieron en ciertos
rohlosReligioftís, efioera poc cnga* bohíos, a donde la gente fe pufo en

- ’ defen-^

Iorge Ro 
bledo ecn 
bia al Cha 
pitao Va
lle jo a def 
cubrir, y 
(o q halla*
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'dcfenfa : y ;auiéndòlòs:ganado, defde 
lo alto defcubriéròh grandes valles; 
y muchas p oblaciones y y  en pocas 
hòras oyeron gran iunior1 de bòzinàs^ 
y à ta m bóres , ; y 1 V iéròn diuèrfas ' tro
pas de gente ;- pùr lo qual los G aC 
tèllahos aeòrdàròn de retirarfe a là 
puente, y por pòCÒ^b-llegaron cotíes 
los Indios a cetftaríafpgra lo qualilé-; 
ñauan hachas de pedernal; y con todo 
cííb cargaron ;demàn'era - que por ter 
la püénteángbftaf nò podían pallài1 fi- 
n ò ’1 de vno emvìVò , "mataron confusi 
hechas a I uanfiéT  óYr és,'y a otro,rp o f 

indios que -le echaron' dé' Iñpñehte a bax o -ha-
maran a ¿iendola dar iiíiiy' grandes vaybenes1
ir»/vío Parre a o^ j  y  to m ó  el rio yüa 
msavíuo muyfuríofo,y auiamuchas peñas, no 
quo Caf fe pUdovaler y dos'Iridi'Gsdct ornaron 
tcilaQ0‘ Víuo. -  ? : - ■

Capitulo Vi ¿.Que continua 
el defeubrimianto delCa-j ..............
'pitan JoTge Robledo*

L Peligro del 
del pafo dê  la 
puente fue gra. 
difsimo por la- 
multitud délos 
Indios que car 

■ garon, y por fu 
mucha fleche - 
ría , y porq de

mas de los muertos Quedaron los mas 
heridos porque al pafo déla puente 
los Indios tiraua a terrero: la caufa de 

hi<UTo la muerte de luán de Torres fue, porq 
ifcsporq aüiendofequedado vn Caftellano cn- 
títüieíc tre los Iridios, de puro valiente quifo 

boIueráfbbOrrerIe,y no auiendohe
cho poco en faluartan gran peligro, 
llegaron a la otra puente, a donde aula 
ctéxado los cauallos,y luego murieron

otros dos Caftellanos délas muchas c 
heridas, confefíandote con otros por noas ¿e }or 
falta de Clérigos, y defde alli fe dio aui ge Robla 
ib  al Capitán Robledo , para que em- le pid z 
biafíe los negros para licuar los: herí- ocoiro* 
dos, y com ida, porque de alli no po
dían paífar de otra manera , y comían 
entre tato de los cauallos que fe auian 
defpeñado .L os Indios quedaron tan 
mal tratadoSj’que también holgaron 
de no feguir mas a los Caftellanos. Y  
el Capitán Robledo, luego embió co
mida , y a los negros para los heridos, 
yhteo las obfequias por los muertos, 
y los hizo dezir. muchas Mifsas^yef- * 
tandolas diziéndo, llegó el Caftella- 
no,que fe auia quedado viuo éntrelos 
Indios,quando no pudo paliar la pueh .. 
te,de que quedaron todos marauílla-. 
dos, por auet certificado, que queda- 
na demanera, que no podía efeapárry 
elle dixo,que al tiempo qtielos Indios, 
derribaron de la puente a luán de To- pía
rres, le embeuieron tanto en cargarlo por ía pr9 
bre el por tomarle,y tan grande el pía fa de 1 uaa 
zer,faltos,y vifages que hizieron por delon«- 
ellOj que no le echaron de v e r, con lo 
qual tuuo lugardeponerfedebaxodc 
vna peña, a donde cftaua tan mal cu
bierto , que era ímpófible , teguillos 
muchos Indios que andauan por alli, 
que dexa fien de verle, y que como te 
auia dcuoramente encomendado a 
la Virgen nueftra Señora de Guada- N-aeíí;r  ̂
lupe,tenia por cierto, que ella le auia Teño« de 
faluado ,y que fe echó rodando por Guadalo- 
vnospeñafeos abaso,a donde fe le ca- 
y ó la efpada, y la Rodela,y que era tan teiiano q 
grande el tem or, y plazer, quelleua- enea -
ua, que no labia d e fí: y que echó por ™ĵ Qda a 
vna fierra muy alta -t y atinó al cami
no que los Caftellanos, lleuauan con 
gran habré,y que llegado a do de íe def 
peñaró los cauallos, daña faltos de pía 
zer como loco, dando gracias a Dios, 
pareciendole que ya eftaua en faluo,

y por-
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y porque le fatígaua la hambre, halló 
vn pie de vn canallo, y royéndole 
fe auiafuílentado con el, halla aquel 
lugar, hallando mas güito que ÍI fuerá 
capón,

íorge Robledo o y  dala relación dél 
Capitán Vallero, quifo con toda lage 
te entrar en aquellaProuiñda, de que 

Jorge Ro auja murmuraciones , diziendo , quie 
hl^a hfus cra heuarlo^ a la maTtifiefta muerte. 
foHado;. por lo qual los habló Robledo, repre- 
^fpad po Tentándolos lahónrh.^ y fu pobreza^ la 
pula ifáli yiieza que harianemboluétatrasóla 
dhr ejlfé ^erefsidad c5 que auian de vmir fiem 
PCT}̂ tfJ ct pie cofa defuenturada para hombres 
ceptasfm honrados} y que.'ppes^fcue tenrade 
dfr. Scot. córner en fu caía, porTolo,fu prope.- 
83. mn.'í choyfe ponía en peligro-rfue alómenos 

animofementcpaílaíTen adelante por 
otro 'camino menos fragofo, y peli- 
grofojy que no hallándote , el fe con-; 
formaría con lo que a todos paredef- 

:fe. Fue acordado yque fueífeAíuarO 
. de Mendoza a.bufcar camino, y no le 
- halló; fino tierramuy afpera y dificul 
tofa, y mucha tierra defpoblada/ajuo 

Maltíexc algunos Bohíos, adondeíehallauaco 
plu hm- mida,y algunos'campos de albahaca, 
rient rf fa 0ja mas ancha que la de Caftilla.
JDttce mt- gente v̂ e| ma| ,rccad0 para Ja en
ittü’ccr- f r a q u e  Robledo deffeaua, le hizie-: 
net pro fu r° n requerimientospara que la dexaf 
fíctípidi- Tenues eran neceífarios para ella qua- 
«/} &  in trocientos hombres por lo menos y 
ftgni tme quehazerlo contrario era temeridad, 
rimeprx* y ppnerfeennotorio peligro,y no les 

ttfim* faltó razón, porque ya yua m o ta n 
do efte Capitán el fin con queempren 
dia tantas cofas: y Robledo,vifta la ra 

PafTae-e zon délos Toldados , te conformó con 
del rio ellos, y determinó de paífar el rio en 
grádeqne balfas de cañas gordas,que fe hizie- 

r0ll>atadas c°nbexucos, y ocho dias 
da. fe cardó en paffar^orque no ania mas

de doze nadadores, cofa neceffaria pa
ra la guerra, y los que no fabian nadar

tóm auan dos cañas¡gtueífas como vil 
muslo,y atauanlas.por las puntas,y en 
medióte metiamtres, ó q u a tro p e rta  
ñas, y torñauan altarlas por las otras 
puntas, y ellos;,en medio-, vn nadador 
delante y otroderras,guiauan la,s ca
ñas, que no de^ariajqTiiñqdir a los que 
yuan.e.n el la sí ŷ c ojyto d o e  fio el palTa- 
ge fue tenido por demaíiado ternera^ 
rió, y atreuidq^y Iorge Robledo con, 
qft;o. filio deí-cuydado. en- que eft^uav 
por auer rue titlq .aquellos Toldados en 
parte de dondjdpo tenían la retirada,fe: 
guraj}y pagó muyMieRcita inuencion 
at que la 'dÍQ.J; por-la obligación que te  
n iad £  dar buena, cuenta de los que 
con tan buena voluntadle auian fe-
guido.
^ ..PaíradP cl.rlpjinQite pudo fegiiir; Conduch 

por la ribera ,y  fe huuieron de £trav mwliüDa 
ueñar lomas muy agrias,a donde íe 
defpcñarondos caualfos q dieron car tuSi 
lie por algunos dias 3y déme vn cerro 
alto fe defeubrio vna Prouinciaq lia- pe~ 
maro Curume,cuyos naturales fe pu- ncuUfe 
fieron en defenfá ayudados de la afpe- cbiecerut, 
zadcla tierra, poniendofe en litios difi tHUr'vfy 
cultofos: pero Robledo fe dio tá 
na maña,q entró en la j?róuincia,y:hi-p*w^wíe- 
zo diuerfas diligendas,para eftar en. e- Típere.Scid 
Hade paz,y viendo que los Indios a- ann»Ji 
treuidos,éinfolentes nohazian cafori«™  ® A 
della^fino que amenazauan,q aman bledo en
de comer a los Caftellanos, dexandó tra e? 
los Cauallos por no fer la tierra para ^  c'uru 4 
ellos,dio por dos partes fobre m u. me. 
cho numero de Indios queeñauan ran, 
cheados,ymató,y prendió a muchos, 
y por los interpretes fupo delospre^ 
fos queadelante auia muchas Prouin* 
cias,y que có ellas tenían guerra,y que 
fe comían vnos a otros, y auiendolos 
dado a entender, que efta era gran bef- 
tialidad, y que deuian conocer a vn fo 
lo Dios,y otras cofas a cite propofito, 
los foltó;y pidió, que fuellen amigos,

don-

Indios 4 
come car 
ne huma* 
na«



donde no,que .los haría guerra, y ellos 
prometieron de boiuer con toáoslos 
otros Señores.

Capitulo V l II. De los ira- 
ba\os que Jór^e Rob!edotj

■ cubrimiento* f - f  r  *

I S S ^ W Q S  Alga-; 
'ííós aras que noból- 
ruián ios Indios, Ro- 
ble_do cmbió al Capí 
tan Valle j o, con algü- 
ños íbldados, quepfé 

diera mucha gente: ^preguntando a 
ciertos dé los' qüc priínero auían fido 
prefos,porque no querían paz?Refpó- 
drerón, que el Señor era poderófo,y 

!o|i no qiíeriaíer amigo de Chriílianos: y 
bledo en- determinado de paífar adelante,hallan 
trí en la dó gran incoriuenieñte en la falta que
d^Curu* iierrage 5 porque fin cauaílós
mt, ynán con manifieftoJpeligro , por lo 

qual juntados,y coíldos muchos bor- 
zegiiies,y plegados, fe pulieron fus ar
quillos,y de vüos tablones en que Jos 
Indios fe aben tauan,hizíeron paradas, 
y de vnos arboles blandos fe cortaron 
dós maderos, y hizíeron quatro partes 
acanalados por medio,y juntados,y a- 
pretádos, y calafeteados con algodón, 
Vho con otro ? fe hizíeron los fuelles, 
y de vna olla de cobre fe hizíeron los 
Cañones que entrauan en el fuego, y 
de vna pala de hierro fe hizo la toue- 

^ ra,y quando todos penfauan qae el tra 
Wcauís bajofaldriavanOjporqno auia maef- 

- tro, falieron bien los fuelles, y foplana 
«os por ef bien: pero el mal fue, q no auia quien 
aera^y!  ̂hizielfe clauos,y vnCaftellano que era 
fuma dilí- puñalero los acertó a hazer, y  las he- 
sencía. rraduras de cadenas, y eílribos de hie

rro: con ella ayuda, que tuuieron por 
muy grande, fabo Robledo con quare

ta Toldado s de pie, y de acauallo de U 
Prouincia de C urum e, y dexó al C a
pitán Aíuaro deMendoca en ella ,y  
dentro de dos días entró en otra Pro- Iorge Ro 
uinCladicha Hebexico, adonde los na tcn’ 
turales,por la noticia que tenían de los Prou?Hci* 
Caftellanos, eítauan [amontados de detfebc- 
íus cafas,y andanan en grandes vandas X*C0‘ 
por los campos armados, amenazan- 
do,y pafíando vna fierra,el Capita Ro 
bledo los llamó,y fe acercó vno tem- 
blando,efpantadodeveralos Caftella 
nos,yauiendole alTcgürado co lo que 
fe le dixo fe fúé,y Robledo por fer no 
che fe quedó áíli.

O tro  dia acudieron Indios, dizien- 
do engañofamente', que los Caftella- 
noscaminafíen,queÍos tenían comi
d a^  procediendo Robledo con reca
to,llegó a vn válle muy poblado,y def- 
cubrio vnagrá tropa de haíta quatro , 
mil Indios,fin otros que andáuan por 
los altos tocando atambores, gritan
do temeroíamente: y acercándole los 
Caftelianos al' mayor efquadron, que 
eftaua en vn llano, procuró el Capi
tán con Jas lenguas,que llcuaua^de per 
fuadirlos la paz, y viendo,que no apro 
uechaua, y que dos Indios que deuian 
de íer los rúas valientes, falian,y en
trañan en fu efquadron, yparandofé 
hazian vifages, burlandofe de los Caf
tellanos. lorge Robledo viílo el arre • Indio^d* 
uimiento,mandó a Pedro de Barrios, 
que en fu cauallo,con vn pretal de caf & paz, 
cauales, lleuando Ai perro de ayuda 
de traylla,fueíTea efpatar aquellos dos 
Indios, los quales como de cofa reme- 
rofa huyeron como galgos, y porque 
eftaua cerca vna peña muy alta, defde 
lo alto, y de tras della otros Indios ha
zian vifages, y monerías, el de acaua- 
11o fe acercó todo lo que pudo,y foltd 
él perro,y tom ó vn Indio, con quedcf 
de entonces anduuiero con mas refpe- 
t o , procurando fiempre Robledo de 
traerlos a la paz, y como fus diligecias

no
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tamoros coa algunos foldados, y auie 
do prendido ochOjó diez,Robledo los 

' predicaua la paz: y ellos reípondian, 
que fus leño res no la querían , y con 
todo elfo los foltó, y madó poner vna 
granCruz en vna lonaa,y paíTó a otro 
valle, a donde afsi mifmo la gente an- 
daua de guerra: y porque la intención 
dcRobledo era,no dexar nada por def- 
cubrir de lo q  tenia noticia,y hallando 
dificultad en el pafo de vna fierra, a- 

. cordó de tomar Otro camino , y en 
sjélí Jorge vna quebrada le Tañeron. a preguntar 
Robledo, ciertos Indios: que bufcaua,y quepre 
4 fe víjra tendía en aquella tierra , que fe fueíTc 
de ¡* tíer ¿c}|a íRdpond¡ó, que la tierra era del 
rr * Rey de Caftílla, y que quería quedar,y

poblar en ella. Replicaron , que fia- 
uian ellos hecho aquellos Bohíos , y 
plantado aquellos arboles , para dczir 
que la tierra era de aquel Rey , que fe 

e Ro ^°nde no 3que los comerían a
bledobue°l todos , y dauan grandes gritos, por la 
Ue aUPro niueha gente que auia acudido. Roble 
uirtcia de dolesdezia, que obedecieífen vpufief 

ien la Cruz en la lomaba dode la aman 
quitado,d5de no,q los auia de matar a 
todos: y otro día con gra marauilla de 
los Caftelianos, pareció la Cruz puer
ta enfu lugar,yRobledo fe boluióaCu 

í  es fectl- rume,y determino de hazer otra entra 
tte acrio- da a otra parte con cínquenta Tolda* 
yibus fti- dos, porque viendo que fus defeubri- 
irmlts a- mientos le fu cedían dichofamente co 

J.X tan pocos Toldados aumentaua fu am7/10} ititT * r * ■ t t i* 3 0  ^
m¿j'c bicio.JLos Indios de CuramCj nntien- 

ristolera do los pocos que auian quedado, vna 
iar,fccli- noche los quiíicró quemaren fuquar 
(iTAte cor tel: pero fueron fentidos por la buena 
rüpimur . diligencia con que fe guardauan,y afsi 
Táuhiju faiuaronej peligro, y porque comen- 

qaua a faltar la vitualla, los que auian 
quedado con AluarodeM endo^que 

no eran mas de veinte y tres,cita- 
uan con gran cuyda- 

do,

tan Jorge Robledo poblo
a j4 ntioqtíia,ypafíb a V-
raba.

A Hambre obligó
a los que auia que
dado con Aluaro 
de Mendoqa a fa- 
lirlabueltadel rio 
grande abufcarco 
m ida^y;de cami

no fe encontraron con vna gran van- 
da de Indios, con los quaíe& huuierqn 
de pelear,y quedará heridos cátí J a in | 
yor parte,aunque con tres ?óquarrÓ 
balleftas que lleuauan ,hizieron mu-, 
cho daño a los Indios,y cobraron tan -, 
to  miedo , que defpucs andauan con, 
menos orgullo,y ofadia,porque com o 
encarauan, aunque fuelle vna efpadas 
penfando que era balleftajhuíaD, y en 
focando yuan a bufear la faeta, como 
perros de mueflxa,para ver lo que erav 
toda vía huyeron los Indios,y los C af- indios tie 
rellanos tomaron algún baffimento, ^e£rSaiitt 
aunque fe les defpeñó vn Toldado, y fe íiefta^de 
hizo mil peda qos .porque la tierra es, la géte de 
tan fragofa,c¡ es menefter andar có grá Robledo, 
tiento porfer muy resbaladera, y fie
rras pobladas . Iorge Robledo pafíada, 
la fierra,entró en la Prouincia de pen- 
co,a donde por el auifo de los de C u - 
turne,no paró hombre con hombre,y 
defeubrio también las Prouincias de 
Purruto,yGuaramy,y paífó vna fierra 
con peligro de perder rodos los caua- 
Uos,y boluio a Hebexico,a donde le a - 
comedero losIndios,yotro dia al quar 
to  del alúa embió al Capitán Valle/o, 
y a Antonio Pimentel, que dieron en 
ellos, y mataron m uchos, y boluio a 
la loma de la C ruz , a donde efiuuo 
cercado tres dias , porque le tenían 
tomados todos los pafos y porque 
cada dia crecía la gete, y fe dificultaua

mas
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mas el paííage cíe vna m ontaña , Ior- 

IorgT Ro ge Robledo tom ó por el eípedienre 
bledo « - pa^ rja noche, con el mayorfe- 
nochepsr creto que pado:y quando llego a lo al 
la muíe i • to,a donde eftaua de guarda vn efqua- 
tud ddos dron ínuy grande de Indios, maraui- 
0 10 liados de ver a Jos Chriñianos contra 

lo  que penfauan, huyendo,dexaron el 
pafo libre,y Robledo fe juntó con A l
ijaro de M endoca, defpues de veinte 
dias que anduuo en eñe defeubri- 
miento.

Llegados todos al litio de Hebexi- 
co s a -donde primero auian eftadOj 
lorge Robledo,juzgando^que para fus 
defigniosauia hecho hartos defeubri - 
m ientos, propufo , que poblaflen allí 
vna ciudad y teniedolo todos por bie, 
porque ya andauan canfados de traba 
jar,y pelear} fe mandó recoger vitua
lla para fuftentarle, entretanto que fe 
hazian fementeraSjy aunque enefto 
huno dificultades,porque fue menef- 
terganarla con Ja ianca. Fundada la 
ciudad , que fe llamó Antioquia,cn 
nom bre del Rey y del Gouernador Se 
baftiádeBelaicazar,fe nombraron por 

Ando* Alcaldes al Capitán Mendoza,y aDie 
qui esfnn gQ jvlendoca,y por Regidores alCa 
Jorge Ro phan Valle)o, luán de Buho, Francif- 
bbdo, co deA uendaño, y Francifco Perez 

Zambrana. Repartieronfelos folares, 
tierras, y eftancias , y viendo,que toda 
Via los Indios andauan de guerra por 
las lomas,y auia dos meíes q no que
rían paz, aunque mucho fe íes rogaua 
con ella,y que ya fe atreuian a llegar a 
la ciudad.El Capitán Robledo ordenó 
a. Vallejo, que con quarenta loldados 
dielfe fobre vn pueblo que llaman de 
las Guamas , y dando en el vna hora 
antes del dia, los Indios (que no cha
iran defcuydados) falle ron con mu
chos achos de paja , y con ia luz pudie 
ron los Calfellaños pelear con ellos, y 
con muchas muertes desbaratarlos,y 
mataron a vn Señor que fe dezia Zu*

te R'

zabutruco : defamp arado el lugar, 
ios Carelianos tomaron mucho oro, 
y ropa de algodón , y muchos prefos, 
con los quales fe retiraron, aunque ct> 
trabajo, por los Indios que cargauan.
Dixoics Robledo, que les hazia aquel ioPg( 
mal, porque no querían la paz, RefpÓ bledo peo 
dieron,que los Señores no la querían, 
y ellos fi,porque treinta y quatrole- eiardefcu 
guas de allí auian llegado a Nori,y Bu- bie reas, 
riñea otros Caftellanos, y no querían 
recebir daño, y efto dixeró por la que 
luán de Badillo hizo los anos paña- 
dos. Aflegurolos Robledo, que no re- 
recebíriau mal, y íoltolos, con q fe pa 
ciñcó la Prouincia : y por ella Vitoria piclfíca la 
fe dieron gracias a Dios,y le hizo pro- ínc;a
cefsion, y cantó vna Miísa en el lu- * *
gar,a donde fe pufo la Cruz en el C e
rro alto, y porque la Prouincia de Pe- 
qui, no fe queriapacificar,embió a ella 
a Antonio Pimentel con vna buena 
tropa de gente,y con el caftigo que hi- Pefrl)Ebrft 
zo en ellos con el ayuda de los perros □os cono * 
íc feífegaron, y fueron de mucho p ro -ccn a los . 
uccho los pcrros,poríer aquella tierra 
tan fragofa, que no podían andar caua %}g0s, 
líos y tenían tanto conocimiento que 
dellos temblauan los Barbaros, por
que fue cefa marauillofa, que cono
cían los Indios amigos,y enemigos.

Capitulo X  . Que poblada 
Antioquia, Jorge Robledo 
determino de falir a la 
mar del iKcrteyfueprefo
e n te r a b a .

O R  G E R o
bledo auiendo 
poblado a An* 
tioqaia, a Car- 
tago, v a Santa 
Ana deA nzer 
m a, parecien- 
doíe,que podia 

pre-
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Jtwidorü 
ferme jeto 
pe}- iujau-  
íltií in 
jfchxejífi 
tus. Seat* 
5 64. a tin* 
M-

I-orgeRo' 
bledo fiar 
te para 
Carta ge • 
na.

lorge R q 
bledo ha-, 
ze matar 
vn catiallo 
P¿ra co* 
mer.

pretender merced del Rey, y remide 
fin fer fajero a nadie,teniendo gran in* 
nidia de jBclancazar,y o tros,que deziá, 
qtie no eran mas beneméritos que el: 
dixo, que quería boluer a Cartago, y 
que le dieflen treinta hombres para fu 
compañía, y delta-difsimulada propo 
ficion vfó para encubrir fu afc£to,por 
que le rcípondicron fas amigos, que 
era mejor yrfe con doze hombres a 
Cartagena, y boluer defdc alli a Car- 
tago,que quitarles la gente que tenia n 
entretantos enemigos, Y fiendo ella 
refpucfta a fu propofito la aceto, por* 
que fu penfamiento era yríe a Caftilla, 
a prerclider, que aquello que auia def- 
cubierto fe le díejffe en Gouernacion. 
Partió pues para Cartagena a ocho de 
Enero defteaño , y falio a los valles 
d e N o ri,y a  laProuincia del Guaca, 
treinta leguas de Antioquía, y luego 
en dos dias a las fierras de Abibe: y fali 
dos deltas con muy gran trabajo., per 
dieron el camino, porque auiafeys a- 
ños que perfona no auia andado por 
e l,yeftaua muy cerrado de monte, 
y caminando al Poniente , vn ne - 
gro ladino conocio vn vio,que en- 
rraua en el grande del Darien , y 
porque ya padecían ham bre, trata
ron de matar los cauallos-, y alfar la 
carne, y en barbacoas, y en balfas falir 
porcl rio a laniar del Norte., y pare
ciendo a Robledo cofa peligrofapor 
fi fueífe ícntido de los Indios^continuó 
fu cam ino, porq-del defmontareftaua 
quebradas las efpadas, y los macheres, 
y no Ueuaua armas,y porque la hábre 
fatigaua a los Indios de feruicio, y no 
auia mayz, mataron vncauallo,y fue
ron caminando a prieíta,mientras du- 
raua,y pareciendo que defeubrian ro 
zas de m ayz, efearuando con vna ca
ña, hallaron tres granos de axifrefeo, 
que en Caíhlla llaman pimienta de las 
Indias, con que todos fe alegraron, pa 
recicndo, que citarían cerca de pobla

do,y caminando mas adelante oyeron 
papagayos, y luego de fcub rieron vna 
roza de mayz feco demas de cien hanc 
gas,cofa para ellos de gran alegría,por 
que yuan desfallecidos,y las bocas lla
gadas de comer yeruas, que no cono
cían , y proueydos con efte mayz que 
comían rollado; alcabo de ocho dias 
dieron con vn Ind io , que pefeaua, y 
porque fu lengua no fe entendía,dezia 
ban Sebaítian,SanSebaftian,feñalan- jorge Ro
do con la mano al pueblo, que eftaua n(¡c je°ng ^  
quinze leguas de alli en la culatada deS.Sebaf 
Vraba, queauia poblado en el diílrito tiádeBuc 
de Cartagena el Adelantado don Pe- qaui 
dro de Heredia,acudieron luego otros 
Indios con fus arcos,y la yema ponco- 
ñofa embueba en vnas o jas, porque 
no fe les niojaífe,y porque conocieron 
a luán de Frades, que auia andado por 
aquella tierra le fueron a abracar, lla
mándole por fu nombre,y proueyeron 
de gallinas , mayz, y frutas. Llegaron 
pues ellos Caftellanos muy deílroca- 
dos al pueblo de fan Sebaftian de Bue- 
nauiíla,a donde eraGouernador el Ca 
pitan Alonfo de Heredia hermano del 
adelantado, el qual m arauillado, que 
ran pocos Caftellanos huuieífen teni
do animo de paitar por tierras taafpe 
ras,y peligrofas de Indios, brauos,y fe - 
rozcs,en lugar de hazer buen trata- lorgeRo-* 
auiento a ellos hombres Jos prendió v blcd°JJ,e * 
dcluah)o,y quito eloroquelleuauan: baítiá,yes 
y acudiendo luego el Adelantado fu prefo can 
hermano hizo proceífo, efpecialmen- 
te contra lorge Robledo, pretendien
do,que la poblado de Antioquia caía 
en la juridiejonde Cartagena, y q fe Ja 
auia vfurpado,y le embió prefo a Caf- 
tilla,y aunque la venida de Caílilla era 
conforme al delfeo de Robledo, toda 
via no quifiera venir en nóbrede pre- 
fo.*porotra parte el AdelantadoBelal 
cazar no fentia bien que lorge R o b le -|°^ j^ ¡üc‘ 
do fin fu licencia huuieflc defampara- ne preloa, 
do la conquifta,y laproninciajy la nue-Cartilla*
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uà ftobläSM  £ afinqué fiielteööilel ti
rulo de bol a e ra  C ár ta go é y  éft -fu m d 
Je declaro por defertor de fu oficio, y 
de lo gue:teni a % fu cargo, '- v_ i . . .

CaPthTqXt Qü€ Jor?? %<)' 
bledoßü« f> rejo a L ajíüla, 
y don PéZroiíe Heredia a 
'Pana md\ y  tks revueltas, 
que huuQ fobrela ciudad 
Pé dntib^ikl .-■ . •

JÖrge RobledoeííVíeA- 
^ofe-prefo^erttendieiido 
qüéél AdelántádÓ.don 
Pfedrö de Heredia que
ría en tra r, a ocupar' Ik 

potación de A ntioquia, y lo <qüe aula 
por aquellas^omärcas dcfcubierttr, y  
pacificadoyord'édó á Pedro de Zie2a 

Pdfo de de Leoo i que fucile a dar cuenta ala 
Ziezs «  ^ ^ A u d ie ñ c ia  dé Panamá^ de los iu- 
tilia ai tantos del Adelantado Heredia, para- 
Aüdtecu que fe efcufafte el rompimiento que 

P0£̂ a íuceder porcllo con él Adelan- 
entrada 3 rado Belalcacar, aunque masera por 
tjaeria ha fa intereífe, fégun los fines que lleuá- 

ua. Pedro de Zieza llegó ä Panamá, 
Heredia, y cumplió con lu comifslon, y boluio 

á Popayan, y halló muy fcñtido al 
Tkeamu Adelantado Belalcacar de los defi- 
C. Zwo- gnos que llcuaua á Caftilla Iorge Ro- 
rüwPrij blec|o sy por auerfeydo fin fu licencia,
R̂omanU ^Gxanc^° Ia ge ti te , Y lo de mas que te- 

poßcele- ™a a fu cargo. Efte Pedro de,Ziezaes 
¿ce t-rfc'- el que eferiuio la hiftoría de las Pro- 
mtn.qno uindasdel Quito jP o p a y an con mu- 
Gcm^tii cha puntualidad,aunque(cÖtraio qué 
tifapre* fe deue efperarde los Príncipes) tuuo 
m d e f l ? -  la poca dicha, que otros en el premio 
cwiid iüs trabaj o d o n  Pedro de Heredia 
nttiím íí cön el penfamlento que fe ha dicho a- 
Ctfdre. \\ u iedoembiado a Caftilla a Iorge Ro- 
Tacit. 31 bledo, falio de Sán Sebaftían mediado 

el mes de Marco defte año,y llegados

la ciudad rde Aritíóquia , lé requerió 
■Añtonio Piniqntel,qu& á la fazon era 
A lcalde, qué ¡p ues en aquella ciudad 
viúian en quiérrrd^y que ellos la auian 
fundado,y erafirGouernador el Ade ̂  
lantado Belalcaca^ le pedían,que nó 
los inquietare, y le boluiefle á fu G o- 
uerñícion.Lo qucacftoxefpódio,fue 
prender á Autopio" Pim entel, y a los 
Régidores,y fe deélaró por Gouerna- Ade! ?n * 
dordíziendo--y prp.teftando/que de - “ ¿ ° ~
mas de fer aquélíp^loque mas conuc-r pa a ^ n .
nia al fe tu icio def R ey, Je. to c aua po r n0clui2t
fus títulos y prOUífiones.AUiaro S Me:
do^a có alguriOSí'otrosvezinosnoque
fiehdo confent-ir eftávjólécia, fe faÚe- fj
ron , y a pocas leguas fe e.ncóntraron cjm t jhz~
con luán Cabréra'¿q era Rugarteniéce. f um , &
delAdelátadoBdalcacanenaqUasPró fignífica-'
úincias,y yuaapr-éder ál-orge Roblen tionem in
do,por las fofpechas q tenia,de q que-, hutnint^
ría venir áCaftilla,a pedirlas enGoner ^tíS > &
nadó  como ya fe ha dicho.IuaCabre',J _ J . r , . - . Ditt& pro
ra oido lo qpaíiauadediopnefla,y lie
go a Antioquiaá tiép.o q don Pedro yus int€Y
de Heredia auiaembiado alguna de fu ptetAtit r.
gen te,á pacificar vn lugar, y con todo ^0^731
elfo determinó de refiftir á luá Cabré bifta.
r a , el qual valer ofamente entró cu La 
ciudad,y prendió al Adelantado Here
dia,y en efte rencuentro huuo algunos 
heridos; y porque pareció al Capitan 
luán Cabrera,que Antioqifia no efta- 
uabien entre aquellas afpetas fierras, 
la palio j uto ava rio,q paila porelva- 
lle de Nore,adonde abra eftá,y dejan
do por Gouernador alfidrodeTapia, 
que íegun creo,era de ios de Cuero de 
Tapia de Madrid gente uoble.y anti
guadlo buelta áCaii,y hado,q do Se- 
baftían Belalcacar aula ydo a,Carta- 
go,adonde le fue á bui car con el prefo 
Adelantado Heredia,al qual remino a 
la Real Audiencia de Panamá, para- 
que le caftigafte porvfurpador dea- 
gena juridicion^y le embió por la mar 
del Sur*

G El
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- El Adelantado Belalcaijar que an-¡ 
dan a pacificando los pueblos de Ar- 
má: viflo^que ho Jospodiafojuzgard'c 
otea maneta , inádo,poblar allí vnju- 

Armala gar, que fe llamó Arm a,y elAdeiáta- 
funda el dóHerediadefpues debite ríe de fpaehá 
AdeUcta ^  J  | Audiencia de Panamá boluio á  
ca$ar, Cartagena} con findp-vengarle délo 

padecido en fuprifio -yapóderarfe de 
Antioquia,y fin perdet tiempo boluio 
con gente de p íe} y desafialio, y fueíe 
porque Ifidro de Tapíá fio le pudo re- 
fiftir;ó porque erad ámÍgos;y natura- 
leí de MadádiHeredia. entró en An rio

Adelan , quja fegunda.veZjy-repartida la tíertá 
tado He* füecu demanda de'la juntadélos dos 
ue fotue nos grades5y pairada la puente de J3re  ̂
Antío- - mfCodio en vnos'valles muy poblar 
tííd^a 7 Ia áosJ  Por ^eüar pocoslcauallos dio la 

buelta. El Adelañtado Belalca^ar erl 
elle tiempo auiaembiadó porGouer- 
nador de Antioquia al Bachiller Ma- 
droñeto, y echó dellaa losdeHere- 
día y repartió la tierra de manera,que 
primero la repartió Robledo} y luego 
Heredia^ la tercera Ve¿ Madroñero: 
y porque del tuuo muchas quexas5 
fue a Cali ádefculparfe con Belalca- 
^ar. Durante fu aufencia auia don Pe
dro de Heredia dado la buelta, como 
fe ha dicho^y llegado á Antioquia^ la 

IVtadfn - ocuP° de nddUó, y qdarta vez repar
t o  buel tío la ticrtacntrc fus aiiiígos3y predio 
utí a ce* áotroSjde quien tenia fofpecha3y por
tear aAn« qUC tauo naeua qUC en aquella fazon
poí^Bel* anta llegado á Cartagena vn juez de 
alcafar, refidenciajfe boluio,dexando enÁri- 

tioquiaporfu Teniente al Licencia- 
Ño ¡nos, do Gallegos.Madroñero en fabi endo 
non ins la partida de don Pedro de Heredia fe 
diterrima pue a Antioquia con alguna gente, y 
qti&que cntr£ cn eUajr echó al Licenciado Ga 
iffipwnt, ^ y ieeitl¡^id prefo con otros al- 
boitefta gunosa C ali, y continuo el repartí- 
exttio. fue miento que primero aula hecho. To- 
rc. Tacíwdo eflio facedla por el anaricia délos 
ann.i. ■ Gouernadores, ypor lasdifeordiásy

paísiónes de los vezinpsj por ella paf 
faton muchas perdiciones y violadas.

CapituloXltoDe lo que fice -  
dio a l C ¿pita BernanTe- 
rezj de Qá'efida enron def• 
cubrimiento qüehihodefi 
de el nucuocReymáe G ra
nada. r

i
Mando :d Líceciado 
Gonzalo Ximenez 
deQupfadafalio del 
nueuo' Reyno de 
Granáda^páravehir 
á.Cafiillá  ̂dexó erl 

élgpuiernojíaafiaqueotta cbfaelRey 
proueyelfej áfu herrnano.el Capitán 
Hernán Pcfez de Quefada^cdmo que
da dicho,y atiiedo el Rey confirmado 
en la Gouernacion de Santa Marta , y 
nueuo Reyno al Adclátádo de C ana
ria don Alófd Luis de Lugo por la ca
pitulación hecha con fu padre, quado 
llegó a) nueuo Reyno, halló) q eítaua 
aufentc el Capitán Hernán Perezdé 
Quefada,el qual au;iedo tenido noticia 
que á las efpaldas de v ñas' fierras, q íc 
defeubrian al Ponictc del nueuo Rey- 
ño, auia grandes riquezas de oro,pla
ta,y piedras efineraldas, por no fer te
nido poxfloxo, nidexarde fereftitaa- 
do porcodiciofo, porque efta mifma 
noticia fe tenia por la parte delpiru 
de la gouernacion de Belalcacar, y de 
Venezuela, falio á primero de Setiem 
bre del año pallado de 1541. cíelnde, 
uo Reyno con docietos y fetéta Caf- Heroan 
rellanos}y poco menos de docietos ca 
úa llo sj los demás pertrechos y proui ¿̂*1 
fiones,para lajornada couinicntes fue micuo 
fott^ofo atraueífar al principio della 
vn paramo ñmyttabajofode frió cíe- U r
nagasy ancgadizos3q tendría cinque- 
ta leguas j en el qual fe quedo alguna

gente
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jíucftra 
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gtfte de fetuicío,y hafta veinte y cinco 
canaUos-PafTado^eíte param o Uegaro 
á vn valle,llamado de nueftra Señora, 
adode fe proueyerondealguna cqmi- 
da,de la qual ya lleuauan falta :paflado 
el valle caminaron p o tla  cürdillefa de 
:1a fierra cihqfiefrtá leguas al Siir,cariu 
-noque auia-nrid&dó1 lorge de Efpirá 
Gouerriadoride Venezuela, porq por 
Jo llano es la tiétía m uy anegadiza; 
paliado eftCifaminó com entaron las 
prolixas montañas,y a  correr la fierra 
a l  pon ¡ente,y a! principio defios m o 
tes fe dio en Vna generación de Indios 
llamados MacóSj que es la mejor po
blación de lo q fe andrino,arique nocs 
mucha ni rica;Y porque defde el valle 
de Nueftra Señora no aiiian hallado 
comida,pararon alli ocho dias, en tra - 
ron luego en el rio d é Papamene,que 
esotra generación de Indios Griaipis, 
que dezian tener contratación con la 
gente delat/erFa'que fe bufcaua,y frie
ron  tales las nuenas , que dieron ani
m o a la gente para continuar fus tra
bajos. Aportaron á otra nación de 
gente llamada Choques, comedores 
de carne humana,tierra algo poblada 
y doblada y riueue jornadas.camina
ron por ella, hafta el rio Bermejo, de- 
donde fe boluio lorge de Efpira, que 
eftará quinientas leguas de la m ar del 
N orte.
- Palfado efte tío com entaron a en

trar en nüeua’tierra, y las guias dixe- 
ron,que no Ja conocían, y porque era 
tierra afperifsima , íe embió a.defcu- 
brir lo llano,y la íierra por otras par
tes,y por níngunafe halló falida, fino 
vn camino qué fubia a la  fierra de Ta- 
gaeza, querrá la mífina, que fiCmpre 
auian llenado por maeftra. Treinta 
leguas caminaronrpor éfte fragofo ca 
mino con alguna necefsidad de com í'■ 
da,y porque rio fe pudo profeguir,co-' 
uino boluér a tomar Jos tnbajofos lia 
nos, poriosquales anduuíeró mucho.

tiempo fin hallar mas baftimentO,que 
vnas pocas raízes abriendo' con fus 
;bracosTos caminos,yauiendo taldia, 
q  cóntrino hazerdiez ódoze puetes.

Faltando la comida,y aumentando 
eftos terribles trabajos, com entaron 
los íbídadosácnfcrmarde golpe,ymo . 
rir algunos, y defta manera llegaron á Valle de 
-vn pueblo,:que dlxcron del facramen- .j.“ 
t o , y  alli truxeron losdefcubridores riotic¡a 
m ueftrasdela canela que fale pore l del* y?» 
Q uito,y quado pcnfaxoñ,que efto era tr*‘
ferial de algún aliiilo tras las áríguftxás 
palfadas, fue el principio defde alli de 
fus mayores trabajas-, porq adonde fe 
cria* aquella efpécie, Alo que es,no fe 
puede imagínar,quá inhabitable tierra 
es de ciénagas, tremedables, y ríos fin 
genero de com ida, y deftos arboles 
que llaman de canela, ay grandifsima 
cantidad, y duran quarenta leguas, y G^  ^  
aquim urio mucha gente-de hambre,y j | UÍUO 
en efteefpaciode tierra paífaron algu Reyoo 
trecho de fierra, que llamaron délos 
Palenques,por fer ios Indios (aunque hábre eñ 
pocos) muy belicofosrfalidos delta tie el va lie de 
rra, fuero a vna población que llama- Canela, 
ron de la Fragua,adonde pallaron dos 
poderofos ríos,y tunieron algunos re
cuentros con los Indios, y porque la 
gente y ua muy fatigada^ hallaron al
guna com ida, conuinó defeanfardos 
mefes" en efte lugar, en los quales fe 
bufeo camino,y viftoq no fe ha lia na, 
y q eftauan encarcelados en aquellas 
moradas,huuieton de boluer á vn rio? 
que auian paftado, no pudiedo yr po t 
el queanian ydo,porque lasgrandes 
crecieres auian empátanado la tierra.
Llegaron por elle rio á vn valle détro c
de las fierras, que fe llama de Mocoa, 
adonde fe tom aron algunos Indios, . ..v
que por la buena noricia que dauan de 
lo de adelante, fueron á deícubrido 
por la mifma fierra , y Hernán P é
rez de Queíada con lo dem as de la gc- 
te,figuíendo,hallaron vna naciotrque 
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agaardma gn log^pafos, mas pcligro- 
,'íbs yen1-aâ parités, adonde les çau.aUos 
00 podi'an fer de prou echo,çoefte tra 

Cafte ■ bajo rieprepeléRdo figuieronfu cami 
llanos ,.po con muy grá noticia de vna tierra, 

ci nue - rCJlIC namauan AchibichL y entrados 
o talen en ellaconjucomportableátrabajos, 

con.Eiçr- fe hallarOn-en,cl valle .de Gibundoy, 
^dè -<Iae'cs en de la villa dcPaf-

Qucfada *9 f i  laGouerpacion del Adelantado 
a. la tierïa i$eb aft ia ntdetB.e 1 alca ça r , aüiendo an 
de Pflíte. HaHoñefde la entrada de la^rouincia 

"' de los Macos hafta¡cL dicho valle do- 
ciernas Icgüas dé Arcabuco tierra af- 
pera,pôbre.iitericrta y anegadiza, Mu 
rieron en efta jornada ochenta Gafte^ 
llanos J y los demas falieron flacos, y 
enfermos, y fue;m:arauiUa} que no pe- 
recicflen-todos fegun lasanguftias y 
trabajos que'padecieron : murieron 
ciento y diez cauallos y caü toda la 
gente de fornicio. Dürô ella jornada 

Híruin defdedôdefalieron eftos Caftcüanos, 
Père® 'de hafta entrar en el valle de Cibundoy, 
Que fada v nano y quâtro mefes, y defde la en? 
bú;!ue al tratja ¿e los Arcabucos corre la fierra 
Reyno. el Sur hafta el valle de Cibundoy3yef- 

ta corrieron por la otra parte,y defto- 
Fortes& traeftan las poblaciones de G uacaci- 
magnant- Ho , Popayan yy Pafto, defde donde cl 
mivtruji- Çapitan Hernán Pérez fe boluÍo al 
c#r f in -  ^ueuoReynodedondefalio,admiran- 
pZvapes d°fc claantos entendieron efta larga y 
fuos ¡ornada., que eftos fortifsi-
ferttât cd- mos foldados ño fe hnuieftenen tanto 
{laterfic tiempo amotinado,y lleuaifen los tra* 
edameam bajos con tanta conftançia. 
imYcpiàl 
apad ho_
f i £ à p  'tîuIp X HL Que e lGo* 
scol744 uernador A lu a r_
î?î  , riez, (fibeça de Vaca lleg b 

ala  dudad del Asunción, 
yfueenêllarecebido^yloq 
ht\o  en lagouexnadm.

ç  ÏO O Hiftidé'UsJîidias OecîeL
£ lL  Gouernádor Al- 

uar Nuñez Cabe- 
. $a de V;aea defpues 
,de tan larga y traba 
j ofanau ega ci ó^có _

_ mprqfteda referi
do,^ tun o defde Caftii.lahafta la rifa dé 
Sata Catalina,ydefprie.s dpauer camir ” 
nado tatas leguas por tierras delrio de ■ 
la RIata,q fegun afirmarólmuchps fue 
ron trecientas,auié.do llegado al rio .de 
Paraná,y auiedole paffado,rintÍ0 mu- 
cho,que los Cap.itaneSjque eftauan eti 
laciudaddel Áftbncionno lehuuief- 
fen embiado dos Bergantines , que los A|uar Nu 
auia embiado a;pedir, para lleuar los fiez va a 
enfermos y fatigados de ran largo ca- âe“ “ -̂a:l 
mino , y en efta duda no teniendo .por u* 
fegaro el detenerfe alli , determinó de 
hazer balfas,y embiar en ellas el rio de 
Paraná abaxo los enfermos,cn comen 
dados a Indios amigos. Embarcados 
3 o.enfermos cÓ 5 o. arcabuzeros y ba 
llefteros, q los guardafíen, Aluar Nu¿ 
riez con la demás gete? auiendo toma 
do alli el altura en 24.grados3come^ó 
a caminar nueue jornadassque le que- 
dauan hafta la ciudad del Aífuncion^ 
riendo de los Indios muy bien tratado 
yreccbido. En el camino topó a-vn * 
Caftellano^que yua embiado de los de 
la ciudad, a faber del, porq puefto que 
auian rccebido fus cartas,no creían,<J 
nadie yua a focorrer fus ncccísidades^ 
q  eran grandes,y mycho mayores def- 
pues de auerdefpoblado aÍ3uenoíai- 
res, q era adonde los nauios de Cafti- 
lla,auian de tener algún reparo. Llegó 
pues Aluar Nudez a la ciudad del Af- 
función a los onze de M arcodeftea- 
ñ o , riendo corii notable, que algunas; 
leguas antes falian al camino muchos 
Indios con baftimento,dándole la no
rabuena de fu llegada en lengua C ari' 
rellana, y algunos.tanladinos,que pa~ 
recia auerfe criado en Caftilla.La ciu - 
dadeftá aífentada en la ribera del rio

Pata-
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Paraguay en veinte y cinco grados de 
la vanda del Sur , fue reccbido c5 An
gular conten ro de los Capitanes, y de 
toda la ge teCaíbellañasque fe admiró, 
como huuicfíe tan pacifícamete cami 
nado tantas leguas por entre Indios, 
prefetadas las Reales prouifiones am 
te Domingo delrala,que hazla oficio 
de Gouemador,y de los Oficiales Rea 
lés, q eran el Veedor A lólo de Cabre
ra natural de Lóxa,y el Contador Fe- 
dipede Caceres deMadrid, y Pedro de 
Orantes,Faror de Bejar , fue recebido 
por Gouprnador,y le dieron obedien
cia, y entregadas-las varas de la juíU- 
ciabas quales dio a quien le pareció.

Defpues de treinta dias que llegó 
AluarNuñez a la ciudad del Afsüdon 
aportará a ellalas balfas del rio de Pa
raría,y dixeron3queen catorze dias, y 
noches fueron fegüidos y combatidos 
de docíentas canoas de Indios enemi
gos 3mudandofe a vezes para pelear 
con grandífsima orden , y licuando 
ciertos garfios, para trauarlas balfas3 
con ranta grita y vozeria^ue^atrona- 
uan d  m undo^ que con todo eífo no 
huno mas de veinte heridos, y que les 
valió mucho la gran corriere del rio, 
porque no hazian m asquegouernar 
las bailas , para no dar en rierra, y fai
nadas de los remolinos del río,y que 
caminando con elle trabajo, falio a 
líos vn Cazique llamado Francifco, 
que fe auia criado conC hriftiauos^  
los fue a focorrer en fus canoas y los 
lleuó a fu pueblo, q d tauaenvna iüa, 
y los defendió con muy buena volun
tad con la ayuda de la gente de la Pro- 
uineia : ellos Caftdlanos fe faluaron, 
porque los enemigos no los ííguieron 
mas,y allí fe curaron,y mataron la ha
bré. Y porque todas las naos de Cafti- 
11a de rrotabarida auian de yr a tom ar 
puerto en Buenofaires,y conuenia pa. 
ra la cóferuacion de aquellas Prouin- 
ciaSj que fíallatfen recado, embió coñ

dos bergantines,y la gente que le pare
c ió , a poblar aquel puerro , defde el 
qual hafta la Aífuncion ay trecientas y cmbia a 
cinquera leguas t ío  arriba de peligróla pob lar a 
y trabajofa nauegacion3y elfos parrie- 
ron a mediado Abril,y luego entendió 
en tratar de la pacificación de los na1- 
turales3y mandó juntar los facerdotes 
que auia, y los que lleuó, a los quales ’ 
mandó publícamete leer Jos capítulos Aluar Nu 
de vna carta acordada del Rey adode " f3 in,ca 
encarga la cociencia a los Religioíos, col-aS dc 
fobre el buen tratamiento de lo sln - i* Rdi* 
dios, y los proueyóde vino y harina Sl0n- 
para facrificar,y repartió ios órname- 
tos, que para ello lleuaua de Caftilla.

fopitiílo XlliL Délo que y na 
habiendo el G ouernador 
Cabera de Vaca en el rio 
de ¿a T U ta .

O paífaron muchos 
dias defpues dc lle
gado effccG ouerna
dor , que los pobla
dores dieró muchas 
quexas corra iosO - 

ficiales Reales, genero de hóbres per- 
nÍcíofos,y que en todas ellas Indias fo 
color de laReal hazíenda víaró de mu 
chas infolencias,y queriendo primero 
cuplir con lo mas neceífario, mandó 
llamar a los Indios fujetos3y delire dc 
los Clérigos y Relígiofos los hizo vn 
patlamento,amoneftadoles el oir con 
atención y amor a los facerdotes para 
elenfenamiéto de la Fe Católica,de la 
qual depedia el bien del alm a, y buen 
traramiero fuyo3 certificándoles, que 
efta era la volutad del Rey,y el mayor 
cuidado que tehia:encargandoles afsi 
mifrno el apartarle de comer carne 
humana: y ellos reípondieron que de 
muy buena voluntad cuplirian con to  
do lo q feles amoneftaua, y q Gemprc 
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ferian fieles.Hita nación de los Guára * 
niesfe. enriende por fu lengua con to- 
das las otras de'las Prouincias del rió 

Paucu c»4 e.¿ Plata , engordan los caminos en 
áfthftitft gucxra,para Comerlos,y los hazegran 
iefáb'rgfi- des regalos, y quádo ya efta a p a to jo  
turgetes, mielan las fieftas, y los bailes, y de ía 
qu£ ¡erui manera que fe dixo, que lo v-
revajijutJ  ,pan ips g rabies, le comen con gran- 

deS cantares y fieftas. Los Agazcs del 
p0. curñ rio Paraguay es nación de grandes 
íiberrAte cuerpos,y valientes, andan en canoas 
'pixtrunt) hechos coífarios por el rio, ni íiébtan, 
hidtfjial- m labran,y toda la guerra hazian a los 
me jtipe- Guaraníes, patatefeatar comida con 
ráiuri &  jQ5 cautiuosdos CaflellanOs muicron 
nfíde dtf Suerra conell°s;y defpues aífentaron 

ficiíátrrc p3z,y la rompieron. Y fabida la llega- 
mentar, .da de Cabera de Vacaje miedo la guc 
Scot^^o, rYa,embÍaton tres principales, y con 
hijí.4* buenas códiciones fe hizo la paz,Oen-
d e^v ^a  Prlnc'Pa  ̂capitulo,que los Agá-
haae paz £csque cftauan éntrelos Guaraníes, 
condes in fc quedaílen,fi quiíkfsé,y que los que 
dios Aga voluntad quiíieíTcn íerChriftia-

nos,no fe lo cftorUaíícn. Otra nación 
llamada los Guaycuróes auian hecho 
la guerra alos Indios vafallos del Rey, 
y ocupado fus tierras, y pefquerias,y 
auiendofe querellado dellos los prin
cipales Indios,que eran Chr ¡Ulanos,el 
Gouernador mandó recebir informa
ción, y prouado el cafo los embióá 
requerir con los Padres fray Bernardo 
de Armcnta, y fray Aíonfo Lebrón, y 
con Prancifeo de Andrada Clérigo, 
para que reftiruyeíTen lo VÍUrpado, y 
dieííen obediencia al Rey ,dexaffenla 
guerra, y oyeífen a los Predicadores, 
dóde no que los harían la guerra.Fue- 
ron los Religiofos acompañados de 
CinqdentaToldados, y dentro de ocho 

- dias boluieron,afirmando auer hecho 
fu s d il ¡ge n ciaS ,y qu e no fo lana e n te 1 os 

. Guaycurftes noquenan obedecer,pe
ro quevfaro de las armas,y moftraroü 

. algunos foldados las heridas. El G o

bernador parecien dolé, que no íé dé- 
uia dilatar el caftigo de tanta infclcria, 
rpandó apercebir docientos arcabu- 
zeros y baltefteros, y doze caballos, y 
£on ellos fallo del A fTuncio a doze de 
julio,y fue al lugar de Zaguay en la ri
bera del rio,qüe era de vn IndioChrif- 
dano llamado .Lorenzo Mormocen, 
adonde eftauan juntos muchos milia
res de Indios Guaraníes , qúete áüian 
apercebido para la guerra que fe ha- 
zia en fu fauor,muy bien armados y a- 
derecados. Llegados los bergantines, 
y decientas canoas para paRar el rio, 
fe comenzó el paRage ,y fe acabó dos 
horas defpues de mediodía.

PaíTado el rio embiatoa efpias,a fa- 
ber lo que hazian loá Indios G uay cu - 
tu es , y boluieton con relacion^e que 
no tenían noticia del paífagei y q anda 
Uá cacado con fus mugeres,y familias, 
por lo qual fe determinó de yrlos ft- 
guiendo hafta que aífentaRen pueblo, 
para tomados a todos:y porque pare
ció, q para alcanzarlos cóuenia cami- 
har de noche,por fer la luna muy cla
ra, atraueífandofe vn tigre, los Indios 
fe altera ron,y pifando losCaftelLnos 
que era contra clloSjtambieti leuanta- 
ton rumor,y difpararotl muchos arca 
buzaco*,y dos dellos alcanzaron en la 
ropa del Gouernador,que fe fofpechó 
fucile trama de Domingo de Irala,pa
ta matarle, y bolucr al gouierno de a- 
quella tierra,que antes que A luarNu- 
ñcz UegaRe, tenia, el quál pufo tanta 
diligencia, que conformó a los vnos, 
y a los o tros, y foífegó el rumor. Lle
gó luego vna efpia con auifo, que los 
Guaycurues auíanafíentado pueblo 
y caminando a ellos, que cftauan tres 
leguas,llegaron antes de amanecer, y 
oían fus atábores, y cantares q dezia 
que fueífen a ellos todas las naciones 
del mundo,porq aunq era pocos,eran 
mas valientes,y eran Tenores déla tie- 
rra , y de los venados} y de todos 1 os

otros
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otros animales de ios cam pós,yde 

Canteres los ríos j y peleados que' andauan en 
jeiüsin - ellos ,y  queriendo am anecer, defeu- 

¿ brieron el bulto de la gente v las caer 
, dasdeíos arcabuzes,y dixero: Qujen 
, Ibis vofotros. que oíais veniranuef- 
, tras cafas ? Refpondio vn Caftellano, 

quefabiafu l£gua}ydixo: Yofoy He
d o r (que alsi fe llamaua)y y ego a ha- 
zer venganca de los Bata res que vo- 
fotros mataftes: replicaron! Vengáis 
en mal hora , qüe también aura para 
Voforros,comó huüo para ellos y a- 

7 rrojaron los rizones-del fuego a ios 
Carelianos , y fueron a tom ar Jasar' 
xnas. Los Indios Guaraníes no aúiart 
arremetido , ni ofauan , y antes fe hii- 
uieran huido,fíno fuera por vergüen
za de los Cafteííanos: el Gouernador 
auia encomendado las pezezuelas de 
artillería a don Diego Barba , y la in
fantería al Capitán Salazar,y echados 
los pretales de los cafcaueles a los ca- 

Bataiia uallos,dieron el Santiago, y en efta a- 
üíi¡anos rremet^ a & efpantaron los Indios de 
coa los loscauallos,pero con todo elfo pe
ndió» learon valerofamente , porque fon 
Sc3ayCU* müy grandes hom bres, ligeros y va* 

lien tes ■ y ninguna nación los venció 
jamas, fino losCaftellanos: prendió 
ronfe ha fta quatrocien tos hombres,y 
muchachos.y mataronfemuchos. Y 
porque los Guaraníes tienen por c-of- 

Guftra * tumbre de boluerfe a fu tierra con fo- 
nies que la vna plum a, que tomen de fusene- 
coftüm. migos conuinoretirarfe llenando grabre tienéj Fr 5 . ’ °
Manten-- amio,porque no los mataíren,porquje 

pelea- los enemigos acudían ahazer faltos 
00 ■ en ellos. A  la buelta hizieron grandes 

cacas de venados marauillandofe mu 
cho los Indios, que los cauallos 

fueífentan ligeros que Jos 
pudieífen alean- 

car.

L  Ü e h c í a V I I . L i b r 6 # H .  l 0 j
Capitulo X  V. Qjie el Go*

uernador Cabeca devaca  *
bmlue al rfjfunción ty ha- 
ZjC obedecer a ios JndJos 
Taperues*y elcajfigo que 
h iz jo e n ¿ Q sA ^d z> e s .

On la referida Vito
ria boluieron al Pa
raguay .adonde auia 
dexado los bergan
tines y canoas,y paf- 

' fado el rio, y llega- 
gados a la cihdüd del Affuücion,halla
ron , que Gon^alode M endoca,quc 
auia quedado en d  gouierno con do- 
cientos y cinquenta Cafteííanos,tenia 
prefosa feis Indios de los Yápenles, Yapcrüei 
que esnacionque no labra, ni cria, y que nació 
fon grandes corredores, y refirió, que cs* 
ellos Indios dixeron, que los de fu na- 
cibn atiian fabido, quefehazia gue
rra a los Guay curues, por lo quaí eí- 
tauá atemorizados, ydeífeauan fexa-' 
migos de los Cafteííanos,y ayudar en 
aquella guerra, y que fofpechando, 
que ello era traicionólos auia deteni* . - .
do , y hablando Aluar Nuñez acada 
vno de porfi, los £refehtó refeates, y 
dio buenas palabras,y ofreció de tener 
los por amigos, con que no hiziefícn 
guerra a los Guaraníes, vaííallosdel 
Rey,con que fe fueron conrcntos.Dj- 
xo afsi m im o , que los Agázes, con 
quien íc auia hecho paz, auia ydo,du
rante el aufencia del Gouernador,con 
mano armada contra la ciudad, y co- 
nociédo,que eranfen tÍdos,fc re tirsro, 
y dieron en las iábfaócas y caferías de 
los Indios G hriílianosj félleuaró mu g ]̂,- io b 
chas mugeres,y cada noche yua a fal- fosak pa- 
téáf ,y robar,y fé auia huido las muge- 
fts  qauian dado en rehenes,y auiendó crQcrfa a 
dádocuenta alos Religíofos,aIos 0 - los Aga* 
ficiales Reales,y a los Capitanes defíe íe3* ' ' 1 
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rompímíentodepaz, todos fueron de 
parecer , que TeleshizieíTe cruel gue
rra y afsi lo firmaron. Hecho efto, 
mandó parecer ante fí a todos los pre 
fos de los Guaycumcs; y dixo, que la 
Voluntad del Rey era ■ que ninguno 

de^vaca ^finellos fueíTe eTclaüo , po íno fe 
, fuellaba auerhecho con ellos las diligencias,q 
los indios fe requerían , y que los que los tenían 
Guycut en fu poder^ los guardaffert bien,y nd 
tenia pre* efcondiefTen ninguno, y embíó con 
fos. Vno dellos a llamar d los principales 

de fu nación, diziendo , que quería af- 
Tentar paz con ellos: Dentro dequa- 
tro días boluio con háfta veinte de* 
líos , y agentados fobre vn pie , como 
lo acoflumbran, dixeron, que ellos a * 
iiian tenido guerra con los Guaraníes, 
Imperue$,Agazes,Guatataes,lSIaper- 
bes,y Mayayes, y otras muchas na
ciones y qüe a todos los auian venci
do, y que pues auian hallado , que los 
Carelianos eran mas valientes, yuan 
aTujetarfeaellos. El Gouernador les 
refpondio , qüe el era ydo alli por o r
den del gran Rey de Caftilla,a procu
rar, que fdeífen Chrifíianos, para que 
fe Taluaífen, y a mantenerlos en paz,y 

Guaicum 9üe ^ ^  apdrtauan de bazergiie-
és indios rraa los Guaraníes fus amigos, los 
valientes tendría por tales v los bolueria todos
con los t̂IS Prifi°ner0s- Rcfpondieron, que 
Cafteiifl. cleTde entonces dáuan la obediencia ai 
nos. Rey,y prometían de fer amigos de los

Guaraníes, y acudirian a la ciudad 
con baftimento, y a hazer lo que fe- 
Iesmandafie. ARentadala paz fe,fue
ron con fus prifiorieros muy conten
to s^  fiempre de ocho a ocho dias acií 
dieron a contratar,y refeatar infini
tos dellos con mucha alegría,y nuncá 
rompieron ta paz, y fueron muy bue-

, ' nosamigosj 
Aperuéa; Dendeaipocos ¿as que íe fueron 
besa uj los Indios Aperües, boluieron mu-, 
vaca, vio chps dellos a lá ribera del Paraguay, 
que dize. el Gouernador embió canoas^que los

paíTaíTen, y llegando delante del G o
uernador,fe Tentaron fobre vn pie,co- 
mo gente de paz,fegun fu coftumbrc, 
y dixeron,que por auer fido vencidos 
los Guaicurües, ellos, y otras muchas 
naciones eftaua temeroTos, y q quería 
paz conlos vencedores.y fujetarfeles, 
y que para ello lleuauan ciertas hijas 
ÍUyaSjIas quales,rogarían al Goüerna- 
d o r , que recibidle en rehenes. Ref- 
pondió el Gouernador, que el Rey de 
Caílilla le auia embiado,para dar a en- 
tender a todas tas naciones lo mucho 
que Ies cumplía fer Chrifiianos, co
mo IosReligiofosfelo enTeñarian,y 
que haziendo efto,y fiendo amigos de 
los Guaraníes,los defendería de fus e- 
nemigos, y podrian venir a contratar 
a la ciudad, como hazian los Guaya- 
curües,y recibió los rehenes y la obe
diencia que le dieron, con que fe fue
ron muy contentos:y porque a todos 
daua fiempre cafcaueles,hachas de 
cortar, tijeras, Cuchillos, agujas, y o- 
tras cofas tales, también los dio a e- 
l lo s , porq Cabera de Vaca tom o va- 
ron de prudencia y efperiencia, pro- 
curaua domar aquellos Barbaros por 
bien, antes que por amias í y auíendo 
defpachadoaefios Aperües, pareció^ 
queerabien determinar el cafo de los 
Agazes, y viftoeiproceífo,y lainftru- 
cion Real,y todo confiderado por los 
Religiofos, Oficiales Reales, y Capi
tanes, fe Conformaron en que juba- 
mente fe lesdeuia hazer la guerra, y 
que fucilen ahorcados hafta doze ó 

catorze, que eftaüan prefos, como 
Te hizo,pues fueron prefos 

Tabeando, y ro
bando.

Capitulo

1 / 4 2

Cab^i 
de val-i
C U iOu-d o *
fo en per-
lusdir a 
lo&Indios 
que feia 
Chrtíha * 
nos.

Pruden- 
tes, &  ex 
perievruz 
pleni yin  
plnra ¡no 
dtYMiont’i 
qttíím vt 
copünün 
Scot 473. 
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tra,y boluieííen con relación m uypu- 
tual de lo que-halla fíen, Partieron los 
vergantines a veynte deN ouiem bre,/ 
detro de ocho dias atufaron., como def 
de el puerto de las piedras , fetenta le
guas mas arriba del AíTu mpcion, auia 
parrido los tres Caftellanos con gran 
numero de Indios: dentro de veynte 
dias boluíeron los tresCaftellanos a la 
ciudad del Aftumpcion.j dixeron,qac 
defpuesdeauercaminadoconlos In- 
dioSjque ferian ochociétos5como qüa 
tro  jornada$,yuan poniédo fuego por 
todos los campos por donde paíTaui 
lo qual era degrande auifo para los e- ^ 
nemígos:y que demas de íer efto con- ji/nos^dd 
tralacoftum bredelosque van a def- rio d« j, 
cubrir,el Capitán de los Indios^que fe Plata por' 
llamaua Aracare,yuadiziendó, que fe cité de” « 
boluieflen,que los Chriftianos era ma deícubri - 
los:y que v ié n d o se  fe boluian, y los ailCf1to- 
dexauan defamparados,ellos también 
acordaron de boluerfe.

Sabido el fuceflo del defeubrimien- 
fos, y Capitanes, que feria bien, para to,quatro Indios principales Chriftia-
cumplír con ía orden del R ey , embiar nos ofrecieron dehazerla entrada,dá-
porla  tierra adentro a hazer alguna doieles quatro Caftellanos , y agrade- QU5trofa
entrada, y defeubrimiento de tierras ciendoleselGouernadorfu buena vo- dios^u*
pobladas: y pareciendo a todos, Q lúe- luhtad Juntaron mil y quinientos In- fro Caílc-
go le deuia execu ta r . Para mejor ha- dios}y por agua , y por tierra íubieron rio dc Ja

j , . zerlo, eligió al Capitán Domingo de al puerco de las piedras, y caminaron Pisca van
í f* ^rl Irala iuzeando por buen eonfeio te- treynta dias por tierras defpobladas, f

mspWdY 1 , r  , , ^ , r  , o r r ,  y fe
i« díueíte ner ocupado^ apartado de h a eíte ho pallando muena harubre,yled:y ame- bneiuen.
f0i.de dif- brearabiciofo,inquieto,y vfado a má- do perdido el tin o , y no fabiendo por
junge, tu dar,y diole buenas palabras, honran- donde auian de caminar, determínalo 

da dolé,y prometiedo defocorrerle, y de de boluerfe,comiendo yeruas, y bcuíé
yerba, of~ reprefétar al Rey fus íeruicios, y diole do el zumo dellas.Llega.ron al Affun-

tres vergantines ,y  nouenta Cafteüa- d o n  muy flacos,y trabajados, auicn-
potilfa S~nos j^ 'en proueydos de vitualla para do recebido mucho daño del Indio A -
cedas.ziy tres tnefes Y medio,con orden de fubir tacare,el qual con mano armada auia
poly. 6.ca por el Paraguay , y ver íi en la ribera falido a matar a los que yuan en ferui-
pit.4. del rio auia algunas pobÍaciones,de dq cío del Rey,por lo qual fe hizo procef

de tomar relación de lo que dentro de fo contra el,y fenteciado a muerte,fue
la tierra auia, y có ellos embió ciertos ahorcado. Yen elle tiempo llegaron,
ludios Guaraníes Chriftianos, hóbres quatro vergatines,que el Gobernador
efcogidos,para que con tres Caftelía- auia embiado al rio de Paraná,a foco-
nos entraíTendefcubriendo por la tic- rrer los Caftellanos, q vuan en la nao,

G 5 que

Qapitttlo X  VL Que el Gd- 
. uernador J lu a r  
embia a Domingo de Jra
la con tres vergantines a 
defcnbrtrpor e ¿Paraguay 
arrtba.

Stando las co. 
fas (a lo quepa 
recia ) en quie
tud en el A f- 
fumpcion,em- 
bio el Gouer- 
nadorotro fo- 
corro con dos 
vergátineSjcar- 

gados de vitualla, y gente, a cargo del 
Capitan Gócalo de M endocaalaciu- 
dad.de Buenofayres : y porque enten
dió, que no foífegaua el animo de Do 
mingo de Irala propufo a los Religio-



J3 ift.delasIridias Occid,
qucembio dcfde íaisla defama G ai á¿ 

Bnínofav ]jn:i ŷ Pcduó de Eftopiñan Cabccáde- 
!ari"Vn '■?*! uaca afirmó,que poreftardcfpcbládo 
rio de ía Ll puerro de Buenofay res, auia padecí 
íJht3 . ¿o roda la gente mucho trabajo ; y a- 

uia 'citado en punto de perderle, a (si de 
ha m bre,co rao por la guerra de los In
dios y  que por la hambre fe aman ydo 
veinte y cinco Toldados al Brafiiyque 
fi tan prefto no fueran focorridos,pere 
cicran todos ,pucsdcfpues de llegado 
el focorro fueron acometidos, y heri
dos cinco,o íeis foldados-.y que el pne 
blo de Buenoíayres no fe pudo fundar, 
a caula de íerlnuiernoy que el ayre, y 
el agua fe iíeuauan las tapias.

pítalo XV t i. De lo que paf 
¡aua en Lis Couer naciones 
de fanta qJHCarta , Topa- 
yan̂ Cq t4atemalatjsfijcara 
gua¡Honduras: y q el Tey 
mando vifitar el Confcjo 
de ¿as indias, y haẑ er *un 
armada de Autrias.y Die 
go Gutierres .̂fue a ¿apa
cificación de V cíaf/tia.

V IA  pueíto en 
cu y dad o a! Rey 
la demafuda li
cencia de los Go 
ucrnadorcs,yjuc 
zesde refidencia 
délas Indias,los 

quales confiados cu la mucha difíacia, 
y en verfe tan apartados del Rey, pro- 

. cedía'como íi no huuierá de dar cuenQjJíxasa) ■ *
Rey dfi ta-dé'lits obras: y en cita ocanon cali 
^áeianta^tn viuiempb'llegaron quexos contra 
do de Ca, ^A delantado de'Canami por la ma-psrifii - 3 4

riera-de proceder, que tenia en la Go- 
rierrucion del nueao Reyno, guardan

do pocajuíticiaj y juntamente fe aman 
quexado los Oficiales Reales del C a
bo de la V ela, porque antes de fubiral 
nucuo Rcyno/uc adonde eftauan ,y 
por fuetea les tomo gran cantidad de 
perlas, para hazerfe pagado de cierto 
dinero, que fe le manda na librar a ene 
ta de vn crédito, que tenia del Jalario 
del Adelantado de Canaria fu padre, li 
bradoen lacaxa Pveal de laGoucrna- 
cion de fanta Marta;y aunque los Ofi 
cíales Reales le requirieron, que no lo 
hizieflc,y le protcílaró,que aquello no 
era de fanta Marta, como y na con n u  
no armada, no le pudieron reííftir alie 
de dequefereputaua porcuIpadelA- 
dclamado.el auer Taqueado los Cofa- 
rios a Tanta Marta, por aucrfe Ileuado 
toda la gente al nueuo Rey no, dexado 
aquello a mal recaudo.

Las diferencias,que fe han referido, 
que pañauan entre el Adelantado don 
Pedro de HercdíajSebaftian ele Belal o i fe re n 
ca<^ar,y Pafcualde Andagoya, p o rh  cías por' 
ciudad de Antioquia,y por el rio de S. !a 
luán,también parecieron mal.La reía q ^ ntía 
cion,que íc tenia del mal gouierno del 
Audiencia de Panama j y el poco zdo 
de la juíficia ,y de cafiigar delitos afsi 
mifmo pedia remedio: y juntamente 
las qiiexa$,que auia, y ios clamores có Q.aexl, 
tra Rodrigo deCoutreras, Gouerna- contraKo 
dor de Nicaragua: y en particular pare £ri5° 
cio muy mahquc nuíendo don Auto- g°cue' 
nío dcMcndoca,Viíbrrey denueuaHf ‘íor-b Ni 
paña,proucydo,que el Licenciado dó cara£aa' 
FrancifcodelaCucuatuuieíTe el G o
uierno de don Pedro de Aluarado,haf 
ta que otra cola ordenado, y auiendo 
luego embiado á gouernaríe al Licen
ciado Alonfo Maldonado ,O ydorde . 
la Real Audiencia de México, con or
den de incorporar en U Corona Real 
los Indios,q el Adelantado renia pues 
era muerta fu muger doña Beatriz de 
la Cnena.Y aunque en Guatemala re
cibieron a Alonfo Maldonado, los de

Hondu-



Honduras no quifieron ? antes nobra- 
ron por Gouernador al Veedor Diego 
Garda de Celis, diziendo,que aquella 
Gouerüació era feparada de la de Gua 
témala, y de la jurididon de México, 
porque en ella nunca halla entonces 
dexó de auer fedíciones , y defobeden- 
cias.Afsí mifrno obligauan mucho, las 
qüexas,q de todas las Prouincias acu
dían delosOficiales del hazísndaReal, 
que fo color della tpdo lo inquietanáa 
y exercitauápafsiones,ambicion,y aua 
ncia,como fíempre fe ha dichotallega 
uaíe aeflo Ja fufpeníion de animo con 
que fe eílauaen CaftiUa, por lasin- 

Vra de quietudes del P úa,y  temían, qqe el ri- 
caitro, i] gordeV aca deCaftro no canfalfeah 
le 'írJení motiimientOjquedielfcmuchoen 
mê oíeá̂  fíuc entender,por lo qual el Rey le ef- 
rJrigor, criuío,en carga ndole^que afsi en la adn 

miniftración de la jufticia, como en la 
Cjutíit iu execucion della y. de rodas las otras 
qA, &  cofas,que fe le auian encomédado, las 
Princepsptoueyefl[é fin refpeto de perfonapar- 

ticüiar de acá. ni de allá,ni de deudo fu 
wifáitw Y°i Y que folamente tuuidfe confide- 
ijci asgrd fació a no poner en ninguna cofa mas 
mor fitre fuertes remedios de lo que pedia el de 
wftiíjí, lito y de la obíigacion,quc tenia al íer- 
yiumdeh Real y áhazer el oficio de buen
c uYtcjiit- Gouernador t porque demas de lera- 

V  í 0,~ quello conforme a la confíanca, que 
efl ptin*i tema j e* &ey tendria por muy
údiflo.s- deíferuido de qualqúiera falta,que fili
en. zi¿, melle: y que auifaííe de todo loqueen  
<«9*3- aquellas Prouincias fe ófrecieífe. Hito 

íeefcriuiatan apretadamente a Vaca 
?Í0í eft de Catiro por lo que auian publicado' 
cÍj (}ux 05 Almagros,que yua hablado por la 
c.v fangtn Parre de los Pizarros, lo qual, y las re- 
yno ntin- eufacionesde juezes, en la caúfádef 
cwafíír, tos,mouio también el animo del Reyi 
i* fotitfs para poner algún remedio en íu Cor- 
yjdgtfe, te^aunque mientras de mas lexos vie- 
wcrede- ne â [am afiasencarece las cofas : y 

* , of‘ contado elfo fe determinó de come- 
3, tec al Licecíado luan de Fígueroa, del

i/4á D eca dav V II. Libr ó J  l í í .
Confejo,y Regente de Ñapóles, qdef- v  de 
pues fue Prefidénte de Caftilla, que en 
rédieífeen vififat elConfejo de Indias, dia& fe « m 
porque losReligiofosDom inicos,que mctc »iLí 
encargauan mucho ai Rey la concien 
cía en lo. que tocaua ál buen trata mié- güero a. * 
to de los Indios, imputauan al Coníe- 
jo  de.algqna omifsión en e llo , y otras 
cofas3refp.eto de qhe para acudir a to 
do lo que era dél feruicio deD ios,Cení 
pre fe halló gran voluntad en el Rey,y 
íbbrc ello fe tenían mu cH¡ás r luntas de 
MiniürosA ReUgipfos ■ rcuy as reío Ili
ciones auian de p.arár en la vifitadel 
Regente Figueroi, que era vno de los 
d e lam ifn ra lu n ta Y  para él remedio 
dolos excefíbs arribá fefpridos, para 
vna parte fe embiauan Vífltadores, y 
en otras fe ponían Audiencras^teniem- 
dolo por mejor gouiccnojqti.e el de los 
Goucmadorcs . ,Y fp dáuan ordenes Multa co 
muy.preciías, y cónuihientes para ef- ceduntur^ 
cufar los gbufos, que necesariamente ^  
fuelé nacer en Prouin.ciásnu.cuamen- (Ja*?1110 
te adquiridas, adonde íc.diísiinulan cq p JrinCtp(í- 
fas,que en otros Reynos no fe pueden tíis, qH$ 
tolerar. poflea in -

QuantoalosCofarios,erantátos,q cómeme» 
para la guarda de la co ila , y leguridad *** ¿pp¿' 
de los nauios^qacudian de las Indias,y rent'Scot* 
de otras, partesjfc ni.ahdó hazer vn ar- Z4r a/tí1’ 
mada dé Auerias^yel Rey nombró ai 
TeforefoFrancííeóTcllo por juez de Armada 
lias,y le éníbiootra armada a las Iu- ^  coat"^ 
dias,y por Capitán della a Martin Aló Cofariosv 
fode los Ríos,para que rruxeífe el oro 
y plata,qeftuuicífe recogido del Rey, 
y de particulares,y huuieífe de limpiar 
de Cofarios las Islas de Barlouento, y 
ía coftádc Tierrafirme: y á todas las 
poblaciones délas marinasíe dio aui- 
fo,como el Rey de Francia auia rompí 
do la tregua, que tenía coneíia C oro- 
na,en confianca de las fuerzas del T u r 
c o j  del ayudajque le daua por mar: y 
que auia embiado con grande exercí- 
to al Delfín fu hijo a fítiar la villa de

Perpi-



HiíLde las Indias Occid.

Rey Je
Prendará 
pe U tre > 
gustai Gm
pender.

Perpiñan/aqueándoj quemando los 
lugares de aquella comarca y que afsi 
mi fino fe auia tenido auifo, q .fa l ie ron  
de Bretaña , y N'óímandia iregnra y 
cinco ñau ios > para róbar ías’haos de 
las Indias, como Otras v e zó lo  inten
taron; yfe ordeno a Martiú Alonfo 
de iosRios,qne r>aréciendóle;rquefu ar 
mada no era inficiere para llegar a ba
talla con Lo$ éfiemigos, toma ífe la gen 
te,y pertrechos que huuiffc menefter, 
y fe juntafieñeo él ottosDaüios,dcma 
ñera que fe aífégurafíe.Y también fe 
1c ordenó , que llegando a las Islas de 
los Azores, y hallando , que’no podía 
pallar finpeligro, fe cftuuieíTe quedo, 
y auifalfc con algún nauio ligero, para 
que fe le embiaíTc ayuda.

Tomófc efte año afsiento con Díc 
go Gutierrez,para que conquiftafie, y 
poblaífe la tierra, que en la Prouincia 
de Veragua qncdaua para el Rey def- 
delabaladeZatabáro, hafta el Cabo 
deí Camarón en el ríograndé, incluid 
de mar a maqy de las Islas,quc huuief

feen el paragede la dicha tierra en la 
mardel Norte , y con que no liegafífe 
con quinzc leguas a la laguna de N i
caragua , y á efia tierra nombraron la 
Prouincia de Cartago: y conque no 
enrraífe en les limites, y términos de 
iais otras Prouíncias, que efhuan coco 
mendadas a otros Gouernadores, ni a 
cofa, que eftuuieífe poblada, ni repartí 
da por otro qualquier G ouernador: y 
con que Hernán Sanchez de Badajoz, 
que auia enrrado en aquella Pronin- 
cia,por vn afsiento, que con cl auia to 
mado elDodtor Robles, Oydor mas 
antiguo de la Real Audiencia de Pana 
ma,íia orden^ni comifsion Real, falicf 
fe de la dicha Prouincia.Y aüque D ie
go Gutierrez pobló vn lugar , a quien 
llamó Cartago, en la cofia de la mar 
del Sur,no tuuo mejor dicha, que Fclí 

pe Gutierrez, quando el año de mil 
y quinientos y treinta y cinco 

fue a poblar a Vera
gua.

f in  del libro P ia r lo .

Nica ra
goa ft* no 
bra Is Pro 
Liincia di 
Citiamo.O

*54¿

Diego Gu
t i e r r e a  a f
fienta con 
el Ite y U 
población 
de Vcraj 
gua.
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I flás,y Tierra fírme deJ mar 
Océano.

Efcrita por Antonio de Herrera, Coronilla mar 
y or de fu Mageítad de las I ndias ŷ Coro

nilla de Caftilla.

Libro Quinto.
fapítufo Arm era. De lajornada, que bt&o elViforrey don 

sin tonto dé Mendopa,porla rebelión de los. Indios 
de la nueua Galicia.

O N  Antonio 
de Medo^áj Vi 
forrey denue- 
uaEfpaña,vif- 
ta la general al 
teración de los 
Indios del nuc 
no Reyno de 

df Galicia^y la ib-
Yuílh &  bernia,, que auian tornado con la muer 
cetfo’Ct tC Adelantado don Pedro de Alna 
tm rado^confiderándOjqueeseofaordina 
per ría a los que intentan nouedades, ad- 
i/r«. Se* honra^y reputación 3 y aumetar
$l9-hi£í. fuerzas,quando fus aireuimientos les 
+ fuceden biemhaziendocl cafo , que e- 

rarazon?de tal negocio jdeterminaua 
de yr en períona^ para ello mandó a-

percebiralO ilndiosdeTlaícalajChó t0““0 j* 
luIajGnaxocingOj TepeacSj TeztucOj Mendoza 
y o tro s. Ordenó a que todoshiziefícn querer» 
rarmas ofcnfiuas^y defeníiuas} de las q  tc0esbl 
ellos vfauan 3 y dio licencia a los Caci para la 
qnes^y principalcs,que comprafíen ca Suefra de 
uallos para yr en ellos^y que vfafícn de Xallíí:o' 
armas Caftellanas^ y afsi fe proueyero 
de lan^aSjlan^oneSjdalíeSj eípadas^pu- 
ñales3celadas3cafcos5y otras armas ta
le s^  juntados cincuenta mil Indios3hi 
zieron vnahermofa mueftraj porque 
íalieron muy galaneSj y lucidos^noím 
murmuración de algunos 3 que repre- 
íéntauan íer grande inconnementCjar- 
mar los Indios 5 y vfaríós a las armas 
Caftellanas^ diziendo? que no era bien 
introduzir feme/anterionedad.

Salió

C m rerií
nouAíori-
btííprim ó

fatti
Off r fu e -
catim,
itostiÁ in



Hift-delas Indias Occid.
Safio pues de Mtxico .á oeh^xíí.? Ip hí^ierüji Jfiuy bien los Indios ami* 

5>on Sm Orubte con trecientos cauaílos de gos, alosquaies mandó el Viforrey, 
*®n¿° ^  gente G aftdkm  ^enrre fo s é a le s  y ^ q u e  pucsnqfcq>ernfitian efclayos en- 
?akflV u  sia« m u d ro sC a ñ ile ro s ,^ a g ra n d ^  Ítega0en |^prejfes pl¿a hazer jufficia 
£í.ewk tie ypc'rlocias Íeñaj^a^/erpec4ald^te A -p 5(4elIosi r;„'r í ; lvyi ,"j
Xíís^cf. g U£tm óucrreró , C^aaHerÓ de/Alca^ ,fAcabida efta faqciqn, partíoxí exer

sraz^queiiAiiá óftcioclc Teniente Ge- ehojicuandp mucha orden,y caftiga- 
l^fai^perfon^de pindén era , y4 e cfpQí- ;< djpa los que habían iqal en latea mp'í- 
ile c ia ro n  Lií ys dp j^ ífñ ia , lü ín  G ne i  ña,, y fe il% ó’a otro -pueblo 3 llamado 
artero de Luna, Iñigo López de Anun: Acatiqy e^ete leguas^elpaíraílp^en la
;¿ibay,Magiielide l§de.ña,Áñgel de 'Vr- ,mfimarbaftanca del rió1 grande , y  ha- 
Uafañe SalzedOjAlpnfb Dauil^^ Fjr.am. J Jó  a los enemigos fortificados en otra 
oifeo de Olinera , Í?ddTo de"Mcdífiíliaj“ yfie'rfa^Ó peñohy alientado el exercito¿ 
Srrancifco Cerezo, Pcralminde?^y p- e .^hechos los requerimientos acoftum 
tros:ynancicntoycincuenta infantes brados por medio délos Religiofos 
arca b u rro s  ̂ vailcfte ros j  rodelcrosj: Erancifcos,yAe los intcrpretcs,refpóíi
por f\i CapiLaff á Vfbaficta : y en Me-' dieron ló's rebeldes0 que -fí dentro de
choacaaíedeiyiupt aguardando a que 'qm nzehórasko lesdlegaua íbcorro,íe 
la gente acabañe de llegar 5 defde Mes, rindírian,,y baxarianal pueblo a pagar 
choacan llegó a Tazucalca, adonde ¿os tributos deuidos,y viftQ;, que el ter 
parten términos los Me-choaoanes , y mitra fe paífaua,y que lostebeldesdila 
Chichiniecasjdefdc aquifeandüuietcf tauan la obediencia, mandó el Viíb- 
tresjornadasdedefpoblado^ártaA - rrcy ,que les plantaren tres cañones 
cuyna, adonde e fia na vn Inerte peñol pedrerosy auiedoles tirado haftaquin
de“eacmígosty auisrídofeles hecho niu ze,ó diez y feys tiros, baxaton algunos
chos requerí alientos , para reduzirlps. 
a paz y quiemd , confiando en elgran 

tonio^de f ° corro Que aguardarían, no q difieran 
jáeodo^a obedecer,por lo qual fe mandó,que la , 
fnandií có infante naga na flevh a trinches, que lia 

rarauan entonces albatradav que es vu 
éoí, reparo , que ponen en aquellos peño

les,y que fi nohnuiefie refiftencia fe fu 
hieden,licuando en fu compañía veiti 
te mil Indiostperp no huuo defenfa , y 
afsi paífaron quarrO albarradas^rella
na la quinta , y quandodos enemigos 
Vieron que fe a comee ¿a - boluicrondás 
efpaldas , y auiendolos tomado el p i 
fó los Indios amigos los degollaron,y 
prendieron arados. Vna vanda deca-r 
uállos.feauia mandado- q fubieífe tras 
U infantvria en ganando U fegunda .al- 
barrada, y lo híziero.n.muy bien, por- 
qu tlo  alto delá fierra  ̂0;peñol era lia^ 
n ó j  comodo para cauaílos, y elle fue 
el primer peñolyque fe ganó} adonde

principales,y la feñora del puebIo5 lfe- 
handocruzesen las m anos, y por el 
rerpetodela fantifsima infignia don 
Antonio de Mendoza,oluidado del de 
iacaro^vn auer aguardado el artillcjilq, 
los adm itio j perdonó fu rebelión, ma 
dando,que quieta y pacificamente vi- 
uieficnen efpueblo.Qtro diafe partió 
el exercito,y en el camino auia o tro  pe 
ñol en la barranca de T onala, el qual 
ios Indios defampararon, viendo el e- 
xercito, y fe fueron pl rio arriba, y ir
guiéndolos fe prendió la mayor parte, 
ynoquifo don Antonio de Mendoza 
darlos porefclauos,ñno porTam c- 
mes , para que íiruieíTen durante la 
guerra , - Auia defde aquí al peñol 
de Nuchiztlan doze leguas , y otras 
tantas de Guadalaxara: y porque en 
cfte confíftia la fucrca déla guerra, o r
denó el Viforrcy, que la gente de Gua 
dalaxara fe fuelle a juntar allí con el

exexci-

D on An* 
t  .iaio de 
Mendo^i 
perdón»» 
los rebcl' 
des d« Xt 
lifco.

Doa Aa«
toüío de 
Mendoza 
no da por 
efckuoaa 
lo5lndioí



exCrcito, y que n allega ficantes, por
que rió fiicedieífé álguriá defgracia: 

piarlo, porque el Vi fot te y era en todo muy 
7t dUigeüt&jybierí áduértidchy cómo fiis
ftr cdííurhlites erad buenas- era bueno íu 

re"goiii¿rnd,pdrqtie teníalas tres cofas, 
que fe reqÜierenenvn buen Miniftro, 

li] ‘ pobi Bondad, Mánfedumbr'e , y Prudencia. 
!ju berte- Los;Gápitanes-dela gente d¿ Guada- 
idiutit, laxara ■ que7 eran luán de Aluarado, 
^  ^¿¿í'Chrtftoualde Onáte }y Yñigo López 
fa  S c o t . deAnuneibay , midieron tan bien el 

tiempo con el caminó,que llegaron al 
y mifmo punto que el ¿xercito.

J544 beeadáVn.LibróY. III

Capitulo IL QJie continúa lo 
quehaZiiaelViforrey don 
Antonio de (¿MÍeridoca eñ 
ía jo rn a d a q u e  htKiO a la  
nueua (ja  liria.

Epartidos los 
quarteles, y a’ 
íoxado el exer 
cito , en quee- 
ra muy diedro 
el maefie de 
Campo Gene 
tal Auguftín 
Gu enero;, en 

c ■! ■'1 - -dos dias no pareció enemigo , por lo. 
c. t 3 mando olantar el artillería , y

J ’ am , - L , r 'poGcne- con algunos nrosdeípertaron^ parc- 
ral- cieron muchos^ y como vieron ta gra; 

cxercito,con mayor diligencia atedieT, 
ron a fortifica ríe, y fobre quatro alba-- 
rrad as^  trincheas , que tenían hechas" 
en aquel la altura y afpereza , com oe:

( ra mucha gente , preftó leúáritarcn Ó- 
fuer-c detras dos: porque aunque barbaros t la 

neccfsidadíosenfeñaua aíer maeftros 
lia para fu prouecho... Hizícronfe los re

querimientos en la forma acoftum- 
brada^ylos Religiofos los rogauans 
que obedecieífenjy efcufafl’en el peli-

Â uílin 
Garren 
i; ¿ieíít

gro-y dosáñterpretes fe lo perfuadiartr 
y permaneciendo, en íu obílinacíon- 
refpondieron /que ellos eran Teneres 
de toda la tierra , que era Luy a , y que 
querían morir por fo defenfa y libera 
tad.Mandó el Viforrey hazerles algm> 
ñas ¿cometidas, por ponerlos temor, 
pero no íe halló en ellos ninguno,y en 
tretatito íe hizieron muchas mantas 
de madera, para que los que auian do 
fubir por aquella afpercza i fucíTen cu
biertos de las müchas piedras que e- 
chauan.Al ottauo’dia de la llegada de 
eIexercito,bicn demañana coqienqó- 
a jugar el artillería ,y  breuemére abrió 
dos rríncheas,y los roldados quiíieron 
arremeter á la tercera, porque en ella 
hiziefon los enemigos alguna defenfa, 
y porque la infanrerta era poca, y mu- 
chalacaualletia, la. qual en aquella 
guerra no era de mucho prouecho, co 
m o lo  fue ficmpreen todaslas Indias,
'adonde la nobleza Ciftellana por la 
mayorparrepelcaua acauallo,mandó Aj* 
el Viforrey, quequedandodozecana- Mendoza 
líos en cada compañía,rodos los de mandas- 
mas fe apeaíTen , y toma fien cfpadas y ^j¡rJ iae3 
rodelas,y medíante la prcfencia del Vi 
íbrrey,yel buen anim o, quedaua ala 
gente,fe ganaron dos trincheasjqucda 
ua la vitima, que-demas de íer peligro 
fa,fe hizo mas dificultóla porque Ja ge 
te,con el demafiado deífico de entrar
l a ^  dluidío en muchas partes} y acu^ 
diendo don Antonio deMcdo^a á pro 
ueer lo que conuenia,halló ciertos fot Do Anto 
dados que comían a placer penfando niod4V,¿ 
que la fuerza era entrada , y con líber- furefpuer 
tad foldadefea le ofrecieron fu comL ta m-.ieoe 
da refpondío otte mietras fe peleó con “ losf°lda 
tra inficiesennca los de íu cala íe acor ¡ear4 
daron de comer 5 con que los momo a 
tanta verguenca^que acudiendo ellos,, 
y los demás con gran valor} afsiftiédo 
el Vifcrrcy^ueaunquelos Indios hi-r 
zieron gran defenfa 3 fe ganó la vltima 
trinché a a a la qual íe llenaron dos pie

zas
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indultó,; y. trubajo ,-y con ellas; íe;ba* 
fió a l age n te, q u tí íe te  ti ró. ai-a,im r a ;de 
aquella íiCEra^eo.n^ue. los ÍUftQn<- 
chando cfé-aqu^l/íkio- ¡y-;juntamente 
con ello^pdeándo, hafta qUe:el prime 
to  5 qae-alli .p.n>l̂ )¡vna vanderayfae el 
Capitamfcñigo.:Eíó.p.cz de Anuncibay. 
La matancá,qae hizíeron los TlafcaL 
caí re cas,. Mexicanos,y -Zara fe os en los

Zibértas >
TI AHÍTA €-
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tis ani- . 
mah bus 
efi data,  
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Chicbimccas due grande * y fuera ,ma-r 
yor,fi don; Antonio dcMendo^a no pu 
fibra, mu cholcuydado en efcufarlarpór 
que dezia , :qne~ eL c-añigo queria que 
f¿eíTc con eLtíempo ,y no precipito-. 
ío. Y con todo eíFó ¿ fin los.quefe pu>, 
dieron efcapar, fueron ocho .mil los 
jpiücrtós-y prefosylos, quales elYifori 
rrey declaró por efclauos^ftendo depa' 
torze años atriba^y ios repartió.entte 
lamente auiendohecho jufticia-de al
gunos viejos, Y aunque los Rcligiofos 
no quifieran la efclauitud de los In
dios, y la contradixerorqdiziendo^que 
por derecho eran libres, y otras mtt-. 
chas razones, efpecialmente alegando 
la voluntad del Rey 5 don Antonio de 
Mendo^adixo, que no fepodiaefcu- 
far por el exemplo: y porque aquella 
nación naturalmente eran ladrones, y 
homicidas,, y anian cometido muy a- 
trozes delitos, y los cometerían cada 
dia mayores, lino eran efcarmenta-: 
dos, ■
; Caminó luego el cxercito aSuchi- 
p inocho  leguas de alli, adonde eftana 
el pe fiol,llamado M ixton,que fue el 
principio del alcamieto, y rebelión de 
toda la tierray antes que llegaflfe el e- 
xercito,cmbió elViforrey a íhancifco 
Maldonado con dos compañías de ca 
uaílos,y mandó, que fucile con el Ate 
namaxtle,fenor de Nuchiztlany de la 
mayor parte de la tierra,que era prifio 
ñero:porgue auicndofe ofrecido de pa 
cificatla,hablaíVe a los rebeldes,losqiia 
les, en Habiendo que; alli eílaua Atena-

maxtle, fgUeton a h i l a r  
mente baxaron-a: liabitac íosjlgnps -y 
lp m ifria o hiz ierp n ftod o s lo s o tros p e* t - ; -, 
fióles,;cpnque;aqucllaricaFtpuinciíii -1. 
quedó p a cufie a maniendo en eftor mofi 
tràcio don Antonio de M en do c a valor ' 
y clemencia, pues qo fue,menos diljgé ’
re en acudir á lasqecefsidades^ prorfi A 
p,to en perdonar. Y y mendo ya cali dos rmeiu 
años,que auía fa lido de Mexico,—bol-t ! fifia fe p* 
pio con tento y  vitoriofo, y g^eqdipial P°r
gptiierno loablemente : y entre-ptras dòn Anta 
buenas cofas^ue en aquella tierra effe if ífc-dcMg 
blecio/ue el Concejo de Mefta,pqr-íp d°ía- 
mucho que el ganado aula multiplica - ^  
do,y leyuaaumentando:.y lc.npmbí^ toni0 de 
ron Alcaldes,con juridicionyor bícñ- Alendo^ 
far los hurtos de ganados, fraudes.y de CU Vc
litos,que fe hazian. cada, dia py dia- de Me^
tienen fus Concejos, y I u n . ta s d o g v e - r.ueui 
zes alaño^conlasmifmasleyes^y’or- eíílaQa* 
denancas,queenCaftilla,

^apitu¡o UL D el vtstge, que 
hicieron dos n m m >  qné 
embh don Antonio de Ade 

r doca a defeubtir ía cosía 
de la mar del Sur , defde 

í n u e n a  E fp j ín a .

|  Enosfedefcuy

Idaua don A n- 
tonio de 'Meo* 
doca de las co 
ías de la mar, 
porque no obf 
tan te s que los 
nauios, que a- 
uia embiado a 

defeubrir la coila de nueua Efpaña, deí 
lapartedel Sür jauían padecido m u
cho, qneria eri todo cafo faber ío qué 
auia adelante,y para ello mandó aper 
cebirdosnauios, y nombró por C a
pitán dellos a Imán Rodriguez-Gabri-1

lio

■■HiüMiie



' 543-

Jiijn
driíjue*i
vaí tieTini 
tnrpflr ls 
(713̂ deI 
iur<

¿e¿óAó- 
[□pío de
Metida cu
ó llegan 
i U caíU 
de la Cali 
forr-h*

lkyforítngiies, perfona muy,platica en 
las colas de la mar. £1 vn nauío fe ao - 
brauafan Saluador , que era la C api
tana , y eí otro la V ito ria ; yua por Pi
loto mayor Bartolomé Ferrer, y tam
bién por Piloró Bartolomé Femádez,.* 
y por Maeftres Antonio Carrera y S- 
R em o, Hitando pues eftos nauios a 
puntoafalÍ£ton del puerto, de Ñau idad 
a veynte y fíete de Itinio defte año a 
medio dia,y amanecieron en el Cabo 
de Corrientes,en veynte grados y me-; 
dio;Viernes a treynta,corriendo la cof 
ta jé  hallaron en ¡veynte y dos grados 
y vn re r ció. Domingo a* dos de lulio fe 
hallaron en veynte y quatro gradoslar 
gos,y reconocieron el puerto del Mar 
ques del VaUc^quellaman de la Gruz¿ 
queescoftade laCaliforEua, Á ocho 
deídicho fe hallarOnen veynte y cin
co grados, que es la punta de la Trini
dad. Miércoles a die^y.nueue defeu- 
brie^otí vn puerto, que es bue reparo, 
qiie llamaron de laJMadalena, en veyn 
te y fíete grados,y hizieron aguada, A  
veynte de Agoftoife hallaron en el Ca 
bo-del Engaño,en treinta y vn grados: 
A*.catotze de Setiembre fueron a fur- 
gir a vn Cabo,que Ha m aro de laCruz, 
tierra fondable,alta, y.pelada, que eftá 
en trpynta y tres grados Martes a diez 
de Octubre defcubrierovnospueblos 
de Indios manfos,con quien contrata
ron , que llam aron los pueblos de las 
Canoas,porque teniarimuchas, y ef- 
tan en treynta y cinco grados y Vn ter- 
cio^y auiendo navegado poco en algu 
nos dias por las demafiadas bonaneas, 
pi Miércoles a diez, y ocho del dicho 
llegaron a vna punta luenga, que haze 
Cabo,y por fer, luengo, como galera, 
.kdlíímaron el Cabo de laCíalera ,eftá 
CÜJsejQta-y feys g rad o sy m cd io j por 
el víeroNoruefte frefeó fueron la búei 
ta de ían ía  r,y descubrieron dos Islas, 

da vna de ocho leguas de* coila Leñe 
Gefte^y la otra quarroyen eftadefcu-

Déeada V ÍI.L ib . V.
brieron vn puerto pequeño muy bue- 
no^hállarolas muy pobladas: y eftage, 
te,y roda Iá delaf coila de atras vine de 
pefqucrias,y hazer cbchtaS de haéífos 
de pefea dos, para re (cata r con i a gen
te de la tierra firme,y pilarán diez.. le
guas delCabo de ÍaGaÍera;correfeOef poerto de 
te,quarta al Noruefte.En'ocho dias, q ^ P°úfef* 
en efte puerto eftuuieron, fueron bien ^0a‘ 
tratados de los Indios, los quales anda 
defnudos^y traen las caras pintadas, á 
manera deaxedrez^yá eftb-puerto lla
maron de la Poífefsion. , . _

Miércoles a veynté^y cinco faliero 
con bonanza defíe puerto de lapoíféf 
fíon con viento Sudncfte, y el fígiiiéfé 
dia los dio el Su r,y Suduefte, con agua 
zeros,y neblina y fe vieron en aprieto,^ 
por fer rraucfía,y por eftar cerca de la 
cQfta,yferbrana.Viernes,Sabado,yDo; 
mingo a ventinueue anduuieton con 
conrraftes de todos los vietos con muí 
cno traba;o.Lunes,y Martes a treynta 
y vhó muieron aguazeros,y fe ¡razón. 
Miércoles primero de Nouiembre, a 
media noche,yendo del bordo de fe 
mar,los dio mucho viento N o melle,' 
que no los dexaua llenar palmo de ye- 
la, y boluieron al Cabo dq la Gafera, q  
era buen abrigo paraelfe vieto.Yíne- 
uesados del dicho fe fueron al puer
to  de Sardinas,arribando quarenta le
guas de tierra muy poblada¡, y de-bue
na gente: y de vn lugar de cerca defte 
puerto entraron los principales eñ el Indios da 
naúio vbaylaronal fonde vntam bo- jatr^fta , 
ril ,y  vnagaytade los Caftcllanps ,y  nuéua^  
durmieron dentro^ entretanto los ba pafia 
teles tomaron agua,y leña, y fus cafas !an al r°n 
eran grandeva dos aguas,; como las de horil y g4j  
nueuaEfpaña,)7 fus enterramietos los ta/ 
tenían cercados de tablas. Llamauan 

ík jo  aeftaProuincra,comían vello
ra, a uellart a,y pefcado: dixc- 

ron,que adelante auia 
gente veftida.

H Capí-
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Capitulo U11. Que profigue
el de [cubrimiento de ios 
dos nautos de don Anto
nio de odPtítendoca por iá  
mar del Sur*

A B A D O  A 
los onzc fueron 
coíteaDdo con 
Suelte , y flem- 
preyuan hulea
do cirio de nuef 
tra Señora , .y 
lio le hallaban, 

y a vna gran cordillera de fierras muy 
altas , de muchas arboledas > a la qual 
llamáronlas fierras defan M artin ,y  
citan en treynta y fiete grados y me-, 
dio, y al remate deltas al Norueftes 
haze vn cabo , que eftá en treynta y o  ̂
cho grados, y le pulieron el Cabo de 
Martin, y á quatro horas de noche co 
m entó a cargar el viento en el Sufuef- 
te , y en el Suduefte,con aguazeros: 
yferrazon, y tanta mar , que los co- 
niiá, y al Aína cargó tanto,que no po
dían correr, fino con poquita vela a 
p roa , y por la mucha mar ? vienro, y 
fe r razón fe perdió é l  vn nauio do el o- 
tro, y el vn naü io al i; ó todo lo que lic
uaría fobre cubierta aporque Ia> tor 
menta era muy grande: y en la Capi
tana ^viéndole en grandifsimo traba- 

Voto de jo ^echaron vn romero a nueftra Se - 
lot marr* ñora del Rofario , y la bendita Madre 
iTn-io de piedad, por fu mifericordia losfa- 
¿on Anta uorecióconvn poco de bonafíca . Y 
níode MI -Lunes a treze del dicho fueron a la 
feñoradel Suelta de tierra, en bufen del Otro na- 
Rofario. u io ,y lanoche  eftunieron al reparo, 

porno dexarde ver todo lo que auia, 
y bufear algún abrigo, y adonde fud- 
fen , o tomar tierra. Sale vn cabo fue
ra a la m ar, muy.arbolado de albísi

mos pinos, y le lia marón Cabo de PL 
nos, y romando el S o l, fe hallaron en 
quarenta grados , y mas al Nóruefte, 
de donde reconocieren mas de quin- 
ze leguas de cofia, toda tierra á lta , y r  t 
coíta de Nóruefte Sueñe, y Miércoles nos'd^dñ 
alosquinze fueron corriendo la cof- Ant< nh 
ta con el viento Nóruefte, y hnzia ran 'Jc MeflHo 
to frió, que no fe podían valer, y def- 
cubrieron todas las fierras neuadas ,y grados, 
á la tarde defeubtieron el otro naüío, 
y le hallaron muy fatigado, y como 
no tenia puente ,auia alijado todo lo 
de cubierta , y hazia mucha agua . Y 
el Viernes a diez y feys llegaron a vna 
enfenada grande, que parecía puerto, 
y la llamaron bata de Pinos. Y a los 
diez y ocho fueron‘huleando puerto, 
deícubriendo Vñas fierras neuadas, 05 
vn Cabo,que fale dellas,que 1 Jamaron 
Cabo de Nieue,en treynta y ocho gra
dos y dos tercios, y toda la tierra y  cof 
ta tiene vna calidad,que quandovieni 
ta Norueíte es toda clara fin celage ni 
otra cofa ninguna: y defde los treynta 
y fíete grados y medio,hafta los quare 
ta es cofia de No'mcíteSuefte,y por 
no hallar puerto , hunieron de yr a’ía 
Isla de la PoíTefsion, que es vna de las 
de fan Lucas,y entraron en ella Iueues
a voy me y tres dé Nouiem brc, y por 
ferbuen puerto adouaron el nauio pe- 
qneño,y le pulieron a m onte, que fe 
yua afondo.

En el referido puerto:eftuuiero Uaf 
ta fin de Dizicmbre,por el rezio tiem
po,con muchofrio ynieue,h2fra junto 
a la mar, agua del cielo, y íerrazonqy 
continuado eítemporal deshecho de 
Sudueítc, auia tata refaca,con eftar eti 
puerto cerrado, qubácaccía citar tres', 
.y quatro dias, qüe no podía yr acierra.
■ FinainietCj Viernes a dezinuette ¿TeFL 
nero,del año figuiente de mil y quinté

. tos y qu arenta y t res, con grandes rrl- 
bajos llegaron al puerto de Sardi
nas , de dondex falic^on a catorzé :ds

Hcbrc-
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Hébjrero} y Lunes a veynte y feys del 
dicho fueron a vna punta, que haze ca 
b o ,a l qualllam arón Cabo de Fortu
nas, póf lás muchas , que corrieron 
eftos días, f  eñá en quarentay vn gra- 

Xorméta dos, defde veynte y  fiere de Hebrcto, 
gfincle[*-'háítalüeües-í prim ero de M ar^oco- 
10° níaíovfrieron víi'a grandifsirna fortuna , y 
di ¿o A « mas Ja noche defte d ía, y quando am a 
T J do$a rtec*° dieron gtatiás a nueftra Señora, 

ÍD y a  fu bendítoHijo j por auerlés efca- 
padoderan efcuía , y terrible noche^ 
porque el dia no' íe fien te tanto lá tor- 
-menta : y auiendo^adarado. el tiem
po, a primero de M ar^o tomaron . el 

Hauiosdí 50i en qUareñi;a y quatro grados., con 
üíondcMrtan ío f t i° , finefeelauan : y Sabadoa 
do  ̂ íe tres boluicroq a reconocer el Cabo de 
taljan en.pinos , y porelvicnro rezio huuíeron 
JJ¡ ®ra* de yr a la -isla. de< laPoííelsion ■ adon-

r/42
era, y am arras, y que las yelasfca# de 
Caftilla : porque las de la tierra a7 ca
da* pafoíe rafgan,;y que. íleuen mu* 
cho baftinienro, y que no vayan. In 
dios , porque en el viage no. fon de 
p roaecho ,y  comen la vitualla y fi
nalmente eftos nauios.Uegaronaqua- 
renta y quatro grados.'

415

Capitulo V . D el y  i  age ¡que 
hiz¿o a las islas de Tonkn 
te e l Licenciado Rujio1- 
peZo de Villalobos^ por man 
dado de IViforre y don A n  
, tomo de M endoca*

de llegaron a los cinco, y por Ja m a 
ncha rebentazon de la boca deípuerto, 
fueron al abrigo de la Isla de fan Se- 
; baftían^ de la vanda del Sufucfte .y la 
noche defaparecio ia  Capitana', yen 
cinco días corrieron docienras leguas 
con los papahígos de los trinquetes,.y 
-ya no auia que com er, finovizdocho 
p odrido, y fe da na vna libra de ración, 
lueues a ocho, del dicho falierondel 
ipuerto defàn Sebaftian en bufcadela 
-Otra n ao , y:toda la gente hizo reque:. 
rimientoSjpará qué fe bolnieífcma nue 
ua Efpañ a 5 ; pues n o  auia ya que co;- 
xner : y porque tenían razón,dieron la 
buelta bufeandó fu' conferua, y la to
paron en ialsIa de.Gedros, a veynte y 
feys del dicho : y Sabado a catorce de 
Abril llegaron al puerto de Hauidad 
detornauiage tr íf ie sp o r  auejí muer- 

grades flt Capitati Juan RodriguezGa
ccdanos ‘ de enfermedad hombre bueno, 
parí la nn y  muy platico' deda nauegaciou.yy.paT

ra la deità còtta, dixeron eftos marine:13 ru 3 r p ’ r '
delSür̂  ro s , que Ionneceífariqsnamos gran

des , de do tientas .toneladas, mu y. re-: 
zios t y bien aparejados de velas -, jar?

Vnq dea  
Antonio 

! de Men
doza efta 
uacócuy 
dado, de 
defeubrir 
todalaco 
fta di Sur 
dfde nue 
ua Efpa-

ña ¿ también la, tenia ¡de.abrir la nane* - ■; r  
gacion de nuena Efp.aaa. a las Islas de 
el Poniente, coíátj que mucho el Rey 
defleaua,y para ello, nombró porC ar .
pitarí a Ruylopéz de: Villalobos , el r qvjü* 
qualcon dosnaps^vnagalera, y dos pez de vi 
patages bien proúeydos! de ’ gente d_e globos 
mar ^y guerra,.y baftecidos devitua- -uy ¿ f^ ¿ | 
lia i y de lodem as, qué para tales na- pir,  [35/5 
pega dones fe requería ,P a rr io  dej ,ía& Pa
pú orto de luán Gallego ,en la nueua. Q1̂ ríí'*.:: 
Efpaña, y coftadel Sur, dia'de Todos 
Santos defte a ñ o , y andadas ciento y 
ochenta leguas , en altura de diez y o- 
cho grados y m edio llegaron  a dos 

H z  Islas.
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Líslfrs <tefpóbladás\r dfize leguas la vna 
de la otra a la primera llamaron fañ- 

‘tOTomc,-y ala otra ia Añublada,i.y 
-ochenta leguas mas adelante hallaron
-otra Isla , y-la pufleron por nombre 
Ró!ca partida'': -y na negadas fetenta y 

-dos leguas-rilas , con algunas'zozo
bras de requeftas, y.tjemposj.defeu- 
brieron vn Arcipielago de Islas ba- 
xas, rodas de arboledas, y con m u- 

^hadificultad fe tomé en vna deltas 
’púér'tc, porque fon muy hondables, 
áeíiíanera, qUé a tiro de arcabuz no 
fe les halió:fpndo,yíqn pobladas de 
gente pobre , y de poca policía, y al 

tiem po que furgieron en vna, que 11a- 
jnaron SatrEfle.uán, fe fallo huyendo 
¡agente por otra parte , quedándote 
efeondidas veynte y cinco mugéres en 
lo mas efpcfo de la Isla , dieronfdes 

 ̂ refeates, y fe les hizo buen tratamien- 
“ ¿ °vi tó-Tomada agua'jTafio el armada def- 

ikioboí -teArcipiclago,.aÍquaUlamarorielCo 
faleddAr r;fi;porIa$ mucllrasque dello halla- 
delCoH?. 'ron- Día de los Reyes del año fíguicn- 

te , andadas.treynra y cinco leguas, 
'pallaron por otras diez Islas,de la fref- 
' cuita de las otras, por lo qual fe les pu- 
fo'por nombre los Iardtnes,yeí al-

Ruylo " 
pez de Vi 
Ifafoboft 
pierde fu 
galeta.

títíq de 
R uy tb l _■ 
pez ¡áé_Vi
üaloVos*

W ra detonas es 4? nueue a diez girar 
^dos c y au^endo andado cien leguas al 
■Poniente , 1e r  dio vna tormenta tan 
’grande, que peñfaron perecer, y al fin 
perdicronlagalera ■ cofa que mucho 
linticron ; porque para los fines que 
Ueuauan ̂ entendían , que auia de te'r 
degran proucChA. A los diez de B* 
ñero , auiendo'andado cincuenta le- 
'guasadelarite', ea altura de diez gra
dos, pallaron por vna Isla hermofa, 
y al parecer poblada, y no furgieron 
‘en ella, yifalieron en paraos Indios  ̂
rque haZian la-fea al de la C ruz , y fe 
fes entendió, que dezían en Caftelia- 
n o : Buenos dias Matalotes, por lo 
qual la llamaron, la Isla de los Mata* 
lotes, treynta y cinco leguas al Po*

riiente, paífaron a otra Isla m ayor, y 
la dixeron de los Arrazifcs, por los

- m uchos que auia.
A dos de Hebrero, en vna baía, RuWo ,  

-que llamaron de Malaga , en altura p e^ 'c ii 
defietOgrados,eftuuo el armada fut-

- ra, vn mes, y en clla quifo poblar Ruy- ma c*ra! 
Jopez de Villalobos, y.no lo hizo,por- rCa por fu 
que. pareció el afsiento mal fano, to- £randcza 
mófe la poficfsion por la Corona de 
Caítilla - y la pufleron por nombre 
Ccfarca Caroli, por parecer, quela 
quadraua el nombre, por fu grande
za, porque boxa trecientas y cincuen
ta leguas,y ponen del puerto de la Na-
uidad en N ueuaEfpaña, bafta efia 
I s la . .mas de mil y quinientas le - . 
guas*

Auiendofe porfiado diez dias eti 
falir defta baia, con intento de yr al 
Norte, a la Isla deMazaguá, porcau- 
,fa de los tiempos contrarios , y co
rrientes , fe tom ó la buclra del Sur, 
y .auiendo cofteado fefenta leguas 
por Ccfarca , vieron dos Isletas a- 
partadas de la grande para el Sur qua- 
rro leguas, y pareciendo a Ruylopez, 
que halla faber. m ejorías cofas de 
Ja fierra, era bien aífeñtar en vna de
ltas : embio a tratar países , y acep
tándolas , fue el árrhada* a furgir^en 
la vna, que fe dizc Sarragan, y lue
go pareció auerfe los Indios arrepem 
tido : porque eftauan pueftos ,en ár* 
mas-, y aunque fueron importuna - 
dos, que vendieflen baílimentos,no 
quificron , y haziendo con ellos to
dos los cumplimientos, que pedia la 
razón. Lunes , a dos de A bril,fea- R 
cometió el pueblo fe ganó, V no pWacoZ 
fueron feguidos , por penfar traerlos metalo» 
alapaz.Eueron heridos algunos Gaf- Indioade 
rellanos , de los quales murieron q u e S  
teys, y efla Isla, que nombraron An-; ron Auto 
tonia? tendrá feys leguas en tornoscoh hia* 
quatro pueblos, y toda la gente fe re
cogió en vn peñol muy agrio , el

qual
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Safragan.

qual pareció, que conuenia ganar,aun 
que cílaua muy fortificado de paliza
das 5 y otras defenfas , y aunque hizie- 
ron refiftencia, y echauan maderos^ 
y piedras grandes por la fierra aba- 
xo fe les ganó , y los dexaron hnyr 
fin darlos alcance , porque fiempre fé 
penfaua^enfoífegarlos j aunque ellos 
defampararon la Isla , y fe paitaron a 
Cefatea . En el peñol fe halló mu- 

otí/oio cha por celan a , mucho almizque,am- 
niy co- bar, algalia , m enjuy, cíloraque, y 
fawrúnií 0tr0S olores de paftillas,y azeytes,que 
JéJaHáeQ mucho vfan, que compran de los que 

van a M índanaoa las Islas Filipinas. 
Halláronle algunas mueftras de oro* 
yvnpedaco dem alladeorodcboton  
pallado , y no fe halló m as , porque 
rodos los naturales de aquellas Islas 
acoííumbran de tener enterrado en 
los montes quanto tienen: Recogí- 

Derecho_s doeldefpojo, el General pidió elíép-
WrTq timo> y vna i°ya > flual cl quífiefle ef- 
ti piden a coger, y fe le concedió - Y los Oficia- 
]ot foida> ^ 1  Viforrey luego pidieron fus par 
madâ de tCs s 1° qual cfcandalizó a los íolda- 
viiialo - dos , dizieudo que no era ju ñ o , que 
k°s* fepagañen derechos a dos Generales. 

Pidiofe también el quinto para el 
Rey . Refpondio cl General, que fe pa 
garia del o ro , plata , y pedrería: pe- 

£f txf)e- ro que de lo demas no fe auia depa- 
rkntk -vi gar quinto . M andó Ruylopezde Vi- 
dims áti llalobos, que rodos íembraífen may z, 
p<t loct, para qUC no fai-aífe baftimento : y 

" atuiílue l° s foldados dezian, que no 
mmc¿- eran ^ ^ radores, nierafuoficio ,fino 
mtdtuti, Pe^ a r , por lo qual eftauan muy 
¿n hojhü prom ptos, y quemas querían m orir 
mntis de en la guerra peleando, que enaque- 
Hcmlfe: fia Isla de hambre . Dczia Ruylo- 
yin ets 4- pe z  ̂qUe el no yuaam as que defeu-
QMimpo v*a£e í y hazer vn afsicnto, a-
j¡ü fui}", donde no entendía de perecer por fal- 
femiscou ta de comida, como por defcuydoíb 

via acontecer muchas vezes en la 
*  guerra , que cada vno mirafie por ÍI,

y que cou treyntá hom bres, que le 
quedaflen daría cuenta de aquella ar. toldados 
mada : y que el feria el primero en 
hazer las fementeras, y los foldados nXbos^1 
obedecieron , y cl tnayz fe íem bro , no quieté 
y nació bien, y ellos lo pallaron rae- *~erhbrai 
jor porque la obediencia es la bafa de dorc3,
todo bien.

Pelean en aquellas Islas con aífari i 
ges, dagas, lanças, azagayas, y otras 
armas arrojadizas, arcos, y flechas, y 
zebratanas, y todas con yerua , yen  
la guerra fç fimen délia , y de otras 
poncoñas. Ras armas defenfíuasfon 
efcaupiles de algodón halla los pies, d e fe r íf  
corfeietes de madera, y de caeros ¿¿Irg islas 
búfano, coraças de cañas, y palos oePtnié- 
duros , pauefes, que los cubren to- te' 
dos , celadas de duro cuero : y tie
nen alguna artillería menuda y al
gunos arcabuzes . ISIo faben tratar 
verdad, ni la p az , ni amiftad les impi
de , que no hagan qualquier veilaquo 
ria ,quandovenla .fuya. Y teniendo 
aflcnradala paz con la gente defta Is
la , para que boluieflen a poblarla, y 
hechas las ceremonias , que es ían- 
grarfe del pecho, o delbraço, y be- 
uet la fangre en v inocos que la hi- 
zieron, íc arrepintieron, y no la qui- 
fieron guardar : y porque no fue baf- 
tante la fementera,llegaron ellos Caf- Hábr« 
tellanosa tanta necefsidad, que no a- 
uia cofa que no Ies farisfaziefle por dos de 
delicado manjar, como culebras, la- Ruylo -  
gartijas, ratones, perros 5 7 gatos, y 
otras tales fauandijas,y yernas,y hojas intmmdr* 

de arboles, y frutas, que de fu ope
ración no rentan noticia,de la 

qual hambre, y ponço- 
ña murió mucha 

gente.

cías.

H  3  C a p i*
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Capitulo V I  De lo que ‘Ruy - 

íopezj de Villalobosy ua ha 
hiendo en las Islas de To- 

■ mente.

SaMpárfU 
no quiere 
d a r  b a l l i " 
m e n t ó  a 
Jos Caite- 
llano».

Miúdá * 
nao lila 
grande, j  
de mala 
gente,

VIENDO S A - 
bido Ruylopez 
de Villalobos, q 
podía remediar 
fu nccefsidad ? ÍI 
elfeñor de Min- 
danao fuelle fn 

amigo?quc es cincuenta leguas de Ce- 
farea, por fer Isla muy abundante^m 
bio a Bernardo de Ja Torre con cincue 
ta Caftellanoscn vnnauio ;con  mu
chos refeatesj mercadurías^ y auiédó 
llegado a furgir a la boca de vn rio gra 
de} adonde eftaüa vna buena pobla- 
cioiljmoftraron holgarfecon-fu llega
da y vno díxo fet criado del feñoq que 
fe llamaua Sarripárraj auiendo dado 
algunas cofas a la gente^ para tenerlos 
contentos,fa refpüefta fue quequau- 
do masdefcuydados eftauan los del na 
ttio, Calieron a ellos cierros paraos, y 
los acometieron, y no hizieron poco 
los Caftellanoscn falit de fus manos; 
y como citas pazes no huuieron efe- 
d o , /  etl Cefareá no qüerian dar bafti- 
mentos^Rüylopez fue en demanda de 
Sanguin con vn nauio;y vna galera , 0 
fufta,que eftá treynta leguas de Sarra- 
gan, Con ciento y cincuenta Toldados^ 
en la mitad del camino halló cinco Is
las pequeñas ,1a Vna poblada? los natu
rales fe hizieron fuertes en vn peñol al 
to,cercado de la mar , qile tío fe podía 
llegar a el ,íino con los bateles y a j 
uiendo pedido,que por fus dineros los 
dieften baftimenros 5 no queriendo a- 
cordarondeemptenderel peñol ? y en 
quatro horas lo entraron, y no que
riendo rendirfe, murieron todos los 
defenfores , faluolas mugeres, y mu-

*543
chachos} a los quales déxaron eñ fu 
libertad, y conelbaftimehto que há- 
liaron feboluieroha Sarragan , pen- 
fando perderfe en el camino ? por v . 
na gran tormenta , y acordaron de 
defpachar vn naúioa nueua Efpaña, 
con auifo de lo que fe aaia hecho, el 
qual partió luego ,yem biaronla ga
leota a vnas Islas,que llamaré defpucs ls,Ias Edi * ̂ 1 t DlftSA
Filipinas, para que comprarte bartime 
tos.

Partidos los dos referidos nauio^ 
llegaron tres paraos de las Islas de los 
M alucos^ en ellos algunosPortuguef 
fes,con vna carta de don IorgcdeC af 
tro y vn requerimiento, que contenia. ^ 'querN 
que todas aquellas Islas eran del Rey jos Fortu 
de Portugal, y que no hizieflen guerra gueíT« * 
a los naturalcSjporque los defendería: 
y que fi por cafo Ruylopez yüa derrof ¡u re7p’u^  
tado,IO dixefíe,que cíi Cefarea le haría ta. 
proueer de baftimetos, cofa, que el no 
podia hazer ( como fe fupo defpües) 
porq los de aquella isla no eran fus a- 
migos.Ruylopez refpondio a la carta, 
y requerimiento , qel llcúaua ordé del 
Rey de Cartilla ,q  no toca fie en las Is
las del cláuo,que fe lia man de los M a
lucos : peto q para entrar en todas las 
demas,q caían en la demarcado de la 
Corona de Caftilhjlleuaua poder. Ya 
cnefte tiempo la hambre tenia muy fa 
tigada a la gente, y fi no fuera por el a- 
rroz,q tornaron de vnas fe me te ras dtí 
Mindanao, todos petecieran , para lo 
qüal fueron $ o. hóbres, con el Maefíc 
de C ipo  Francifco Merino^y có el Te 
forero luán deEftrada la primera vezj 
adodc mutío Fracífeo Merino pelean- 
do$y lafegada vez fue dó Alófo Mári- 
quc:y por muerte de Fracifco^Merino 
el General hizoM aefíedeCapoa Yñi 
go Ortiz de Retes. Los Portugueses Portug 
delos.Malucos boluieró Co otra carta peffta 
y requerimiéto,comoel primero, y fe 
les refpodto lo mifmo,y fe fuero, lleuS t?n c*
dó hurtado vn marinero, yfc fuero eof ftetianoí.

teando

ut
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teando la islaiCefarea, perfuadiendo,q 
no vendieRenbaftimemos alos Cafte 
llanos, y, ofreciendo fu ayuda contra 

. ellos. ; ' - -
Eneftataíi gran uecefsidad ¿boluio 

oonalgun baftim étoélnauiq, que fuc 
a las Filipinascofi elqual , y el arroz 
tuuieromalguñ-íphibdio ,y  eónocien* 
do que- el aíslen tinque tenían- era muy 
maio,y quepadeciai.de com ida 'la  que 
fe baviftd , aborda fóndeyrfea;lasFi* 

CaíireIhwÍipinas-- ada Promnciá de Abuyo'vde 
fliuFiiipi donde teman* nueuá-s* que era abundan 
ñas. té,y que loshamtálésdos deífeauan,: y 

en vua. nao grande ,‘yedós bergantines^ 
que auian hecho p'tros nauichüelós
de la ti erra,fe fueron^y el tiempo" fue 
ran contrario. :querfe huiiieroníde en
tretener coa-m ucha hambrú en -vna 
bíxade Ce Cafe agadón de boluioda ga- 
Ícra,queáma’ydo ábufear que comer, 
refiriendo; que a i  tibtnpo,que coñ mu 
cha paz refea raua’ñyirítfal la, a'u í 5 muer 
to  onze- Caftellanos-y-los demás1 yüan 
muy flácos^y fatigados t y fíendo ya la 
hambre tal que no. comía mas dequa. 
tro onzas’de arroz cadadia,y ñoauien 
dodefta ración param as de diez dias, 
acordaron de yr a vna isla pequeña, de 
que no tenían noticia,y íi no la pndicf 
fentom ar.aZam afo: pero las corríen 
ites los licuaron;a vn; pueblo, dicho Za¿ 

Pottügae galá,quee$ del Rey de Gdolo ,y  acaei.
Dalsn^^u c*° * clue tiempo que llegaróaáefta 
Kcv de Proumcia,qüc llaman Coftar de:-Mo- 
Giíoío fi roclos Portuguefíes hazian guerra ay* 
fia Tío”*' nos pueblos del Rey de G ilo lp /y  lue- 
Csftdla i go embiaron a-requerir a Ruyloppz, q 
»os* nofaliefíe a tierra - Refpondio ■ que le 

hizieífea dar baftimento , y que feyria 
a las Filipinas peronofolarnenre no 
lo dieron, fino que amenazaron a los 
Indios íi lo dauan- Llegó en ello aui- 
fo del Rey de Gilolo a Ruylopez, aui - 
fandole, qne fe guardaífe de los P or
tugueses , porqueRazían armada có- 
tra el, y que al mifmo Rey auian ofre

cido la paz, porque podieíTe baftimen 
to a  los CafteIlanos,y queeiR cyofre R,eydtGi 
cia de darfelos, y prometía fu amiftad, lo lo llama 
por lo qual Ruylopez leem bióaM a- Gos'Caf* 
tías de Aluarado, para que concertad c¿ Ian0£* 
fe vnas villas, las quales fe tuuieron, y 
el Rey dixo,qne fu anteecffor dio Ja o- 
bediencia al Rey de Caftilla, por lo 
qüal fíempre los PortUgneíTes le hizie 
ron guerra,y que el la quería dar,y cór 
cerraron deyr.aGilolo,auiendo acor* 
dado, que daría baftimento,y lugar en 
que hiziefíen vna fortaleza, y  lo mif- 
m aofrecianlos de Zam aítv

Capitulo. V lLQ jíe Rui ¿ope 
de Villalobos fe concierta 
con el Rey de T i  dore 9 y lo 
demas q a los Qaítellanos 

fucedio en aquellas Islas 
de Tómente.

Legados a G i  
lolo,fehizicro 
dos cafas, ado 
dedefem barca 
ron lo que yua 
en la n ao , y el 
Rey tom a mti 
cha parte de- 
11o a los pre

cios que íc concertó, y dixa a Ryylo- 
pez-,que tomafíe fu fuerca,ypuGeíTeen je< bien°a 
elíafü gente,y artillería, y la defendief ios Cañe- 
lé como fuerza del Rey de Caftilla, y iIanos* 
que el lo auia hecho halla allí, y le auia 
muerto fobrbello mas de ícysm ilhór 
bres los PórrUgudTes, y  entonces fe 
paísó a los Cafteilanos Pedro dc-.Ra- 
mos,natural deTrafmiera,q era de jos 
que pa fía ron en aquellas partes. en el Pedro de 
armada, que llenó de Caftillafray Gar Ramos pa 
cia de Loayia,y co grá fee, y confiada da a los 
jamas qúifo ganarfiieldo el tiepo q  ef- CaftcIl!l '

H 4
nos aXi^ 

tuuo dore.
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Quídam tuudcon Po {fugadles, ydjxo}qüe fcü 

iufftt Vite qxifc le mataran, no lo  tom ara? y fabia 
lij interje ¿¡cñla lengua, y c rabien quiftode los 
Úuitodefi narjjrales. Viftoqüe la tierra de pilo- 
de, mhjtŜ  j,Q m  p0{jrc de baftimentos 5 Ruy.ló 
¿entrad* peztm bióaP édíodellam os corve til 
dere. Tac- baxada al Rey dcTidorc, que amafi
an/,. 3i do a'rfligo dé Gáftellanós j pidiéndole^

qüc los ayudarte con ellos por fus di¿
' Jri crüs: y porque dió algunas efeufas j 

qti'e no contentaron,Rüy lopez ernbió 
a Matías de Alijarado con vn requerí 
miento a Tetrenaté 5 pótqüe el Ré^dé 

- Giloíoeftatia muy fofpechofo. dedos 
Caftcllahos,por artegUrarle, y porque 
leaiiia pedido el mifrno Rey, que em- 
biafteapedir al Rey de Tíddre eEartf- 
Hería, que tenia de lós Cartel Lanos^qüe 
los años paífados dexaron en fu po
der: porqué fofpechaua , que déxdndd 
a los Caftellahos , .fe concertaría, con 
los Portugueífes. £ h Tefté tiempo yuari 

.y venían paraos d̂é Terrenate a Gilo- 
lo,que caufauagrá fórpecha a Jo1® C af 
teIlanos,porqué de aquello no podían 
efpéra^fino fu perdición, y detide a pó 

Rey <3eTi ¿qs diás el negoció íe pufo dé manera, 
qui°ert fo* <l ue el Rcy de Tidoré. a quien rtígauL 
uotecer fueenperforiáa rogar á los Caftcllaí 
de ioi Caf tiOSjqüe fe fttelfen a fu Isla, yqtie los 
tílíaaaí, <jar¡£ ^  ctjmc^  porque lós Portdguef

fes tratauan de prederlé,rezéíandófcjq 
llam aria a lo s C áft ell anos r  * ; : I ?

Ruy lopez, entendidó el deftecrdel 
■Rey dé Tidorc,y las cáufas; qüedp naó- 
m antorno  la voluntad era gouerhá- 
da de la neceísidad,ácep to con con di- 
ciori^que no fe auia de haZer, guerra- á 
los Póttugueftes , ni quitarles fu con
tratación del c la u ó jd  Rey de Tido- 
re cón efta ocafion fe cafó cdn hija deí 
de Giíolo,Mucho ñrítierón lós Pórtu 
gúcflfes efta confederación de los Caf- 
telíaúos,y los dós feeyes: pero cómo 
ellos tuuieron la culpa,huuieron de ea 
llar* Y viendofe Ruylopez de Villalo
bos remediado de la habréj, embío por

Ipsdos bergantines^ yigéhrév que 'tenia 
eriláá filipinas jparécicndóie- que-era 
bien tenerla- rodaVvmda y. para eftó 
nombró a Garda de Efcalahte Áíüa^ CaMi:
fa d o , í y émbio con .el á Ped i o .de. Ra - 
m ó s a l g o  n os: Ca fte 1 la h o$ en dos pa 
taosjquc dio óLBsqyude dErilpló, que

nns V¿rj 3
tas Fihpi» 
ñas.

fon;nanioS; qüefauñqúe no! tienen; cm p¡i 
bierta;dabemnoha*geme en él ios: y co nauio5 
meneando a cantinar^6ieron¡a los Ge*- Gn. 
lébes^yala Isla .de 5'ació ̂  a Sartguil, a 
Sá.Nüzayà;Candèhgar / y  ;pór la cóñá ~ ; ' ’ 
de'Cefarea, vn Indio.Ghriítiano 5 que 
tom aronen G ah de ng a r ,: 1 esj y u a mo£- 
trandólpS'püeblo^yidixónqiiela tierra 
adentró ef a fa ha;y de mu cbos Baiti ni e 
tos.Llegaron a rSatragan , que fe ainá 
tornados poblárí;y énla.baíade la Ré 
furrcc.don hailatQn:wn.a:carta del Pa^

A

dre Sántifteüah pPtió^de lo's'- Aguiti- 
nos,enquedezii-queyua¡eníbüfca de 
Ruylopez de Villalobos: cpn.èp vn bet 
gantuT-y que leaüian mtiérto quinzc 
fbldadosertáqUc]laIslá,fáliédoa buf¿ 
car descomer: y qtén;eipíieblo de Ten- 
daya^y en las Filipinas .quedauan vein- 
te y vivGaítellanosdepaz con losíri- 
dióSjporqüe el Qtró bergantín fe auiá 
perdido en la baia del rio de rTertdayá^ 
adonde fe ahogaron diez hombres ■ y 
que el: calalúz fe auia perdido err el 
rio de’ Ábuyo , porqué le tomaron 
los Indios por traycíón pdefpues deâ * 
üer hedió con ellos amíftad^de lós quá 
les ddedaüan cinco cautíuos. Tambíé Betoar£íó 
hallaron otra Carta de Bernardo de la oe Ja Xa» 
T o rte ,qáe yuaa nueuáEfpaña, y de> r/ e va 8 /  
zia^uc ama arribado, por auer pám,- pañaiirfu 
do tarde ,y  que él lleuaua los veym visge. 
te y vn Caftellanos , que el Padre 
Santifteüan aüia dexado en Tenda- 
y a , y que los aoia refeatadó, y queyüa 
en bu fea deRuyiópcz dé Villalobos»
Y aunque parecía , qüe con efta rela
ción no tenían, para que pallar ade* 
lante, coftcando a Cefarea llegaron á 
Mazaguá f para faber íi auian paft

fadó
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jado nauíos-ártZ eb fr^eiiB rio  halla* 
ron dos CaítelEanGsíeiHapjáya^qug 
dixéron ? qüeaUieftáuaír cjtico dé los 
diéz'y ocho que- yuan eó n e fp ad re  
Briorr y que haucgarou baña las iíla§ 
de Tafeo 5 treinta:le^a5,del gol%d¿ 
Zalnáfo , y. que y na torm enta ios .enj 
golfo;-de m anetaqu? emtrezc dias no 
vieron tierra^ yi bóluieron a Tejida ya; 
a don de eftañYti/lqsdema sfía  ftel la n os 
copel Prioqy ítayAioíifo:de Aluará*

. doy y; que los Ihdiosios tratáuá bieiq 
ylre cogidos loscincofíadcllanos^pa^ 
gandoio  que aüia icomido ¿ fueron a 
Tendaya^ y recogieron aquellos fíaft 
rellanos 7 y a los; Religiofos 3 y con cí 
bergantín fe fueron eoftéando .Iaiílá 
de Abuyo }y entendieron, que en ella 
auiaCattelianós dekiem po de Maga
llanes^ que acudieron a ella Chinos^ 
á comprar oro y pedrería j  de allí fue-̂  

cfrcc%¡f ron á Sarragan3 'y,díeróü a entender, á 
taiisgc al los Indios las cáufés3porque los hizie*
UJl!:llad¿ *on el!o$ & arrepintieron de-?

lio i y fe ofrecieronpor vasallos deja 
Corona de Caftilla. Y defde allí fuer 
ron á la ifla de Panquifare 3 y el feñot 
que fe llamada Bambú Seribülesro- 
g o 3 queleayudallen á tom ar vnpueJ 
blo3con quien tenia g u c tra j lo tULiié- 
ron por bicn^con que fe dieífe por va? 
fallo del Rey de Caftilla 7 y dexafle 
predicarla Pe Católica 5 y holgó de- 
lio, y aüienddlo prometido ? fueron aí 
lugar, y le ganarorqaunquequedaron 

Arribada heridos algunos Caftellanos con yer- 
ddnanib ua,quefanaroncon la contrayema^y 
San Juan deaquifueronaTidore,adondehalla- 
Nueua ef ron nauio San Iuaiqque del vía- ' 
paáa, ge que haziaáNueua Ef-

paña auiaarrP 
bado.

C#p itu l o, V:\LlL»h'-■De lo qu t
ftf Ce d ú  üi&Sd n htañ

*•;. que púa a ^Q um k
]. i y U 'füjpenfion de 'ati 
, 'pías queffl&ijrán Cal^ei 

- {Unos.y PcrtHgueffcs. - -
“  ’ \  ’ ■ '  r -  ' 11 ? P C : : p  7  r . i . r * . " - ~

'SAtrio élcauio $arf 
)í uán* deSa traga pa j 
i ra;Nueua Efpaña á 
j veinte: y ; feisdeA - 

■’’deftAaño : y 
hié'dTertdaya^á toy 

man fráftimentós-, vy' íaíiSndo de allq 
vieró en alrürade veinte-y; íeis grado¿ 
vna illa pequeña^ y a vdhre y feis le^ r , 
guasadelátéotrasdosque-eftán 
te Súrcen las illas dedosEadtoneSj-y •r
adelanté ofra^tres^que-la-vna ts  vñ 
bolean s que por tréspartes echa fué-r 
go. :Y* a diez y ochó defítubre fe hái, Natiega c 
liaron los Piloros fereciehtas. y cin- CÍ01? ^cí 
quenta legu a s añiladas, de ca m ín o de 
linea rédíra 3 y.en altura d&treitita gtai va a Nucr 
dosefcafosjalü 'lésdiotaüto tempo- Va sfP*" 
ral de N orte}qué los hizo; arribar por 
fer el naüio peqüeño;y lleuar fentido’s 
los árboíes3y no poder fuñir Ja mucha 
m arque haziayy cn.'trezedías boluie- 
ironaTendaya ^porlavandadelN ot- Arribada 
te f  y furgierón en vna: baía grande y del □auio 
bienpóblada^bu^puertoparanauiosj íuaD 
y hallaron mUchó baftiméto de arroz^ a k *’ 1’ 
puercos} y auest y la genre es bien diC 
puefta^y trae oro en ore]eras^ gargan
tillas, y algunas cadenas labradás^y en 
los dientes5y los naturales dixero^qúe 
era tierra de mucho o ro : y vn feñor 
llamado Hcíein fbetresVezes alná- 
tiiOj-y lleuaua fobre íu perfona mas de 
mil pefos de oro  ̂y los efeíauos de fu 
barco con collares de oro t y pallaroh 
áo tro  puebio> cuyodCnor fe llamatti 
Macahaüdála y y allí les hurtaron la 
barca f y prendieron a otro feñor Ha- 

H 5 mado



TíauR de 
San luán 
va a Ten- 
day a.

V einte y 
vti C a re 
lianos reí 
catados en 
Xedaya.

Nauío Sá 
Joan llega 
aTidore.

H i f f í d e ;l l # T n d í á s - 0 C G Í d

madoTu fisipara q u ifé la liiz ié^  boj 
ueqclqpal fue.cn totdell^aca-- 
hado elío¿e terminaroñ de yr en buf- 
ca de Ru y Lop.cz de V íM qbós, f  de
jando la vapdi débBeftc , fuerpq por 
fqtauento, y p a u lan d o  por aquella 
cóftaVlcrólí'muchas' illas y pueblos: 
y a ttesdoEnerode tnil y quinientos 
y quatenta y quatro fueron á vn pue
blo', ecuyo ífciio rífe >, Ham a u* S í c a te  
tuz [ y aÜK acadíe ron; -tpes paraps/3e 
guerra comedia rD,n-i dcfpendeVfa
birazon f  municicr de flechas que lic
uarían £ los C aílellaifos^ a* defendctfe, 
y al cabo fe< apartáronlos parab|, y ^  
n au i o Fu e a Te n'd aya^por la ot ra va n - 
daq y deallia Sarragan, y-al paila rde 
vn e (trecho que fe-hazC entre vftás ifr 
las que fe llama de:Sata;Clará,fe.h uie- 
paudepérder cía vnos baxüs^y coLeati 
do á Gefareayvna. corriente les hizo 
dat en vnadflillgócdos leguas deboxj 
dedonde falíérdm Indios capeartdo^al 
nauio , y fue tan ¡grande la corriente!, 
que no la pudieron torna r5 y los licuó 
fobre Sanguin. .Y.auiendo andadcral- 
gnnosdias:con calmas3boluieton al 
Sur los tiempos,00b los quales hieron 
aparragan, y no: hallando a losCaf- 
M íanos, tomaronv.n árbol pn ratrj n- 
quete,y otro parahaupres,porque lps 
licuáüamquebradosj Íosíndiosideda 
lila mataron al Gontramaeftre, citan
do en tierraradere^ando las velas ,y 
defde aqui fueron.aldó de Abuyo , y 
nó hallando los Gaftcllanos, fueron :i  
Teqdaya ,y hallaron a los veinte y yn 
Carelianos j que los Indios los dana^n 
de. com er, y los Tacaron, pagando lo 
queauian comido, y boliiicron a la 
baiáde la Refurrecion, adonde halla
ron las cartas que dexó, Ruy López, 
y la ¡del Prior» que a □ ia pallado nueuc 
dias antes ponaUqy en quatrp dias to
maron los Malucos » yfurgieron en 
G ilo lo j fupieron,que Ruy López ef- 
tatiaen Tidorc, adonde fueron, y en-

téhdie tonÓn-ehérdoar eL nauio ypara 
bóIueraKaéa^Efpañd, - 

A h  icndoetrettó'tíempocLirn piído 
éhtermino'de la?.Gapirania dc donRof 
gpde Cadko, fuehordan deFlctcs.por 
Gapitan dedosíMhíucospovcFRé.y de:
Portugal ̂  con.tel quaLfehizpf vn a fuf- 
p éfio ri desarmas c cp n c ond i ció qu e 
ningúnjÉ*PrtiTguesdhcfic.;a;:LidoreJlaii ^3í>fí: n‘:T ° 0 Vi * nos DJii;
£0nué r laílen P^rtjuguPílhs con Gaífcfe fufpen 

’ llanos, y 'qu e eKdiup-fe les v e dtr ia-j co de * ™ a» 
\yib‘ primero^ como;ellos no.foeílen-a 
cSprárkry éftó;m (entras los Reyes de 
C a (ti 11 a, y P ór tu galsó 1 osVi fo rrey e s»de 
Ñüeu a Efpaña ¿y de la  India otra cofa 
ínádaíTen¿Yap,arejá:doclnauio}partto 
pa:fa nuena Efpaña aídeziflete de Mar 
c o t  mil y quinietos y quaretay Cinco 
a ñ o s j  luego llegó él Contador lorge Convicio 
í í  ieto de vha entrada que hizo con fe- nes ii
lenta Caítcllanos. envdozc paraos y h1IPení‘5 
con gente deTidoreó vnaProuincia e0írcCr,r- 
dicha Zuma enla iHa deGilolo^yáo- tpíanos, 
trá dicha Gueué 3 porque tomaron 57 FcíJ1-tu 11 
ciertos Carelianos que- yuan de Za- SU es* 
máfo aTidore^y boluieron defcalabra 
dos, y porque la nao que auia queda - 
do en Gilolo, no fe. podía aderezar} la 
vendieron álos PortuguelTeSjen feif- 
ciétas caxas de dauo, y la queríanla- 
ra embiar a la India. lordan de Fletes
mediate vna carta^pidio a Ruy López 
de Villalobos^ le ayuda de con fu ge- 
te,paca hazer guerra al Rey dcGilolo, 
porqdefleaua deítruírle} antes que le 
llegaílen los nauios de Malaca,y auie- 
do jurado a los Capitanes,y Oficiales 
Reales, todos conuinieton , en q ni la 
fee deuida al Rey de G ilolo,ni el axnif- 
tad hecha de Porruguefies permitían 
que tal ayuda leles dieífe,antes al con
trario, y que fobreeíto cftauan pref- 
tos de poner fus vidas: porque no era 
conforme a la reputación de hombres 
Caftellanos, faltar a nadie de fu fee, y 
palabra.

Al mifmo tiempo embió d  Rey de

P c r:a -  
guefazpi 
den ayu_ 
di a Cait« 
Uaoos ce
tra ftlRey
de Gilolo

Satitis cjl 
morìtfttà 
fide exm 
re } mm 
gr&uc ejì 
fidem fai' 
U r e - S c m *  
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Década Vil.Libro Y,
Gilolo vñ Caballero , ádezir ál Rey 
de Tidore,y a Ruy Lopez,que pues fe 

' acercaua el tiempo de la llegada de 
las naos do Portiigueffes,era bien,que 
todos eftuuieuen apercebidos, que 
aüifaua,que contra ellos fe Luatarian 
las illas de Banda, y Anbon,y otras de 
Maluco,y la cofta de M oro , y fe pon- 
dtianen Iaproteccio de CaftiHa. Ruy 

yíftss de L 0 pCZdixA qlxc trataría con el Rey 
fietcs, y dcT idore jre lponderia jau iendo la- 
&qy Lo- k[do Iordan de Fletes defta emBaxa- 
S b o ^ 1 flie á verfe con Ruy Lo pez , y def-

embarcando en Tidore, perfuadía al 
Rey,que no ayndaíTe a los Moros,y le 
ofrecía prefenresA rogaua a Ruy L o 
pez , que todos fuellen buenos ami- 
gos,elqual refpondío,queporfu par
te guardaría puntualmente el amiftad 
qtíe tenia afrentada, como halla en
tonces lo auia hecho, y con ello fe fue 
Iordan de Fletes: y el menfagero del 
Rey de G ilo lo ,p o r las vifitas delds 
Capitanes, fin aguardar rcfpuefta fe 
fue.

Capitulo IX ,  Que Jordán
de Fletes ofrece vitualla
a los Cafi til anos ,  y no la
acetan por las condiciones
con que la dd̂ y que arribo
fecunda vez¿ el nauip que
partió a Nuetta Sfpana9
con gran dejeonfuelo délos
C afie llanos.

D o IordandeFle- 
tes, juntó Ruy L ó
pez a lös Capitanes 
y Oficiales Reales, 
y pidió fií parecer 
fobre las demandas 

del Rey de Gilo o,y del Capitán Por
gues , y defpues de aucr mdeho plací-

í 2 3
cado,ferefumieron,ch que fe deuia de 
pedir alguna hazienda, para afregürar 
fu fuftemo, por ÍI los Moros íe Icuah- 
tauan , y fe lo quitauan : porque no 
dándoles vitualla los Portusuefres 
era for^ofo recebirla de quien la dief- 
fe , y con efta refólucion fue Bernardo 
de la T  orre á Terrena te, á lo qual ref„ 
podio Iordan de Fletes,que íi los C aí. Cí *
tellanós^exandoaTidorejquenany!: Ct°«n° e¡ 
a Terrenate,leS ayudarían con fus co- ofrecí mié
racones v hazíendas vque auiande de iüS 
eítarenei puerrodeTalangánie,óen *ae0-eSt 
yna ifleta, ytio couinicndo cito,fe que- 
dóafsi,ye l Portugués por poneren 
fofpechas al Rey de Tidorc , le auifó 
de lo que íe trataua,y RuyLopez juz
gando, que era bien vifitar a Iordan de 
Fletes, pues el auia ydo a T idore, fue 
a Terrenate contra la voluntad del 
Rey, y de todos los Caftellanos, de lo 
qualfofpechó el Rcy,y fe comenqó a pe2^va°a 
fortalecer, por fi pafrafre adelante el Terrean 
concierto con los Portnguefres,y pa- Ie* 
ra deshazer efta fofpecha, juró en los 
Euangclios en preíencia de losReii- 
giofos Aguftinos, que no tcniahecho 
concierto con los Portugueffcs, ni tal 
por el penfamiento le auia paffado,ni 
le haría fin comunicación delRey.

Aderezada la nao San luán boluid 
á partir para Nueua Efpana,y citando 
todos con gran efperan^a, que ñaue- 
gana bien, y que don Antonio de 
Mendoza los auia de focorrer, def
pues de qiiatro mefes y medio dé na- 
uegacion, boluioa Tidore congrari 
defeonfaelo de todos’. Yua por Capi
tán del Yñigo Ortiz de Retes,y lo que 
le fucedio eri efte viage fue, que auien- 
doíe hecho a la vela en T idore, tom ó 
lasiflas de Taláo, y por los vientos 
¿óntrarioseftuuo allí ocho dias. íue- 
ues a onze dé Iünio tom ó el altura 
cri grado y medio a la Vanda del N or- 
te:Martes a diez y ícis del dicho llega
ron a vn Archipiélago de illas dedon ■

de
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de falieron muchos paraos a flechar 
el nauio, y la gente era negra, y en ef- 
tas illas fe perdió, algún tiempo antes, 

Nauío del vn nauio del Marques del Valichú yo 
Marques Capitán era Grijalua , al qual mara- 
¿ei Vai,e }os marineros del miimo nauio,
1c pierde *y haíta aquí ios firuieron los Ven da- 

nales,y hallaron laBrifla. Pafladas efi 
tas illas vieron otra muy grande , y de 
heemofo parecer , por la qualcoftea- 
ron decientas y treinta leguas por la 
vanda del Norte , Cn la poder ver ca
bo; y Miércoles ádieZ y fíete fe tomó 
el fol en dos grados de la vada del Sur, 
muy cerca de la ida gráde,y a ¡os vein 
te 1 urgieron en ella, y toma ron agua, 
y leña, y la pulieron por nóm brela 
Nucua Guinea, la gente es tan ¿reza
da como la de Guinea, y bien difpuef* 
ta. En otra illa pequeña eftuuicron 
trezc dias,no dándoles lugar a falir los 
malos tiemp os , y corrientes, falieron 
Con tiempo frefeo de Norneftc, y co
rrieron , apartandofe de la tierra y 
Y iernes a diez de Iulio cargóles el tiem
po en la Brifla ,y  perdieron de loan- 
dado quarenta leguas , y furgieron en 
la iíla grande, Miércoles a los quinze, 
Citando el nauio en calma, faiieron 
muchos paraos ,y  comcncarona fle
cha!?, el nauio, y en tirando vnverío 
del nauio, fe fueron, Martes a veinte 
y vno fe tomó el fol enxres grados ]ü- 
to a quatro illas, que ,1 lama ron de la 
Madalena, y defeubrieron otras -cin
co al Leñe. Martes a veinte y ochoíe 
les-cfcaíTó el viento, c hizieronotra 
bu cita a la iíla g ran d eco rrien d o  a¡\ 
Sueñe, y al Sur, y el Miércoles bol- 
uio el tiempo al S ur, y luego tornó a 
eícaflear, y llegaron a vna iíla que 11a- 

Ifla Ib > man Caim ana; and.uuieron en cal
mada lam a haftaclfin dclmes, yboluiendp 
Caimana, el viento Sabado a primero de A go£ 

to les efcaíTó , y cada hora fe les m u.
daua.Miercolcs a dozc de Agofto {ur
gieron en otra iüa cn vna bala, que

era abrigo de la BriíTa, y con las co> 
rrientes defeayeron quarenta leguas»
Viña tanta díuerfidad de vientos, di- 
xoel Capitán, queíeria bienbufcar 
lanauegacion por la vanda del Ñor- 
te ,yque íi por cafo no pudíeflen na- 
negar aquel año , que büfcafíen vna 
ifla, adonde pudieflen inuernar, pues 
veían , que por cania de aquella tier- 
rra grande no fe podian meter en aU 
tura de la parte del Sur,pues no fe po- 
dia acabar decoñear ,y  ver el poflre- 
ro fin.

A la referida propoíicion del Caj 
pitan Y nigoOrtiz de Retcslos Pilo
tos, y marineros refpondieron, que 
deuian de arribar a los Malucos, por
que les parecía, que ya era tarde,para 
auer Vendauales; el Capitán lo con- 
tradezia,porque no era pafiado el tre
po- que los Vendauales folian ventar, 
y aquel dia hízieró la buelta del N or
te , para yr en bufea de aquella paue- 
gacion, y boluioles la Brifla,y á diez y 
nucue Vieron dos illas baxas, y de allí 
falieron muchos paraos, y combatie
ron el nauio, no fe queriendo apartar, 
aunque les hazian mucho d añ o , haf- 
ta que Ies faltó fu munición de fle
chas , varas, y piedras: era la gente 
blanca, bien difpuefta, y anímofa cn 
pelear, y cfte dia tomaron d  fol en vn 
grado y vn quarto , de la vanda del 
Sur. A jo s veinte y flete dixeron los 
marineros alCapitan,que eftauan def- 
contentos, viendo, que de fu trabajo 
no facauan fruto , y dando fu parecer 
porefcrito,que fe deuia arribar, aun
que los pufo por delante elinconub 
mente de la arribada, huuo de confor- 
mnrfe con ellos,y arribaron a las jilas Nauio de 
de M o , y porque las corrientes lose-^Nucua eC 
chauan muy abaxo. Sabado a tres de t*™ x b  
O tubre arribaron en la ifla de Tldo- dore, 
re, y fiempíc los tiempos fueron cn 
los Malucos bonancas, y calmas, y el 
viento Sueftej Sur, y los cielos fiein-

prc
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'prctcorriefón’dc-ll Brida muy rczios, 
p o r  doflde parecía 3 que los tiempos, 
con que nauegarbn de la Brida , echa- 
-uan de fí tan rezioios cielos, por mar 
ra que no dexanan recalar otro tiem
p o  , y déípñes que el nauio furgío en 
T idore , ventaron fiien los Suduefies^ 
y los Oefies,.y Oefnorueftes , tan re- 

;zío, que arrancaron muchos arboles, 
y derribaron cafas- ,y lo s  cielos yuan 
de los mifmos v jem os, yeitos tierna 
pos duraron defde mediado Otubre 
ha fia fin de Deziembre, que ventaron 
losKorueftes.

Capitulo D ejo  que Jor
dán de filetes requirió a 
los Qafle llanos:fu refpuef 
ta n q u e  los Portugueses 
lenantaron U  fufpenjton 
de armas con los C a fd ía r  
nos,. ■

C H I B A D O  
el nauio, Ior- 
dan de Fletes 
Capitan de los 

; portugnefíe? , 
embio vn Ef- 
-criuano con 
tres requerí^ 
intentos : el v-

Hcqueti. D olara el General Ruy López de Vi* 
mientra llaíobos: el fegundo para Jos Oficia' 
gacííes^ í£s Reales: el tercero-para todo sí og 
UfteJUa * Toldados, cuyafuftancia era,quc fuef- 
a06* £en á Terrenate. ̂ atento, que el nauio

' j  np auiapodido: nau.egar a Nueua Ef- 
? p añ a , y que el Padre fray Gerónimo 
? de fiannfteuandc'; auia dicho, quena 
s acudiendo focorfo de Nnena Eípaña: 
? para Mayo., todos/yrian a íerfus fol- 
5 dados. Refpondiofele, que cita de
smanda auia hecho don Iorge de Caí-

tro, y que lo miírno fe le refpondia ¿ y  
que el Padre Santifteuan no tuuq co- e 
mifiion,ni poder,parahazer ralófre-c 
cimiento. Y porque ya en efte tiem- * 
pofe auian huido a los PortugucíTes 1 
veinte Toldados Gaftellanos , y tres* 
Clérigos,el Rey deT idore eftaua fof- 
pechoío,viendo que los Portugucfícs 
yuaen íusparaos,áfofaegar,y Ileu ar
fe los Toldados s y que Ruy Lopez no 
lo remediaua, nife apercibía parala 
defenfa: porlo  qual mandó llamar í  Rey de 
la placa á todos los Caftellanos/y rc- hab!^* 
preíentó las perfecuciones padecidas LOSCaft£ 
por auerfe dado por vafíallo d d aC o - nano», 
roña de Ca fluía 3 defde el tiempo.de ■. 
Magallanes 3 y fray Garda de L oaiíáj? 
yelferuicio qué agopa auia hecho e n c 1 
recogerlos 5 yendo perdidos, que por * 1 V 
tanto los rogaua , que no le defampa*-É 
raífen, y que fi los que fe huyeron, l o f . 
hizieron por la pòca ración que fe c 
les daua : bien fabian fu ne cefi idad, y * . 
qiíé no podía mas , y quecon todo e f-c 
fo,a tinque ven die fíe fus hijos,fe esfor-c 
(¿aria de dar mas,, y que cafo que no c 
acudieflen nauios de Líueua Efpáña,.* 
el fe ofrecía con los Oficiales Cafte- « 
llanos que auia , de hazer vna nao fu ̂ c 
fidente,para defeubrir el camino de <
Eíucua Efpaña, y quepues de fuYÓ> « 
luntad auia ay udado: a don Iorge dé < 
Caftro,a hazer vna nao demas dé tr^f c 
cientos Toneles, mejor lo haría aqT * 
ra,para el feruicio del Rey , y propeí « 
cho fuyo, y loego mandó lleuárallí 
quaren ta patotas de leda, para que deT 
fías fe diefíe la rad o  doblada,a rodolo 
quainolerefpOndioRuy Lopez, fino 
que era tarde. En elle tiempo furgicró 
en ,1a illa de Tertenate tres fiiíhs,y di- 
xeron, que quedauan atras tres naos, 
y que yua por Capitan, defia armada 
Portuguesa Hcrnado de Sofá, de T a 
bora, y que lleuana ciento y cinqiien- 
ta foldados3yluegoembioadezirlpr- 
dan deFlercs,que yua aquella armada^

y que
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y querogaua :¿ t e y  López , que an
otes qüe licgaile/j; úómenqaífen a ím- 
' tai algún partidQimfpóndio3,que pues 
'erael que efpeiauampeifona-de tanta 
' calidad,que águatdaílen j  dixo.al Rey 
- de T  id o re ■, qu e fe-f ía bien Fo r tífica ríe, 
y fe' comencola hazer con gran con- 

tr ‘ * teto de los Inditís. y o tria día fu c e 1 V i¿ 
umtsn Ja cario de Tcrtenate^y dixo,que toman 
íurpcnííó dcEletcs ah~ana da fufpeuíion de a r
có los C ir ^^ tpo iqüejaq fabu  lo que quería há 
tcííatios. ¿e r elCap it a s qu e-foagUatdau a ,y bol- 

: - M uroptro dia el Vi'caric^yn?.diefu pq lo 
Sdrüfrtti ^ u r ím u ia  con Ruy López,porquen 
Ttt4spw¿ ítnetie:delló dífua cuenta, de que mu- 
tesfeyiíc- x¿hopefauara los-Ga(tillados-5 qitccn 
■do mcomi ródó-cíifo q u crian .que \i de n d ie fi c n-al 
wüíU ak ¡Rc.yde Tidore- pues los ania acogido 
tjojhbus .en-panta necefsid¿dyy. era va Rallo etc

U T i : ^ -  : ■ -
bes, Viera , \  " -
hdi)ere, " f ^ p i t u l o  X ' L  í ) c l Ó  R - f í J

jüüu .y ." f iO jír¿ 'fá f j ip t lp b ó s p r a p p ;
íhoftéus> .7 .-^  a lús> Gañe liónos, para
propalja- r  }, . . J *.
re. scou ' faitr de la nceejstdad, en 
-84,(íb,j^  , -qpig p  , y loque

; ie refpondeti* ; ■

51L arañada Portugue
: ía ,qüe y na de 4¿1 íV
draqfii-rgioaventi- 

::doívd¿OtLibreéh el 
Lpúcrto dcTaíangá- 
L iTie'vy PvUy Lópes 

embió a dezi.r a lásperfónas,co qüi'Cñ 
forñaua parecer,qüeícria bien embiar 
¿Hernando de'Sofuafabcrfi guarda- 
ft¿la tregua que 'fe cumplía dentro de 
quinze dias,y lo que fe dezia-:pareeiG¿ 

R.uv Lo- X°*£c N ie to , y a otros, que como no 
pez eferi" & fuefle a mas que efto, que no fe p.cr: 
uea) Cat djañada: otros lo contradixeron liafta 
tugues *' vcricomo & ponían las cofas,y la ititd 
lo que ref ciótfde los Pot tugucfTes, y con todo 
ponde, eflb Ruy López efcriuio.á Hernando

deSofa, finque n adieVíoíftí I a c if  t'ayy 
eó ella embió aBefnafdo dò 1 ¿Torre, 
y boluiootto diá-jy d'ixo^i Ruy Lopes; 
enprefencia delCont¿dor,I■óígèNáe,- 
to r y de Gar Ciad eLfe atan te Alúa rae 
do,q  alli le dauala reíptíefta del C a f 
tan Portugués'el cjiaal lerogaua^ q  if<r 
kuuieífe de pormedió mascar tas, finó 
que fe vieífenquáto antes adondefma 
dalle. El ContadorrorgeN íeto^yEE 
calante le dixcronyque no auia ernbia- 
do a tratar lo que fe adía acordado ,y  
quenoksparecia^.que fuefíe a nirigu^ 
n¿cofa,fino  que emhiaífe perfona^ 
pues tenia muchas fuficientes,porque 
no conueuia procederle maner¿j^u? tejíanos a 
dìeifeocafion de foipechàs 5nidede- ^ uy Lo- 
facetos n i conccf taf ni n gd n a cofa íi n nC3 laiví* 
elpareccr de'tQdóSjphesaicabo'todo Porro  ̂
fe auia defabèr. Refpondio>'que.,pues sueíTes. 
efiaua concertado^ ío auiacnibiado 
a d'czi r ¿  fl^ r n a nd ó de S o fa, qn e h o fe Q#<s oc+ 
podía hazet otra cofa,y que no Quería Cliltarine 
llenar a nadie códíigbdiablo íiuy Lo- 
pez aí Rey de Tidore, y le dixo;qtie íe 
quería ver con Hernando de Sofa,ro- ctomme'' 
gole,que no loluzieJlfe, y que íeria me nun ¿ete 
;jtìr tratarlo pór ref ceros, y Con todo augehis, 
elfo porfió en las-vidas. " ;  &damn$

-O tro  día veintVy cinco de Ótabr? demarres* 
Rùy Lopez llamó "¿iodala gente, y Scot.^^o^ 
dixo,queelqutriayra trataralgun¿f> 
fiemo de paz cgii.-El amando de Sofà 
Tabora Capítaftdíldíeyde Eortügaf, Ruy Lo** 
qué le dixcfien lo que les parecía, que a los^Caí 
deniadecapituldr-yabórdarori :.Qne telUoos» 
fe dcuia de pedir fufpenfion dearmas, ? 
déla mifma mariéra que las dos nació- ¡Tequie 
nes Caítellana- y P-ortugueíTa la guar- rengue fa 
daüan,paránotenerenemifl:ack Los pídaa Io5' 
Carelianos queallieftauan,tenían db |ucffeÍ. 
fu parte lacaúfii irTiúy juftificada , co
mo por los cfcritOs fcve-ria, y que 00 ' 
i  cerando efto, le pidieífe lafufpenfioa 
p o rti e mp o-li m itad o,p ara em b rarrauí * 
lo délo quepaífauáálRey,óaNucua- 
Efpaña, y que no loque ríe do admitir:

fo
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fe pidieflfe naüio con baílate p'rouifioo 
paralalir de alli , y boluerfo á Nueua 
Efpaña/fin Ce rconftre nidos, tiifor^a- 

3 dos áentregarfeá otra nación, ni Her 
, nado de Sofá lo deuia proponer age- 
, teCafteltana ,yque jurarían ,;que no 
, pudiendo nauega-r para Nueua Bípa- 
i ña,no entrarían en las illas de los Ma- 
3 lucos,ni en otra parte perteneciente a 
3 Portugueses fino ftiefle a baftecérfe 
j y que darían rehenes para pagar el na- 
3 uio,y los gaíVos-y que afsi mifmoper- 
3 donaífen, y aífegurallen al Rey deTi- 
3 dore? y a fus vaífallos, para en ñingtm 
3 tiempo o fenderle, ni agrauiatle vpues 
3 lo que hizo fne,por fer losGaftéllahos 
j vasallos del Rey,y que negandoHex- 
5 nando de Sofá lo referid o,y queriendo 
3 hazer guerra, fe requiriefiByqnonoIa 
3 hizíeífe , porque no ios Tacando de la 
3 neceísidad, que los metió en las idas 
3 de los M alucos,no podían íalir dellas, 
s y que focarlos, para licuarlos pórla  
3 India, era tenerlos en m ayor necefsi- 
, dad, y que haziendo los Portuguelfes 
3 la guerra, fe deinan defender-, para- lo 
, qualfe ofreció la mayor parte;dÍ2ieh- 
3 d o , que eñauan aparejados para nío- 
j  ritpo r la  honra de la nación Caftella-* 

na, y de fus amigos,y bien ectiorés: Y 
cfte parecer fue dado en efcritó:, y fir- 
' m ado,yaunqüeorrós dieron'pa* ;’ 

rece res- á parte todos n e 
nian á ícfdevna mifmá 

fu fian cía.

Capitulo XlL Que.-Jjlìmjì'Lcrr 
pezj de^Villalobosfe con~ 
certojpn los cPorit4.gu.efJ'e$ 
contra, la voluntad de los 
Cape llanos,  j  el requerí* 

, miento que le hicieron.

%2T]
|V y. Lopez de Villalobos 

fue el figuicnte diaá'ver 
íe con Hernando de So
fá , yxada vno. lleuoá ' 
tres Caualleros confi

go , y Villalobos licuó á QuitilRade 
hermano del Rey de Tidorc ' y palian 
das algunas cortefias, los dos Capita, 
nesfe paífaroua vn parao con el Pa
dre Santifteuan,y hablaron en focretOj 
y defpües dixó Hernando de Sofa^que 
no  queria hazer nada, íin comunicar
lo con fus compañeros, que por tales 
tènia a todos los del armada,y Ruy Lo 
peZdíxo a los Cuyos, que auia dado 
los capítulos que le dieron,y que orro 
dia fe tendría la reípuefta.Fueron lue
go a TidorePraneifcoNuñez Portu
gués, y el Padre Sanuíteuan,y Ruy Lo
pez llamó a Efcalante y le dixo, que CaPi' uIos
r  * j -j i A • rí ■ lHc ÍKUfno aulendo querido ci Capitan Pom i .Lopez
gues-acetar los capítulos,que ièle die- propone
Iron ordenados: por todos, el auia’de- l03í£g"
xadó o tro s , cuya fuft'anciaera: Que coa*
les dleu alien porda India ; y les dieflen ««arfe,
a todos embarcación: para Caftiílayy ,
qde loauia cócedidó;y lomifmoém^ ,
b iad a i dezira todos, y I o rgeN ie to,Ef & ¡fúph-
calante,y Bernardo de la Torre fuero //lC ,
a rogar a Ruy Lopez-q nóhizieílend- tmJ . IUJ
da,Ln parecer de todos, pues le auian >r nt}}li
tanto obedecido-íjyen- nada auian ex- #b exer-
cedido de la- büenadiciplína militar, cha ¿gct-
n"o tratando denád^fin fu y o l u n í r a d i y j nifi
que no era bierL'danlugar a lo contra- c o r a m i
ríOiporque el dí a quedé vieífenentre- Pr(£Jent£
gado a,P ortuguefiesiño Ice film a rían;
RefpOñdiOjqüe ñole hablañen maceri ^  A}}1[
ello, porq eftaüá concertado : boluio :
García de E fcató te^R uy  Lopez,y  le fP síco 5 *
diiojqüe aduít áelfc q toda la gen te ie
quería hízerVn*requcfirniento,porlo Csftelía .
niücho que aüiá fèntÌdo;q huui'eífe he' í>os,yRui
elio conaertò ' fin parecer de nadiq-y íVll[alo,
huüo muchosíoldadosjqueofrecieró ^óos.
al Rey deTidore,dé quedarfe a fernir- :
le íl los queria dar de comer,haíla q u e ,

’ de



Hift.de M tìdiàs Occid,
deNbtíai'Éfpana tuuieífen órele de lü> 
que;auiaü de hazer3yporqüe KuyLo- 
pez aula dicho al Rey?y á C^fil-Radd 
faihefmano^qucles .cumplid tomar el 
-feguro,-que los PortugueíTcs.les ofre * 
ciari-éftauan fofpehfoSjyda gente de la 
Ifla importunaba al Rey 4 que acetaüe 
elTofrecimiento.de los Caftelíanos^os 
quáleSjViña la obftinaciGn de R.uy L o  
pez^auieridofe juntado. todoSj y plati
cado fobre el Caícq füerón a la pofada 
de Ruy Lopcz^y lehizíeroü vn roque- 
ririMentOjCuya fuftatieta-era:.Que lor> 

Requerí* gC iqietOjÑofrcdóAreualo^Gñrcíade 
iosCaftc* Eícalante Contador y e e d o r j  Faroq 
liaaoBüftí don AlonfoM anrique. Goucalode
Rtf^Ld ^■u^̂ GSi®e m r ^0 ^c â ^'0rl:esy^e^Cf) 
pez de Vi Ortiz de Rueda en nombre detodos
lísl obo s* los foldadpSjdeiianj que auiendo d  di 
; 1 : ; ?eho Ruy López tratadp óiertciacuer’

. do en contrario de ynos capituloSjque
...... . fedC áuian dadér-p^ra ello en donfor-1

L midadderodos^nodespatededpcbm- 
j plidéro al feruido/del Rey,ni a fu hpft- 

. ■ ■ • 5 n^cfpacíalmente en^lenlpode.td'ppfr
3 ca nccefsidad , ;pues tenian al Rey, de 
 ̂Tidore - que fe ofredia de fomentarlos 

- v’ !. 3 vñaño dos y tres 3 y  de fabrieabeslvñ 4 
3 nao j para hofoerfoadas tierras-defo 

. * Rey y a darle Cuenta de lo qupyantó 
/  ,/ , j importauafa foferuie.^ corno el'defr

, .s cubrimietó, que aukn hecho de-aque¿ 
„ 9 llasnueuas detrás^ ftnyrpot.Iaiíget
«■ 5 na‘s^delasquáles;nofe!&bia5quienpot

'o  ■ ; ■ :í dria.cfcapar vy que,pues nohazieudo 
\  nouedad■ alíegurapailílos uauios qn^ 

* '  ;  ̂^ podía Uegat.de NucuaEfpaña^de que 
A? PuxtugueffcSlos echaffen afondo co- 

V mófe entCndiy que eftaüan deteroff 
¿ ~ 3 n'adosdehazer .para-loqual lleuauaa-*
1 /  Aquella amaáda;inin.perr^ediadajy^pp-f

i di’art facar deYauriuerio losípnchos 
d  • 'sCaRellanosfqemauaupor'aquellas if.
' (’■ lasj- pu-es alprefen te .rio au-ía cofa q les

. ,  4 mouiefse a ha zetfco cierto con  tan po 
» careputaeionlefoplicauaj í'i necefo 
i {ario era^ le rcquerian'en mérito dé lo;

mucho que le auian obedecido^padé'  ̂
deudo  tantos trabajos?no fe apartare j 
de la voluntad de todos^ni hizieüe na- a 
da por lafuya fola, dóde no3que ellos . 
qucdauá defeargados con efte reqUe- 
rim ientoy con otro£ muchos parece- 
res. j q le aüian dado de toda la culpas 
daaó5e perjuyzio, que en eíle cafo Ce 3 
les pudieíTe poner 5y pedir,y quepto- * 
teftauan 3 que todo cofrieffe.fobre fu , 
perfcna y honra?pues quería contra la 
voluntaffy parecer detan buenos C a
li alícros y foldados'fegpir.lafuya tan , 
perjudícia^a lo qual Ruy Lopez dixo? t 
quCjrefppnderia, y pidió frailado,

. Q trpd ia  veinte y ocliodc.Otubre 3 
fue auifadó Ruy to p e z , que rnurmu-1 , 
raua Ja.genre de tnaq porque rio feem . 
biaua elnauio t pues los tiempos eran ; 
buenos'y Gareia deEfealanteíc ofre- - 
ció de yr en el a NuetiaEfpáña^ dando < 
fele aderezado 5 pues npfaltaua reca. ,
<do p arad lo -f y qdcfpachadoelnauio ; 
ppdriahazer mejores conciertos:ref- ■ 
pendio i que dafiad  nauio 3 conqde 
Gareia de.Efealante hálIálTe genre pa- , 
ra efy.Boluio diziedo^queíiaílaua Pi* .
JptOy y .marineros^ y foi dados que yria 4 
conoide buena gana refpondio} que' - 
no los.qreyeffe ; porque ai dem po del 
efeto noharian nada ; Y importunan 
do pox elnauio fegunda.veZjfe refol- 
uíocnpodaríejdiziendo^uealteraua 
los coneieftos bechOs éonilos Portu- 
guefíes : y a  primerq.de Nouiembre Martin d¿ 
Martin de Iflarcs Fator del Viforrey lüarcsha’
don Antonio de Mendoca le hizo ocro - . * ’ . . .  reqoerC'otro requerimiento: .en conformidad miento a 
dèi dc àftìbà j y ño clib-mas fefpñéfta^ Ruf Po
de que lo ola 3 y en  efte ttempo.foe à 
Tidore Tranciico Ñuñez Portugués 
cóndbsíbgufos: ¿í vno^ara eÍRey:y 
d o t to  para Qmtil Radefohlerm'anoj 
ycffando en la p o Cada, de'Rúy L o  pez3 
para tomar í osfegu r o s 3 ent ra ron No- 
fre de Arenald Vcedof ), y ,Eerii:ardO 
de la Torre con algunos foldados j  le

dixe-
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dixérori,y fu pilcaron,que rio dicíTe los 
legaros,halla refpondera los requiri- 
mientos. RefpondiórQue no hazia al 
cafo , y boluiendofe al Rey le íuplica- 
ron, que lofufpendieífe , porque no le 
cumplía,y fobre ello pallaron algunas 
palabras entre Ruy López ^ B e rn a r
do de la Torre,el qual Je díxo,que h a f  
ta ponerle en Caftxila le podria acatar 
por fu fuperiortperoq allá entendíeife 
qüe le auia de feguír,y que quádo mas 
nopudieífe, fe lo deqtándaria por fu 
períona. Refpondió: Que era largo de 
fafío,y que aduirtÍeíTeaque a el que era 
fu fuperior no fe auia de pedir nada 
con términos alterados , ni defacata. 
dos, y que elfábia mejor lo que conue 
nia al bien de todos ,y  al feruiciodel 
Rey^tambien dixeron a Francifco N u 

Dtfiderttí ñez^que fe fuefíe'a fg pofada halla que 
fe conformaífen los foldados , y faca-

IdPfinci- ron Por Ia rnano. Ruy López
ptnofunt fes mandó , que falielfen de fü cafafo 
ftreda per pena de muerte,y quedó hablando có 
turbas,#? el hermano del Rey , importunando, 
¡cdnione, qU¿, tomafíen los feguros, y al fin el 
Scot * 3s' Rey los tom ó,y  ofreció de derribar la 
m .i*, fortaleza de -T idore, y Villalobos dio 

■ 'al requirimieto i'á íigiiiente refpucfta.
t

Capitulo X I¿L  D é lo  que 
. ^ u y  Lopezj de VilUlobos 

, ’ re [pon dio a l requirimien■*
, to que le hicieron los falda 

■■ dos CaflelLtnosfy la  repli
ca de losjfoldados,

j'V Y  López de 
jVilialobo^auien 

do cófiderkdolo 
I ’que deuiaTefpon 
'dcral requerí mi?
, to y proteílacion 
:de los foldados 

’ Gafieilánosj dixo : Que bien fabian -3 q

IX iB róV . j t f
tenían Orden del Rey para no entrar 
eü lasislasde ios Malucos,'"ni tocar en re f^
cofa perteneciente a PortugueíTes , y  póde al re 
que aunquejuró de cumplirlo con fe* ^u,jlml|eri 
demas contenido en fus inftruciones, fo lgos.5 
halla el prefente dia tenía juila difcul, 
pa por la necefsidad de la hambre, y , 
noauer auidoaparejo,parafaIirdea- ? 
quella tierra fin agena ayuda,y poxq 3 
tampoco feefperaua, q en aquellas i f- * 
las llegaífeü las cofas a menos, auiem * 
do fiepre eftado en vn íer, fin aumétar 
culpa a c u lp a d o  era folala deia e n - , 
trada,q como cofa que noíe podía ef*^ 
cufar,pafíauá el tiepo co el menos per ■» 
juyzio de la tierra, q era pofible,y que 9 
por tanto auia eíperado tanro tiem po ' 
halla entonces,que auiaembiadopor * 
focorroaN ueuaE fpaña,y  que bign 
fabian, quedos vezes auia intentado., 
de falir de allí, y ellos fe lo auian eftor-=* 
uado,diziendo,que no facaria la gen- * 
te fino para Nueua Efpaña,y que lo*3 
que ahora le obligaría,y mouia a falir ? 
de los Malucos, era el temor de Dios, * 
porque todas Las muertes de Chriítia- ¡} 
n o s , y lo demas que facedle líe por íü * 
caula en daño de terceros, era contra •> 
lo que deuian hazer los buenos Chnf- ? 
tianos, y que el eftar állqerá contra é l 3 
mandamiento de fu Rey,el qual fe que * 
brantaua de prefenté m as, que halda * 
entonces^ porque y a parecería querer , 
fuftentar fus particulares opiniones, , 
teniendo enpocoélRéal mandamieri 
to ■ dando a entender , qué él’Rey hpl- * 
gaña dé fuellada alli,y queeítaua cía- « 
ronque ya en aquéllos riegocitísnppe^ * 
carian de ignorancia, pues éílauan en * 
tal punto,que haziendó lo qué los Íoí- , 
dados quedan, caerían en todoaque-, 
lio , y que el era, obligad o á la honra, > 
y bien del Viforrey que por ello j 
fiémpre auian publicado 5 que le del- í 
rruian^en entrar en aquella tiertUj * 
au rique.fueflé'forcados dé ncccfiidad,  ̂
porque liempte fe diría, qué el lo aura 

I manda- '



5íift.dé íasjndias Gccid:
> qyeningufiáífcufábafi- 
3 rafie,y h  piditíau todos los daños que
> d io s hmndfen hecho , y ei Viíbrrey 
3 fe ios ■a'uia eoo trucha razón de pe-
* difa.ehqne;lehizQomenage,deha¿er 
¿ ai contrario de lo que amaíiicedido,
> y que como Cabían, ninguna: rierra de 
í lasqueàuìanviftoJecoímenia quepo

c j, BJaíÍcn s.y que por tanto en el vitan o 
*? ñamo artigado, le aula efe rito,, que no 
' \  hizieíiornas gallò , qparaembiar por 
^elíessy que demás de lo dicho, .porlo 

^  que les c-ónuéniafzlií dealli, era, por 
C,:ejagradceimienrc> de las -buenas obras 
J;quedR eydejfidpre les ama hecho, 
<* perlas qüaks,pncs no podían dar 0- 
^ífas tales, pi dedo aula cipa-anta, era 
'3 fiieuque te.qi'bufaífen fu.perdicion ,y 
Sgottandole íu .hacienda,no ,le- hixief- 
9-;fcn añadir pecado a pecado, pues vti 
j.dUa^opírp^auian; 4e do* ay - ypo t-
* jguc fíempte ríos P-ortuguefíes auian 
« fer en aquellas -partes los mas po- 
° derofos.come-nia atender con tieni- 
9 po a io de la honra ,, fiondo la p ri nei- 
15 pal de1 todos los -hombres la de Ojos,

.y defiiRcy, qüeconíiftia-cti guardar
* |q s  mandaruien tq s fi n tomar colores, 
» jai, darinterpreta clones, para, que fe 
a |>ue4a enícntkídpas de lo que fe yee a
* laletra.-cfcrito yfin.mezchreon;lpge-
* petal cofa particular, y ai si cumplien-
* d o cq n /a  ¿e-fo -R ey n o  daua 
A Uigar para,habiat ¡en jos pundonores, 
, y daños .que; cada;y nq._queria fignifi- 
j qat porfuyog^ y  que qo auia prifiou 
j tan braua -mi -àfr.enta que pudieÓen 
.* imaginar ,¡-que todo-no fuelle mayor 
5 hora fuyadiazkdolQ por no desíeiqir
* g D  ios ,y ̂  fu :Rey; , y que antes fpper- 

deria la  honra cpn mal nombre, fi ne-
: gando, laí.azjondcbaxo de .titulo,de lir 
l bertad, y dehonras partí cu lates, fuefi 
, f?u¡contra, loque fe-ha dicho - y;que 
í a loque;fe d e ra -q u ed io s  n o -tra t^  
i panfìlio de fu, de&nfa, y  quepot ranr 
? tc^uo calan en loioàfosteferidoSj refi
* r

pondiá:Que la defenfa nó culpadla era i 
la,juña, y auia defenfas propias, que i 
nofepetnihia'n., y eran merecedoras * 
dcjpe'ña, y de caftigó, y que fiendo los * 
portugueses requiridores del manda' * 
miento del Rey, cuyos VaSallos eran, 
harían lo que dcü ian en obedecer ̂  ef- > 
pecialmcntenó auiendo en aquel ca- i 
fo perdida de hazienda,.ni de honra*.-y i 
que pechar qué porque ellos efinuief- » 
fen alli,ei Rey auia de entraren ánimo * 

, de ocupar a los M alúcbs, era'fuera de 1 
toda razón pues nenian álli ordenes 

, en contrarío : antes er& gofa vergoti- , 
cofa, q-juzgaflen, qquatro hormigas, > 
que allí oíhma-n5hazian algo al cafo > 
para fu poder^y grandeza, y que el ib- > 
corro de NuenaRfpaña feria vn na- 3 
ujOj.y no vn armada, pues no auia y do J 
auifb délo que paffaua: antes conlo 
fefabja todos tenían la bu cita de lasif- , 
las de los Malucos a -Hueua Eípaña > 
po tincierta ,porloqualnoofauanyr + 
aellas, y quando.fuefíen, no feria mas * 
de vnnauio , cuyo focorro no podía J 
baftar para fuñentarfej5 yquequanto  * 
al,parecer que algunos tenían, qüe era ;í 
mas honrofo fuftentar la guerra haf- , 
,ta mas no poder;, que házer partido , 
auenta)ado,dezia,quc la guerra fe aúia > 
,de hazbr por mandado de.fú Rey,y no > 
contra e l, y qué quando Bien Jaquí- > 
íiefse hazer, fo color de ncceísidad na * 
tura!, no la podían fuftentar, como lo J 
podían echar de ver en lacRremafal- t 
ta que padecían ;dc todas las cofaS nc- * 
ceñarías, pües éllengüage común era > 
tratar de ham bre; y de pobreza cítre- > 
m a, y que aunque no los mantenía > 
fino d  eíperar refpuefta de Nueua Ef- * 
pana, para boluér a d lá , co todoefíb 9 
eran los1 defeorítentos muy grandp&, * 
viendo.paíTat la>vidá fin efperan^a de , 
galardón ,-clquál hb auia páfa qüe ai’ $ 
guardar, finormucho m al, pues lq? > 
Rortugucfles tenían de fu parte aDiqi, -> 
y al Rey ■ por doxíde no les podía füccL '

dcc



’D é c a d a V n . L i b m Y ;  i j i c

derntal por ninguno; que hizieíTén a era desferuícío del Rey rd&ries derq- >
, los Caíléllanós , .yno ,teniendo foco / ;ího  5 qúeno tenían, é ingratítíud d e - > 

tro del Rey , ni de Nueua Efpaña,eo’- iam parar avn. vaíTallo de fu frinci- *
* m ono le tendrían, déuian pe rifar, que pe , v bien hechor de aquella gente} J
J los Porgue (fes alcabo querrían gozar para lo qual era bienqtie fe' ¿CordaL 1
3 de la libertad de; vencedores} y que íe del juramento que cotí él Rey de *
 ̂pues eñoeraafsí, fe dc te^ inaíien  de Gilolo hizo en nombre dé la Coro- ,

, cumplir lo capitulado , como cola ná de Cañilla^para fe le cumplir, por E o s  C a f te

, aífenrada por Xu fupfirior 4 porque y a ' lo qual, todos le fuplicauan, y reque - J f *
j vían la  jmpoísibilidad de poder cum - rian , quemandaíTe , qué nadie fuelle López que
* plic el Rey de T  id ore epófrecimiento contra el Rey de G ilo lo , ni quebran- cú pía el ju
J de la nao para boluer aNueua Efpaña, talle el juram ento, y capítulos con el £ho aiRey
■’ y el refeate de dos Caftellanos prefos aífentados , y que ,con efte requiri- de G ilolo.

. ’ en las Eilipinas mejor fe haría fin gue- miento quedauan defcargadcis. > pa> ^
, rra,que con ella. ' raquetodo eldanó.que fucediéíTe de *

Replica Oyda la refpUefta de Ruy López, lo contrarío fuefle a cargo del dicho 3 _ . 
dfii£)5 Jaf- íeboluierona juntar-todos los Cañe- Ruy López, . , '

Uanos> ydefpuésde auerm uchocon- 
P*a de vi- feridb, fueronafu  pofada*, y ledixe- 
iialobos. ron; Que ellos aúiarí pedido a los Par- 

' y tugue fies, que.loS íacafifen de la eftte- 
9 ma necefsidad , que allí los auia He- 

.’ u ád o , y que pues ,rio laauian hechoj 
, pbdíá, por remediar, fu perdición,ef- 
, ta ra llf fin perjuyzio d e  la contrata?
> ciS délos Por tugueffés-halla bolucrfe
> aN ueuaEfpaña, para cuya bueltalos 
? Portugueses huuieran ayudado de 
9 buena gana, fi el dicho R uyL opézno
* léstou ieta  aconietidcr.con lóspartL 
l dbs de’i y tfe-de allí po r la ln  d ia , y que 
, íérrériiitian a v u j uta m en tó , que~auia 
t to^riídó a la gente, ‘errlo que tocaua 
t Sl'ptitrtO de auer intentado de falir de 
3 aRv,'yqneerapublico • queelRey de 
■» Griíoló Ofreció fu fortaleza a los qua ̂
J renta^Cáftellsnos, que faetón a vna 
J guerra quelosenibió1,y  dotrosfefen-

ta con que y ua lorge Nieto á otra par 
, te'Ofrécid fu perfona, y Iñ tie rra , coc 
, nio vafía lio- del Rey de G aftiila, y  que 

■ j piles, las'buenas obras-defte .Rey los 
t  aqiaffíal'uado fu*; vidasvy lo.mifmo 

aüíadiéciio conTodoslos'.CaftelIa- 
’ nos!,quéa é] auianaportado^ ynoeíé  
£ tau¿ aüetiguado y que;GiIold pérte= 

neciéífé á Pqrtugüefiés ypo rJo  qual

Capitulo X l l í l  De lam refo- 
lucfon de cRuy .Lopez  ̂ de 

1 Villalobos; en yr  a la Ju
dia de P ortugal„ f io  que 
fucedío a Jos Carelianos 
ha ñ a  llegar a Lisboa.

E Y D O  P Ó R  í 
Ruy Lope? él * 
referido reqti 3 
miento dedos ’ 
foídados Caf- ,  
relian os,dixp: *
Que nunca.lii > 
zo concierto, J 
ni juramento '  

coned Rey de.Gilolo^cn nombre defu ;*■ • ; ;  ̂
Rey íúhizieratal locuravantes c ip r i-V , ,' /'í....  , J - - ’■* -3 ' ■ j
merodlíMé aixq que no yua por..fu ,
mandado, y que eo: efto:X reniitiaa t>.  ̂
lo eferito, ni qu^ tampoco le paré- j -L L  'm 
eia ferie tan oblígackacomo dezian y 
que ef no auia .mandadp anaaiéqU“ péz à ioa 
fue0é ; a hazerguerra a Giíojq^iitaqi- Caheíía t  
poco dé parecía^, que é^a Xfito con* —■■

• tráde-



m IIift.de las Indias Oeéid,
' ttu fca rlo , y que dada las razóries de 
'■ , todo-a donde huuiélfe de dar cuenta 
1 5defi;ct>mo era obligado , yeito ref- 

. pon dio , y con todo elfo dio gente a 
5 los Pormguefíes contra Gilolo , y 

, poluora. p irque era ruynla que te
nían.

Los Portugueses determinados 
de hazerla guerra a Gilolo falieronO 5
de T  erren are^y-defe robar catón , y He - 

“ garonalptieblofinteM enciajClqual
........... Tos Indios teriíán bien fortificado , y

atuendo eítado dozc dias en cite ritió, 
Guerra d* deré Indios mataren trrae PortQguef- 
poctugncí ^  y vnOafteilano ■ y hirieron veyn- 
dcGíioíó. te en algunas íahdas que hizieron, no 

auiendo ios Portugueífes hecho nin
guna diligencia deguerra en rodoef- 
te tiempo. Viendo pues los P ortu 
gueses , qüc el Rey de Gilolo era 
muy áieftto en la guerra , y que los 
bfendia mucho , determinaron de le
vantar e lim o , yboluerfe, de que el 
-Rey quedó muy vfano, viendo que 
trecientos PoruigueiTes , y cien Caf- 
teíianos no le auian hecho da ño. Los 
Gilolos , retirados los Pomigueífes, 
falieron con armada; é hizieron pre
fas de fuítancia , y  caiuiuaron gen- 
re. Los Carelianosviíto qu efu C á; 
piran por fiáua en fu p are ce r y qg e- los 

. quitaua todaefperan^adefocotfpdé 
. ’Kueua Efpaña je y que no faítaqgn-aí 
‘ migos , que apbyatjan la deterínína-;
'• clon de R u y L o p ez ,y  que ninguno 

fé'declaraua, nf tomaría la manófpa'f a 
Varidearlos,acqrdaronde coñfípmar| 

Vulvas Con ^cmP° j Y tüuofe entencfíáo, 
<¡md ^ e / clue fisg an  la pobreza que tenían , y 
t&te ac /i- la licencia con que fe comenqauá a vi- 
centit co- ü ir, humera alguno que fe declarará 
r t t í p t ü pór fu Capitán , fe llegara a guerra ci- 
rfd/fd/qo- ¿ i l , Analmente Hernando de Sofá 
* ^ ^ 7  mandó dar a algunos Caftellanos dos 
ad éxtre- ducados eP ropaa cada vno para vei- 
mnad her brfe s y algühbs no los quirierón , y 
la cifíiüa fe'.’quedaron, otros lostomarón - y-fe

embarcaron en- los nauíos ddPortm  mh.scat, 
gueífes^ y fe hizieron a la velacoñlos 7^S.btfiy 
-tiempos bíorueftes, yhaziendóélca- 
mino delSür, llegaron al puerto de 
'A m bón, a donde murió Ruy López 
de Villalobos 3 y algunos foliados de 
enfermedad , que fqeie dar en aque
llas Islas , que tulle de pies , y manos 
a los hombres, demánera que no p u e -. 
den andar, aunque es efte el mejor reí 
medio. Son las Islaside Ambón mon- 
tuofas,ydepocagente, tienen búfa
los. y puercos s y otros fcaílimentos; 
eftan en quatro grados de la vanda del fon.1 
Sur,la gente esmiferablc : llegaron a 
InXaua tierra grande, y de henñofo La Isla Xa 
parecer , muy poblada de gente bien te'deile^ 
difpuefta 5 animofa, y bien tratada, y 
pulí tica, aunque tráydora: los Reyes hl«sde p* 
fon bien obedecidos, y vnos fon M o. eru aon' 
ro s , y otros Gentiles, y tienen guer ’ Eftredm 
rra s^ s  tierra muy baftecida, c o g e r - SaQ8on 
fepimienta. De alll llegaron alasif- 
lasde Palembaon^y cofteando dédia nQa,i[¿gja 
la Isla de Zamarra,y de noche furgien a Malaca, 
do por el poco fondo, llegaron al Ef- yfjfifpu« 
trecho deSauaon, y otro dia a la po- ■* 
bladon de M alaca, a donde eftuuic- 
roncinco mefes con efttemanecefsi- 
dad f acabando de vender las .armas 
que les auian quedado 5 y Hernando 
de Sofá hizodar allí cinco ducadosa 
cada vno; pero muchos no los qui- 
fieron por el poco remedio qu&eran 
para fu necefsidad . Paífaron a Goa^ - 
y el Viforrey de la Iridia los tunó haf- 
ta mediado Mayo_ del año de 1547- 
que boluió;de D io1, y entonces m an 
dó , que fe dicfíencada mes a los Caf- 
ellanos tres pardaos,para comer^que 
fon tres cruzados y tres veyntenes* 
que fe les pagaron cadames haíla ( po 
que fe embarcaron paraCaftitilIa, y g0CífcS  ̂
para la embarcación mando dgr ca-. tratomíea 
da diez pardaos ; a feys de lgs prin- ■o!¡1I?leJr-a 
cipalesCaftellanos a cadatrcynra--y ai0SCaíle 
entre dos .vn. eamarete para fu apo- liaaos.

fento



Decada VII.Libro V.
fento, y con efta ración no Ies báBaua partes. Los Religiofos que fe halla- R a 
para pagar las potadas y lauarfusca- ronen la jornada fueron fray Gero- fP5?1' 1!* 
mifes; y cfto es lo gue fucedió a la.gen nimodc Santifteuau,fray SebaOiande o,n° d”
te del armada que embio don Anto- Trasíierra , fray tíicolas de Salamah- defípy 
nio de Mendocaa las Islas del Ponien ca, fray Diego de Aluarado, todos de ÍLVi
te con Ruy López de Villalobos, haf- la orden de San Aguftin y los padres
ta que llegaróna Lisboa defde el ano Coime de Torres 3 y Iua¿ Dejado de
de Í 54-?1* *1̂ -9 de Nueua E{- la Compañía de leíusyuan con
pana, hafta el de 1$ 47. y fe ha eferito' los Portugueíles s que ya
junto contra la general orden defta eftauá en aquellas
hiíloria por no diuidirlo en muchas partes.

Fin del Libro Quinto.

HITO-
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D E t  o s  H E C H O S  D E
L O  S' CAjS T E L L  A Ñ O S E N  L  A S  

lilas,y Tierra firme del mar 
Oceano, s .

Efcrirapor Antonio de H errera, Coronifta ma- 

v, niftá'de Calcilla. : " ^ .' -J
< ; % L-,

£ i b r è ; S e x t o  v

Capitulo P Qu rtlXjx ueynÀàor Vacará t (¿Jiro con*
futía J¿^f^ niUei4ê ¿t̂ oñ:3tegô ie Alma-

rt 'tx $ c u fo .

i

O L y if g é jg ?
a las cdia^ tjcl: 
?irü> ^ n q i^ í  
el G c r ié ^ tíjá ./  
u e rnado r^áy ' 
ca de C aíko^  
aula d¡chó‘'Ji¡b 
mancebo dqíy 
Diego de Al-'l 

magro, y a lo s demas preíTos, que no 
obftanre, que eftauan condenados a 
m ud-te^or la íentencia -general, que 
fe aula pronunciado, los queriaman
dar oyr de jufticia:con lo qual parecía 

d&u.á! a^\ína efperan^a de vida 
a los cómplices^ al principal, porque 
le entendhqque Vaca de Catiro no te 
lúa gana de darles la muerte a fangre

, pyqúeholgaiia de difinmlar co t í  
^cOnvAtho^G. C om o Gafpar Rodri- 
Vguc^-de C  am p o r r e d ó d o andaua muy 
-iVercaHe^como fu pariete5y era ene mi 
r g o  dbdon Diegojle folicitaua, para q 
^equíiciaífe , y lomifmo hizo el Capi- 
r aah Pedro Anzurcz deCamporredon 
j$o Cu herm ano, antes que fe partieffe 
qpara Caftilla. E lm oqo tcmerofo de 

la vida con defíeo de faluarla3mandó a 
vn page fuyo}que con mucho fecreto 
compraíTevnpar decauallos3 y que a 
cierta hora fe los tuuieííe en el rio que 
paífa por el C uzco} con fin de yrfe a 
Vincos con el Inga Mango. La com
pra de los cauaHos hecha por mano 
de vn pagc,no la trataua có el fecreto 
que conuenia^ los que lo cntendiero,

lo aul-

Vaca de 
Caftroflo 
tuuo pcn 
famicnto 
de niatat 
t Almi» 
grò.
l u k z t d ì f t  

trr oribui 
yrtuÀ m è  

rstufi &
in ilio <£i& 
t i s  labri* 
co p o r i u s  

dicedàeft 
e r r d t d p r o  

cedere db 
i m p r t t d t - 
m , yHrfrf

yel }te<jut 
ti4 Sc.%6*



■ tf4 i DecadaYIX. Libro VI.
lo auifaton a Vaca de Caftro , y aun
que no le pareció gran indicio la com
pra délos cauallos,para afíegurar tíie- 
jorel prefo,mandó,que lofacafíen de 
las caías de Hernando Pizarro a don
de eítaua , y le lleuaiTen a la poíada de 
Gabriel de Rojas, para que allí fe guar 
daífe con mayorcuydado,

Y coníiderando bien Vaca de Caf- 
tro fobre cite cafo, porque por fu par
re no fe falta fie a lo que tenia obíiga- 
cion,yporque-don Diego teniam u- 
chos enemigos,que eílagerauan el de
lito , y lasconíequencias del 3 acordó 
de ponerlo en confulta, fin querer ha- 
zer nada por íu parecer,y para ello jun 
tó  los mayores Capí tañes,de mas cré
dito, y autoridad, y propuefto el cafo 
ordenó al Capiran Gabriel de Rojas, 
antiguo coLiquiftadordegranpmden 

„ cia j  dtimacion,que hablafie , el qual 
dixo afsf

Parecer Quien confiderare los largos remi
de Ga* cios, que el Adelantado don Diego de 
Roías fo*“ Almagro hizo a la Corona Real con 
bre la incomparable amor , y voluntad, y lo
muirte de mucho que trabajó en la pacificación 

rieítosReynos,la liberalidad vfada con 
todala nación,focorriendo,y ayudan - 

, do a grandes,y pequeños en fus necef- 
, fidadescon larga manoriafe también 
, ■ guardada en la compañía,y araiftad de 

los Pizarros,y fu ingratitud en priuar- 
le de la vida contra lo capitulado,c.ó- 
certado, y ju rado , por foío quitártele 

, de delante, no podra negar, que fera 
juftífsima roda honrada memoria de 

_ fu perfoha;y deuidatoda gratitud,y.re 
conocimiento a fus cofas ,.eípecial- 

, mente a fu hijo 3 ,y quien bien quifie- 
. re ponderar la dureza del Marques 
. don Francifoo P izarro , en auer dexa- 
. dopadcceraeftenioqo, defamparan- 
-dole, (como fe vio ) y también a los 
.amigos de fu padre,pues con auer fer*

■ uido tanto como , otros aquietihizo 
grandes bienes , y dio muchos pre

mios , los dexó llegar a tal punto de 
miíeria,que demas de otras necesida
des es publico , que fe hallauan en L i
ma dozeCaualleros en vna cafa,y por 
no tener tatas de vna capa entre todos,

, conuenia, que los otros quedafien en
cerrados, quando el vno falia^hallará, 
que en días Indias,a donde aora es to
do riqueza, y abundancia, parece,que 
íe podía perdonar qualquiera deíeípe- 

. ración con la laftima de las muchas 
, defuenturas , y perfecuciones que fe 
dexaron padecer a eftos foldados de 
Chile, y aunque no bafta efeufa para 
nada, que tenga olor dedefobedien- 
cia 3 todauia por ran juilas coníídera- 
ciones fe deuria dar lugar a la ele- 
m encia j mifericordia: ni tampoco fe 
puededexar de confefíar, que íiendo 
elle m oco de tan poca edad, ningún 
feo mouimiento procedió de fu ani
mo,fino de los inducidores, que le to- 
m aronporefcudo, y color de fusin- 
folencias,y atreuimientos^porlo qual 
feria tanto mas juña la compafion, 
que fe le deuria de tener:pero juzgan
do por el contrario los aciden tes laf- 
.timofos, y dolorofos, que caufaro las 
.paliadas alteraciones, la preciofajo- 
,ya de la paz, y fu dulcura, y el ícruicio 
quefehazeaDiosen.conferuaría; no 
auiendo para ello mejor medio 7 que 

. facar el mal derayz 3 no veo como lo 
pueda conrradezir, el que conoce Ja 
multitud de ánimos inquietos, que ay 
en citas partes, q eítan defieádonoue- ft£ij . 
dades, vnos por ambición, otros por dtibus pit 
auaricia,y muchos por vengaca, para blids ad 
executarfus afeólos córebueltas,y tur Vindican- 
baciones,y queenreprefentandefeks das pro- 
ja ocaílon, no la perderán,tomando a 
efte mo$o por fu cabrea, y con fu P******** 
nombre acoftumbrados a rapiñas, in- .
ceridios, homicidios, y adulterios, y a j'awfoj¡0gr 
todo genero de pecados,lo han de po
ner todo en perdición debaxo de pre- 
teító de razón, y de jufticia, para anfe 

I 4 quitar



í í i  ftbr ;'dé la s; I  h Hiís' d e c id
cjmlatr el fruto de la predicación del zónes fe confcRó, mqíHífido ficín- 
Euangelió, para que el Rey pierda fu pre animo de varón , y no de m oca
edad o , ía fang're' de la nobleza Cade- de tan poca edad, y con gran fer , y
'llana , y de todos fe acabe de derra- granedad,quando le íkuaüan a jufti-
rnar;los Indios fe con fu man, y en fuf- ciar , yua con los ojos púcftos en vn.
Üáncialo trabajado en cílas Indias, y crüziñxo con mucha dcuocion. De- 

ctodo fe confunda,y fin refpeto diaino, zia el pregón 3 que fe hazia jufticia dél
'MwU- y humano todo fea anguillas; y afli- por vfurpador de la jufticia Real ,‘y

mttViU'líj' ciones1 como nos lo ha naoAtado las porque fe leuantó en el Rey no tira- 
p7/'íí ¡mtY cfpcriencias paliadas. Pues íl fe quiere ' nicamete , y dio batalla al Estandarte 
P cl !lib€r* embiar a eftemoco al Rey 3 dirá 3 que Real , y otras cofas fobre lo q por el, 
mííjur^fí Clarar de aliuiarlc de cuydados , fe
obnedesne ^  damos:por lo qual liento, que an- 
ftmma ¿g"reponiendo el bien publico al p¿rticu- 
[li reftin- lar fe quite ía ocaíion, y totalmente 
xiffet.Tt. fe confuma qíla finiente de difeor- 
Ó&.4./?//?.

Gran inquietud fe conoció en los 
' que nacieron a lds'Pizarros por lo 
que Gabriel de Rojas tocó en ellos: 
pero'como fue aparar en lo que fe 
haviíto, no huno mouimiento nin
guno , fino que leüantandofe Gafpar
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y fus valedores auia fido hecho, y ci
tando aparejado el verdugo para m a
tarle fobre vn repoítero en la placa, 
dixo , que pues moría en el Jugar a Anímocf; 
donde degollaron a fu padre , y le for^docó 
auian de enterrar en la fepultura á S«e Atiere 
■dode eílaua fu cuerpo, que leechaf- 
fen debajo , y luego pnfíeífenencimé gro. 
los hucífos de fu padre,y para m a
tarle,quifieron ponerle vh velo delan
te de los o jo s: perodixo, que no hi- 
■zicíicn mas de ritandar al verdugo,'

’Rodríguez deCam.porredondol,para qhc- hizieífe fu oficio, y a el dcxárle 
hablar,por eftar junto a'Gabriel de Ro aquel pocode tiempo que tenia dev i-
jas, Vaca de Caítronofe lo permitió; da , para que pudiefle gozar de ver 
juzgofe, que por tenerle por mal afe- confus ojos la imagen de nueftro 
f£to a don Diego de Almagro, y orde- Saluador, que alli eífaua, y al fin fe 
n o , que dixeífe Akmfodc Aluaradó, porfió con e l, y contra fu voluntad 
que aunque no era mas amigo fuyo, le fueron tapados los ojos 5 y tendi
era hombre de buen fefo, y concien
cia, y finalmente Mió de aquella jun
ta , qne don Diego de Almagro dcuia 
morir por la {alud de b  Rcpnblica. 
-Con eíla refolucion , diziendo Vaca 
de CafttOjquan m alo  era el oficio de 
cafiigarágeiTOsvicios condenó á muer

do en el repoíteró recibió la m uer
te  con generofo: animo : fue fu cuer
po fepultado en cl Monaíterio de ía  
Merced en el mifmo enterramiento 
del padre,de la manera qüelo a nía p e 
dido, Era efte Cauallério de mediano 
cuerpo, de edad de'vcyntc, y quatro Muerta de

te a don D jcgó de Almagró, y auíen- anos poco m as, muy v ittuofo , y eh- 
.DóDie.go.do °yá o h ^ atencia, dixo, que apela- tendido, valiente, y grande hombte falmfnte» 
^eAima. ua para el Rey, y para la Audiencia de dcacauallo, dé condición liberal^ a- codosi 
grofentcQ Ranama. Refpondiofekno aneriu- 1 migo de hazer bien tcniafcgrandléf-
ciado a 
muerte. garel apelación , y haziendo fus prò- pe ranca del, fi Viniera, aunque tìbie 

teftaciones, boluiò a dezir ,'cjue pues ' ' faltauan algunos vicios-de los que gc- 
de hecho'le darían la muerte ? 'citada a ' ncraímete no  carecen los mas -h obres 
Vaca de Cadrò para ante el j uyzíódel ' de las Indias,en todas las qnales füé ge 
cielo, a donde todos ferian juzgados nerilmente amafio, ypefó de fu muer 
fm pafsion. E a Radas chas, y otras r i-  te, GafparRodnguez’de Gap or red on

do
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'do;aíos que fe liallaronqu-efentes a la (iones qae auia permitido la licea-
Cautelada muerte ce don Diego pregunto file
¿ri ^ °  auianoydo dezir, fer digno , y mere- 

0 cedor de aquel cafligo, porque por 
fu mandado auia fido muertoel Mar
ques don Francifco Pizarro , lo qual 
hazia, porque fi lo.húuicra dicho ,íe 
juílificaua mas efta muerte , perona-

Vaca de

cia de la guerra. Q uitólos holgaza- ÓrdeHah 
n e s j  vakíios, y prohibió el ranchear, ¡f^ad*4 
coníogual fe recogieron muchos In- d Jo su »  
dios a poblar el Cuzco, y otros, luga- 4*°̂ * 
res,y íe cu ¡finaron los campos,y aíFe< 
guraron los caminos.

.. Afsi mifmo recogió a los hijos del
die con lefio auerlo o y d o , y delta cna- Marques don Francifco Pizarro 7
llera fe acabó doft Diego de Alma- procuró auer las hijas de Guaynaca- 
gro; y conelfu vando. u a^ u ecran  viuas, y a dos que halló

hizo recoger con otras dos de Ata- 
C r f i t u l o  / í .  D e  ¡0 Út4£ V á *  hualpa, y las mandó colchar laD o- 

J*  /*-#*<« ' „ /  ¿trina Chríítiana, y bautizar y lasca-
c a d e l a f t r o p r o e j o  en el con c ^ {krJ s C a í k i w .  ReFor™- 
*?ÍT U id e jp m s  &¡íAe fa l to  d e  formó los Repartimientos que le pa- repartí 

' K los c m d a d o s 'd e  l a  £ t i€  -  recieronfupcrfiuosjdem aiiados.se-miemos 
- ¿  ñaló limites alos Obiípados. Licuó

Pilotos para verificar el fino en que 
eilaua el Cuzco,fohre que fe leuan 
taron tantas rebudias. Secrefló los 
bienes del Marques don Francifco 
Pizarro $ halla que fe paga-fíe lo que 
deniaalRey, y a particulares perica 
ñas . Ordenó , que. fe cafaífcn m u- 
chosCaftelianos. Proueyó, que los 
Indios de la fierra no baxaflen a los

r r a .

V T E  N  D O S E  
Vaca de Catiro 
defembara^ado 
del cuydado de 
don Diego de 
Almagro aten
dio al cumplí

Ofiro co miento deifique el Rey le mandarra 
xt\o pro. ' por fus inftrucion'es, afsi en lo tocante llanos , por el daño que íes refultaua.
ueeiogci a lo Efpiritual, como en lo teporal. con la mudanca del temple. Prohi
j é  le má Primeramente pufo mucha dilígen- bió los juegosexcefsiuos. Reílituyó a

’ d a  en la conue’rfion de los Indios, y los Indios muchas heredades que les 
por fus amone ilaciones fe bautizó el tenian vfurpadas, y pulo orden en el 

' Inga Paullo Hijo de Guaynacaua her- juzgado de las mercancías, porque 
‘ '¿nano de Mangó, y fe llamó Chrifto- 

U aljom ó Vafea de Caílro, y vnos bue 
J'nOs hombres fus criados fe hizieron 
'Reíigiofos ,y  á manera de Hermita- 
,£os andauan fpor el Cotlao enfeüan- 
do la Do£tnná Chriíliana a Jos In
dios ; y demas defto Vaca de1 Caf- 

- tró  hizo poner rñüchas efeudas para
efte' efeto, con gran cuydado, de qúe 

' fueffén a ellas los hijos de los Cazi- 
<lues.,Inílitnyó' muy buenas ordenan- 
cílS'para la libertad de los Indios j  bue 

J nágfiuernacíoiVmediante las quales, 
fueron defcargadfisJde' muchas eftor*

halla entonces ninguna auia . C on 
las íobredichas ordenes , mediante 
el cuydado que Vaca de Caílro pu
fo en cxeciitarías con íeueridad, ceña
ron las libertades de los Toldados. Vi- 
uianlos Indios en ío ísiego j comenea ®de 
r5  a prouar el benefició de la jüfficiaa coítóbres 
y los Toldados aprediana obedecería y qhazwja 
eflimarla,co lo qu_aí los pueblos ejjta- aí"
uárnuy contentos, y aqlla República 
comecaua a florecer j  afsi ioelcriuie- 
ron al Rey la.ciudad delCuzco,la villa 
de la Plata, y otras Comunidades, fu- 
pücandole , que los desafie por.Gh*
“ I j uernadoy



fr-i ' llift.de  las Indias Decid,
úcín a for a Va c a de C a ftro, 'Co m o p ér 

Ciudades folia que procedía con rcílitud, y que 
ya en ron día d  Gouierno de aquellos 

w e m a d o r Rey nos :y demás de lo referido , no fe 
a váca de <feícuydó, en aueriguar los fraudes,q 
Caíh-o. fo entendía,que huuo en la admíníf- 

tracíon déla Realhazienda,y como 
rocana a los oficiales Reales, que te
nían excefsiuos repartimientos, toma 
ronlo afperamente, deque fucediexon 
alga nos a trcui miemos , que maftra- 
oan principios de grades inquietudes, 
y todo lo remedió con prudencia , y 
breuedad,1o qual fe timo en mucho 
enaqueliaocafion,que avnv iu ia  la 
memoria cJc la libertad *con -que fe a- 
u iadiado en aquella tieira -háña en- 
ronces, porque aquella gente Cafie-

- llana, araoftrada a proceder fin freno, 
pororoifsion de los Gonem adores, y 
por Jaocafion de las guerras ciuil¡csa 
-era indómita: y en fuma Va ca de Ca f-

JEgctPriu tro  moftró ,que 1 a pena, y premio có- 
tzjrts níasRepúblicas, y que fosPrin-
TuRris a- CjpCS tienen neceísidad de MUuftros

- afper os. y que fepan fiexfocju and o es 
í t í f tc r m meneíter,y también diismmlart por* 
cri opas queaun no tenia oluidado el atreui- 
cjiScat. miento de la ciudad de los Reyes, y

guardaua el cafiigo para fu lugar,y  
tiempos

Capitulo HL Que Cjoncah 
P ita rra  entro en el Cuz¿~ 
co,y fe fue a los Charcas..

A -M IN A N D O  
Gon^aloPizarro 
la buelta deíCuz 
coal llamamien
to del General 
G orientador Va
ca de Caftroqco 

panado de algunos de los Toldados de 
j a  jornada de la Canela,y de otros que

fe leauian juntado, fiempre hablauan 
■de cofas palpadas, lifongeando, e inci
tando a Gonealo Pizarrosa eíHmarfu 
perfona,tiü fufrif indignidad, magra- Gó^íoPi 
uios, conocerla buena fortuna a que 
Dios leauiadado, y aunque todo era cíqí0, ' 
bien recebido defu gran ambición,-éR 
tos Toldados amigos de fediciones pa^ 
xa mandar, y entiquezerfe en ellas,le 
auiuauan, diziendo, queauiendofido 
Tecebido en eLQuitopor Gouernadpr 
por el nombramiento de fu hermano, 
dodcuiaconferuaqy procurar laG o . 
uemacion de todo el R eyno,porque 
-de otra manera feria ¡tenido por hom 
bre de poco anim o,y que eftimaua en 
poco la ocalronqueDios le ofrecia,pa 
ra premiar ai fus amigos,yen.gxa n de cer 
fu perfona con lo  que le pertenecía de 
derecha Cotí ellas cóíks acordare to 
dos dem atar a Vaca de C a ñ ro , paira cíimaciü 
f  n impedimento quedar con laGouer ^ aac*
nacionjparaloqual fe conjuraron,y deC»ftn* 
.hallandofeprefcnte Villalua (juzgan
do ello por cofa abom inable) qaando 
pudo, fe a del ató,y-atufó a Vaca de C af 
■trOjCl qual de fu condición yiuaz,y vi
gilante , comunicado el negocio con, 
las petfonas mas confidentes, fe deter 
m iñoqueen la guarda de fu perfona 
lepufiefie mejor recado,y  qllegado 
al Cuzco Gonzalo PUarro,pues allí 
podía auet quatrocieftcoshóbresbieti 
armados, quado fe fintieífeq intÉtaua 
nouedad, deprefto fe procuraífedea- 
uerle alas m anos,y fin dilacióníe le 
cortafle la cabera, para no dar lugar a 
ningún mouimiento* Llegado eneño 
Gonzalo Pízarro cerca del C uzco,le 
dieron algunas cartas en que le auifa- 
uan,que mirafíeporfu perfona, p.orq 
Vaca de Cañro le ama de matar. C qu  
eñe auifo habló con luán de Aeoña^y 
con otros, y concertaron, que mataf- 
fen a Vaca de Cañro,quando. hiziefle 
cierta fenal. Entrado enla ciudad le ja  
lieron a recebir algunos.amigos, y có -

rao
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Vaca de 
Caftro re 
cibe bien 
el Gómalo 
fizarro.

Qtaf&ch 
n o r o fu m  
dectpere' 
y t tlt ,  f i -  
m tih t
cQtifchtí~ 
tU jp o lli-  
atur má 
rw, et mó 
usjwc e¿ 
mm m o  -  
dotpjecré 
despicad 
ú  prteci- 
pit&bitHrl 
Seo, 149:
«»«.i, <

Vaca de 
CaftítivÍTT'á 
da aQó5a

lo Pi?arrc> 
«que Lfalg¿
dcltuzcó 

M odicis  
tm e d y s .  
prim i tnó  
Ms confe
dere, Tdc.

m o ya ¿rapublico ló  que auia defeu- 
bierto VíILaluaaGoocaIo Pizarro afir- 
maua,que mirria ViUalua,y eftelo fuf- 
tentaua^nombrando figpre a los con
jurado s,a]gu nos délos quales huyero 
viertdoel negocio encendido. Gócalo 
P ízarro fueáveraV aca de Caftro, y 
halló a la puerta,y enxafa buena guar 
da de arcabuzeros , y alabarderos, y a 
don Martin de Guarnan,con orden de 
no dexar entrar fino a Gonzalo Piza- 
rro folo.Redbióle Maca de Caftro co 
grandes demoftracioncs de Cortefta,y 
amor,y con gran difsmuilacion, y de- 
m oftracionesdecofiácale trató muy 
familiarmente,y;difcurrioconclfobre 
aquella trabajofa entrada que auia he
cho enbufca dól vallede la Canela,juz 
gando,que co efte hombre lleno defo 
beruiaconuenia proceder con man fe- 
duriibre, y enganarle con todo genero 
de afabil t da dpp v ltíma me te porm ane- 
radeG oníejo íe-drxo; que aflegurafte 
fíranímo,y Viuifefte con quietud-,
' V  porque no ce-fía-uafr las chifmeriaá 
dizierido^qucVaca de Caftro le queda. 
riíataf,y a Vaca'de- Caftro que Goucd 
loPizarro trataua dehazer lo mifm'o 
deLVaca de Caftro atiíédo comunicad 
do eftoxon,m ucho fecceto folamenté 
cbn Gabriel deRojas;y con Alonfo.de 
Alüaradoles pareció., .que atento que 
aquel moui mieto aürenlal igero pnn - 
Oípib’,luego conueqia remediarle,y Va 
cade Caftro mandó. aHernandoErza 
fío  mediante auto/píe pronunció por 
ante efcriuano.,que fe fuefte a los Char 
cas/a donde era vezinOjy allí efUmidfe 
fin hazer juntasde¡ gentes,que fueífen 
caüfá de rumórifopenade.traydGr; y 
perdimiento defebienés.NorifieadO 
cfté mádamiento,pqr no-dexar crecer; 
y aüiñentarfe etefcadalOjfaliendo Va 
cade C aftro. deTu cafa rle llegó a fta, 
blarGoncalo Pizarrón y con generólo 
animo mandó apartarla guarda,dizis 
do;cj a donde eftáua elíeñor Goncalo

Pizarro no la aüia tóe fte teq e lq u a l 
mas horado,y defuanecido, obedeció, 
y fe fue a viuir a la villa déla Plata, a 
donde tenia mas renta que el A rcoblf 
po de Toledo. N o fabia como m ejor pif$írou* 
ftiñnir el buen acuerdo que tuno en ef- ?acio“ *s 
te cafo Vaca de Caftro, finoco que da prndécia, 
difsimulacion contiene en ft vnno.fe y no tabs 
que de aparente virtud, q participa al- 
go de la prudencia Rey na de todas las 
virtudes morales, de la qual no faben * 
aprouecharfe los ignorantes,y grofíe- > 
ros,ftno los cuerdos y fagazes, que co , 
nocen los tiempos, las ocaGones ̂ y la * 
naturaleza de losfiombres con quien * 
tratan: de dónde fe ftgue, que totalme * 
te es neceñarla para la vida humana, * 
porque no Gendo los hobres de yguaí , 
bondad, no fe puede,nife deue. tratar a 
con cada vno de vna miíma manera, * 
porque podría vnasvezes perjudicar a > 
fi.mifmo,y otras a otros. \  [>

Capitulo l  lll.Q M t v a  por V i 
Jitador de algunas Trouin
d a s  de las indias t í  L itenL ’ ............ . , •' : ' ■  ̂ ' . . -1
ciado A rm en dari^ y  que 

■ Je tMO auifotn Efpana dé 
la muerte de don Francif- 
coTiz¿arro,y fe declaro ío *

". que re Julio de la vijita  del 
-ConJe\o de Jndias.

Ntre tanto que lo referido
paftauaen el PiríqenCaftí
í la fe platicaua en el reme

|dio id los abufos q paffaua
'enJas Indiasvom oenR e \ ■ *

Ntirá nnf'iT^ wianarrafia 111 P r i n n

pe^porq préualécia el auaricia, el arro 
gáciay y ertas  ;vicios,ppr la omifsio de 
los Goucrnadores,enlo qual inftauan 
mucho los Religiofos de la orden 
Santo. Domiqgo ? y  reprefentauan al

Rey



H3ft or.<fc las I ndia s-Occid,
Principe ¿Rey que los oía'bienia necefsidadqué 
prudente _ auiaide autorizar la jufticia;baÜe,y fun 

erw«/ 'daoieriro de todo bien. Afsimifmofe 
per mu -_ iCOntimiaua la vifita delGonfejo de ín
andireSc. dias, que hazla el Regente Figueroa ■ y 

deltas diligencias fey.na conociendo 
algún fruto 3 porque íe :dio comifsíon 
alLieenciado MlgueLDiaz de Armen 

Di^É^a^ ^ari2;paravjfitaí‘y tomar refidencia 
Vi filado r erí Ias-Gouern'aribnes dé Sata Marta, 
a. Jas ln • Miieiio Rcyrto de Granada , Cartage^ 

na-Popayany el-Rio dé San lu án : y a- 
<■ uíertdo ya llegado a Caftilla lahueua 
1 déla muerte del Marques donFram  
‘ rif<^ Bizarro, fe com eto a pla ticar de 

embiar perfona de autoridad, con nó¿ 
bre,y poderes de Viíbrrey , como an- 

, tcsfeáuiapenfodoy fundarvn Audie 
. ’d a  y Chancilíe’ria Real en la Ciudad 
r dé lós Reyes y- fe yua mirando en eli- 
' grrvná perfona ápropofito para Vi- 

forrey,que co fcueridad executaífe las 
ordenes que fe yyian proucyendo,para 
Reformar los muchos exceflos',que co 
frió le ha dicho^referian los padres Do 
miníeos,poniendo al Reyen concien* 

trayBaf ciáetbreue remedio Üeílos, entre los 
toíomede quaies eran los principales 5 el padre 
las Cafa*, fray Bartolomé de las Cafas q fue def. 
íigiofoa * pues Obifpo dé C hiapafray luán de 
Inflan por Torres, fray Matiá s 'dé Paz,fray Pedro 
díc/de a * — Angulo,y por* o  tro rno tnbre de San 
bufo» de taM-aria: y auiéndoíe.tenido muchas 
las indias, juntas de Miniftros, y algunas enpre- 

fenda del Rey,Fitiahiiente íe acorda
ron las leyes, de que adelante íe hará 
mención ,y fe mandó,qnepára los pley 
fós y diferencias. entre don Francifcó 
-Ptaárroy don Dregadle dé Almagro; 
y Hernando PÍzarro,elqual pleyto fei- 
guia én la Corte do Aíonfo Enriqüéz, 
defpues de latiiuetté rde D iego de Alna 
radOjfe jütaíTcn co el Doftor Eftude: 
tó los Licenciados Leguizamon,Alde 
iete,Galarea,y MÓtaIuo,qtabien eran 
del Confejo, y tónfultaífen al Rey fu 
p a rce lan te s  de publicar fcntencia ,y

que ho entendieren,los del Coníejo 
■de Indias en el dicho pleyto\  íaluo en 
algunas demandas que períonaspar? 
ticulares anian puéfto a Hernando Pi-* 
zarro , que todauiaeítaua prefo cnel 
cadillo déla Mota de Medina delCa- 
po,tocantes aintéreííes de cofas fuce- 
didas en el P i tu q u e  paffauan ante el 
AIcaldeRoiiqui]lo,al qual el Rey man 
do,que las remitte£Te a) Confejo délas 
Indias , y quanto a la vifita del Cóníe- 
jo por vna cédula del Rey para el Car
denal de Seuilla Preíidente del dicho 
Confejo, dada en Madrid,a dos de He 
brero defte año fe publicó lo que de
lta rcfultaua 5 enla qual elReydeziá: 
Que el año paífado ¿ntésdefu parti
da para ios Reynos de Aragún,comé^ 

por fu perfona a tomar informado 
de como auian ejercido fus oficios 
losdei Coníejo,Eifcal, Secreta rio^Rey 
lator, y otras perfonás fus adherentes, 
la qual no pudo acabar por la ncecfsb 
dad que muo de partirle de aquella vta 
lia j a cuya caufa níándó dar lu comif- 
fion al Regente Eigueroa de fu C on- 
fcjo, para que ácabaffe de tom arla di- 
cha información,, y que auiendota'aca 
badode hazer,dio.fus caigos alas per 
fonas que Jos,huuierfcm de auer,y red  
bio fus defeargos-de palabra, y por.ef- 
crRoy auiedp fído por el óydos^en tó 
do lo que quifieron dezir, y alegaren 
fudifeulpa: de lo. qual le hizo entera 
relácionjViftoMo contenido en la infor 
marión,y procelfo, y las dcpoficiones 
de los reftigos,las :efcrituras preíenta^ 
das,y confrfsionde las partes^mandó, 
declarar con acuerdo,de algunos del 
ConfejOjlo queparecio.fer de jufticia. 
Lo qual mandó^que en la fala a dónde 
fe tenia el Cófejo,fc leyelfe ynotificaf. 
fe á todos, y lo hizieífe luego cúpiir, y 
exécutarihuuopriuadoSjyfufpédidos, 
rep rehedidos-,y caftigados en dinero, y  
de otras maneras:y afsi yua elRey Co- 
feruadoy autorizando la jufticia,q es

propio

Do A tofo
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U caufa.
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propio de Principe jufto, poderofo ha 
zería indiferentemente a todos.

Capítulo V  t D e las nueuas 
leyes que fe hicieron para  

' eíbueñgomerno de las In
dias. .

Efultó afsi mif- 
m odela  vifita, 
ei prouecho en 
las cofas del go 
uiemo de las In 
dias,porque no 
obftante qué el 

Rey ama mucho tiempo que tenia vo 
luntad de defembara^atfe para pro
c e r  en ello, no- auia podido, pot los 
mochos negociosquefeloaaianim - 
pedido, y por las aufencías quedeftos 
Rey nos auiá hecho, y aunque la fre* 
quencia de los negocios no auia cefi. 
fádo,auiendo (como fe ha dicho) man 
dado juntar perfonas de.todos efta- 
dos, afsi Prelados,Caualleros , y Reli- 
gÍoíbs,como miniftros de fu Confe- 
jo,porque las Repúblicas fe han de go 
uernar don el confe jo de muchos: y 
platicado fobre las cofas de mas im
p o rta n c ia ^  que tuuo información- 
que fe deuran mandar proueer^-madu
ramente altercado, y conferido Vy. en 
pretenda del Rey diuerfas vezes plati
cado,y finalmente auiendovifto el pa 
recer de todos fe refoluio, en mandar 
proueer, y ordenar lo íiguíente, juz
g á n d o le  y.aefiauan las cofas,tan fe- 
guras. enlas:Prouincias dedas Indias, 
que fe podían bien quítaq y reformar 
las cofiumbreSyY abufos p alfid os.
• - Primera mente, qüe los del Gonfej* o 
déla Indias, que afsi en juntarte tres 
horas enla mañana:, y alastardeslas 
yezes que fuere neceífario, Ío hizicf-

.Libro V I /
fen, como antes fe auiá hecho. , el buí go

í  Y porque en el Confijo ay ndtne u,*ndi«! 
ro de juezes,ordenamos que el negó- 
ció que todos ellos vieren, fíen do de 
valor de quinientospefos de o ro , ó  
dende arriba,en la determinación aya 
tres votos conformes ; pero fila cau- 
fa fuere de menos cantidad, dos votos 
conformes de toda conformidad, fien 
do los otros votos en íi diferentes lo  
puedan determinar, y que hafta la di
cha cantidad de quinientos pefos, pa
ra mas brcue determinación de los ne 
gocios,puedan cdhoter dos del Con
fejo,fíendo conformes-

i  Que las Ordenanzas mandadas 
hazer para el buen gouierno de las A ií 
diencias délas Indias,para que los del 
Confejo tengan mas prefente lo en 
ellas proueydo, fe mandan incorporar 
aquí, para que los deLGonfejo de las 
Indias,las guarden, y cumplan.

■4 Que ningún criado familiar, ní 
allegado al Prefidenté,y a los del C on 
fejo, y oficiales de l,nó  fea Procura
dor, ni fblicitador dé ningún negocio 
de Indias.

5 Que los del Gonfej o guarden to 
das las leyes,y Ordenanzas deítos Rey- 
nos,efpedalmente las hechas para los 
del Confejo Real,Audiencias,y Oydo 
tes deftos Reyños, áccrcá de no rece- 
bir dad.o,préfeñtadó, ni preftado de li
tigan tes, y negociantes, niefcriuan car 
ras de recomendación alas Indias.

6 Que el PreíidenCe y O y dores del 
Confejo fe abítengan de entenderen 
negocios particulares, para que eftén 
más defocupados,para entender en 
las cofas de la Gouernacion, foja
mente fe han de traer-al Confejo 
las reíidendas, y vifitas, que fueren 
tomadas a los O y dores , y perfo
nas de las Audiencias , y que las 
que fe tom aren a los Gouernado- 
re s , fe vean, y fentencien en las A u

diencias



Hiftor.de las Iridias Qc¿ id
diendas, cada vna en fu diítntp.

. 7 'Que d  Confej’o tenga fiempre 
muy gran atención fobre todo lo de la 
cpnferuacion,buen gouierno^ y trata
miento dejos Indios, y de faber como 
fecumpie,y executalo que eftá orde- 
do,,para la buena gouernacion de las 
Jodias, y adminifkaciqfi de la juftida, 
porque los Indios han defer tratados 
pomo perfonas libres,y va Rallos Rea
les. . ' :
. 8 Que los del Confejo platiquen 
algunas vezes fobre láber,en que pué
dela Corona fer aprouechada.cn co
fas de las India?/

-$> Que importadnucho el cumplí- 
miento de.lo,queeM ordenado, yfe 
ordenare af defcargQ. de la Real cotlr 
ciencia,para lo qual ha de tener el Rr o 
curador Pife ai cu y dado de inquirir, y 
faber,como fecumpk,y auifar dello al 
Conle jo , para pedir execudon en los 
que no lo cumplieren , y auife al Rcy} 
qu and o no fehíziere.

%a Que en las prouincias del Pirü, 
refida vn VJforrey', y vna Audiencia 
Real de quatro Gy dores Letrados^y 
fea-Ja reüdeqcia en la ciudad de Jos 
Reyes, por feria pa r te mas c oueni ble  ̂
porque de aqui adelante no ha de auer 
A;u,diencia en panamá- 
. d r  Que fe-ponga otra Audiencia 
en los confines de Guatemala,y.Nica, 
ragua*, en . que aya .quatro Letrados 
Oydores5y ynp de-líos Prefidete, y que 
que feaRrefidente el.Licenciado Mal- 
dopado Oydor de México, y qüe eíta 
Audiencia tenga a fu cargo^ la gouer
nacion de las dichas Prouincias, y fus 
ndherentes, enla.quales no ha de auer 
<j  quemadores, íi otra coíaelRey no 
mandare.

■ í.2 Que de todas lascaufas crimi' 
nales, que penden, y pendieren, en las 
quatro Audiencias de las Indias, co
nozcan, y fentcncien las dichas A u

diencias en grado deVifla , y reuífta, 
y la fentencia íea.executadájfín que 
aya mas grado de apelación, ni fupli- 
cacion,ni otro remedio.

i j  'Y Para efeufar gafios a 16$ 
queAuuieífende teñ ir en feguimicnto 
de pleyto:$-CiüÍles',aICpníejo por ape 
láciotídelas Audiencias, el Preíidem 
te,y Oydores dellas conozcan deltas, 
y las determinen en vifta y rem íta, y 
que la fentencia que ~ pqr'éll o $ fu ere 
dada en reuiíla, fea executada, fin que 
aya mas grado de apelación, excepto 
quando la caufa íea de valor de diez 
mil pefosde oro,ydende arriba, yen 
tal cafo fe pueda triplicar fegunda vez 
an te lap e rfo n aR ea l.^ - ;;

14 Que los juezes a quien fe có* 
metiere la cauta de fegunda fuplica* 
cion, la determínen por-el mifmo pro 
cefib, fin admitir mas prouancas,ni 
nueuas alegaciones»

15 Que las Cartas , Prouifiones, 
y otras colas que fe defpacharenen las 
Audiencias, fe libren por titulo,y fello 
Real,para que fcan cumplidas, y obe
decidas, como cartas firmadas del no- 
bre Real.-

16 Queen todofoqueaqui no va
declarado, fe guarden. las ordenanzas 
queeftandadas,ylas délas Audien
cias de Granada, y Vallado lid, y los ca 
pirulos de Corregidoresy.juezes de 
reíidencia,y las leyes,prematicas,y od- 
denan^as deftbsReynos; ;

1 17 Que las apelaciones que íe in-
terpuíieren . de los Góuernadores, a 
donde no.ay Audiencia de aquel diftri 
to,y quefe guarden enefte cafó las le
yes deítos Rey nos- .que fio. permiten 
que^aya fegunda fnpficáciori.-: : *

rs  Quedas Audiencias pueda ne tú 
biar a toiiiár reíidenda; a; los Gouer- 
fiadores, y qualefqniera jnítidas de fu 
diftrit'o,.y que combreuedad las em
bien al Cpfejo, para que en.el fe deter

minen:
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que andan en la pefquería,fe confer-- miñen i pero q todas las otras refidén- 

cias que íe tomaren a las juftrcias o r
dinarias Je fentencien en las dichas Au 
dienrias, y que por efto no fe entienda 
que los del Confejo no puedan em- 
biaf a tom arrefidéciaa los dichos Go 
uernadores,quando les pareciere que 
conuenga.

19 Que las Audiencias tengan.par 
ticular cuydado del buen tratamiento 
délos Indios i y como.Tc guardan las 
ordenanzas hechas en fu fauoqy cafti- 
guen los culpádos,y que no fe de lu 
gar en los pleyros entre Indios , y con 
ellos fe hagan pleyros ordinarios jíino 
qúe faúiariamentefe determinen, guar 
dando fus vfosy coftumbres.

30 Que por ninguna caufa de gue 
jra,ni otra, ni folitudó de rebelión, ni 
refcate,ni de otra manera no fe pueda 
hazer efclauo Indio alguno, fino que 
fea tratad os, como vaífallos Reales.de 
la Corona deCaítilla,pues lo fon.
. 31 Que ninguna perfona fe pueda 

íeruir de los Indios por. viadenabo- 
.iias,nide otro modo alguno contra fu 
voluntad.

£2 Que las Audiencias, llamadas 
las p a rte s jn  tela de juyzio, folala ver 
dad fábida^pónganen libertad a los In 
dios,qué fueren efclauos, fi las perfo
ras quelos tuuieren no moftrarenti- 
rulonom o los poííeeñ legítimamente, 
y.quelas Andienciasipqngan perfonas 
dedíligencía,quehagan íaparte dé los 
Indios,,y los paguen de penas de Ga^ 
ruara. ,, y . t . ,

s 3 Que los Indios no fe cargúen^ 
ÍI .en, alguna parte no fe pudiere efeu- 
farjea  la carga moderada, fin peligro 
de fu Yida,y falud,y que fe les pague fu 
trabajó,y lo hagan voluntariamente.

«4 OjiP ningún Indio libre fe lleg
ue a las pefquerias'de las perlas, fo pe
na de muerte contra fu .voluntad,, y 
que el -Obifpo, y juez de-Venezuela, 
ordenen que los efclauos , y negros

ue fin peligro de muerte, y , que fi le hn 
uiere,cefle la pefqueria.

25 Que los Viforreyes,Goberna
dores , fus Tenientes, Oficiales Rea
les , Prelados s Mónafterios, Religio- 
fos, Ofpitales, y Qofiradias, Cafas de 
M oneda, Teforeria, y Oficiales de la 
Real hazienda no tengan Indios en
comendados, y que los que tuuieren, 
luego lean pueftos en la Corona Real, 
y que aunque digan, que quieren de- 
xarlos Oficios,y quedarle con los In
dios, no les valga.

2 6 Que a todas las períbnas que 
tuuieren Indios, fin tener títu los, fino 
que por fu autoridad íe han entrado 
en,ellos, felos quiten, y pongan en la 
Corona Real. .

27 Y porque fe ha entendido, que 
los repartimientos dados a algunos 
fon excefsiuos, las Audiencias los re- 
duzgan a vna honeífa, y moderada 
cantidad, y los demas fe pongan en la 
C orona, fin embargo de qualquiera 
apelación : y que en particular fe re
formen en Nueua Efpaña los muchos 
Indios, qne algunos tienen, y a los 
prímerosConquiftadores, q no tienen 
repartimientos, fe les den entreteni
mientos en los tributos de los Indios 
que íe quitaren.

28 Que mereciendo los Enco
menderos fer peinados de fus reparti
mientos ,po rlos malos tratamientos 
Techos a los Indios, fe pongan en la 
Corona R eal, y en ío del Pirii 5 alien 
de lafufodicha, c\ Viforrey, y A u 
diencia íe informen de. los exceílos 
hechos en las cofas fqcedidas entre 
los: Gobernadores Pizarro ^ A l 
magro ,para embiar al Rey relación 
delloj de las perfonas principales qué 
notablemente: fe . hallaren culpados 
en aquellas reboludones, y los quiten 
luego los Indios,y lospógan ,en Ja C o  
rona^Real. _



■Rdigiofos-que fí quiüeré quedarte, en 
. lo ddcubierto lo puedan hazer. ' ;

3 5 Que ningún V íforrey^ni G outr 
nador fe enrremeta en defcubrímien-

29 QucporningunaVia/nicaufa,
- tiingun Vifo 1 re y , Audiencia , ni otra 

perfona pueda encomendar Indios,
■por ninguna v id-?n.i en ninguna mane
ta ' fino que cu muriendo lapérfona 
■que tuuterc los dichos Indios,fea púef 
tásenla Corona R e a ly  que las A u 
diencias embienrelacion de la calidad 
de los Indios, y de los íeruicios del 
muerto, páraproueer lo que conuen- 
ga , y que íi entretanto parecieñé, que

s t f á  Hift.de las Iridias Occid. *543

tos.
3d  Que las perfonas conquienfe 

ha tomado afaientos^ guarden lo con
tenido en eítas ordenanzas, fo pena de 
íufpenCon defus cargos,y perdi-mien 
to de las mercedes hechas, y que Jas 
Audieciasden -alas defcubridotáslas 

cohueriia dar alamugei',é hijos algún dnftru.cionesQ.Te les parecieren conuf
fuftentamiento , ¡lo puedan hazer las nientes,para que m ai júñame te hagan
Audiencias de los tributos que pa- losdefcubrimientos^y los Indiosfean 
gareti loslndios. -bien tratados.

‘ 3° Que las Audiencias tengan m u 3 7 Que ôs O 11* defeubrien"
cha cuenta, qué los Indios que fe que- do , haga la tañación moderada de los 
daren, y vacaren, fea»n bien tratados y tributos que han de pagar los Indios,
dorrinados en las cofas de nueftra ían teniendo atención a fu confecuacion, 
ta F é  Católica. y co elial tributo fe acuda al Encorné

31 Que losV  ífo r reyes, y Audien- dero, de-manera, q  los C aítellanosno
cías prederándnlas prouifiones de Re tengan mano ni entrada ni peder con
gimientos, y aproucchatnientos a los los Indios, ni mando alguno, ni fe ílr- 
pi'inierosConquiftadoresj ydeípuesa tian delk>s por via de naborías, ni de 
los pobladores cafados. -otramaneraaIguna.cn poca^ien m u

32 Q u e n o  feoyan pleytosfobrc cha cantidad, ni aya mas degozarde
Indios ,'íií con Indios quceftan en la fu tribu to,y que entre otras cofas eíto
'Corona^fino que qualquieracófa qüe fe ponga en la capitulación dqlosDef- 
fobxe ello fe pidiere,fe remita al Rey. cubridores.
■ 33 Q ue para queen losdefcubri- 3 8 Q ue los pretendientes de iner
m ientosuo -aya mas defordenes,no fe cedes por leruiQoshcchos a Ja Coro- 
pueda yríin  Ucencia,-pormar, ni por t í a , mahifieílen en las Andienciaslo 
tierra,y qué dela tierra que defcübric- ^ ‘entienden íuplicar al R ey , para que 
te  no licué Xndios efclaüoSj fino txesd e l  Audiencia fe informe de la calidad
- quacro para interpretes, yendo defú -de la pexíbna, y de lo  que pretende, y
voluntad,íbpenademüette, y que hó embie la información cerrada al Con
romeuada de los Indios,fino fuerepot fejo con fu parecer, para que fe tenga 
refeate., y a  viña de la perfona qué el luz de loqué conuirneproueer.
■ Audiencia nombrare., y que feguárde 3 9 Que los Indios délas islas de
lá iníbrucion queel Audiencia diere,y San luán,Cuba, y la Eípañola no pa^
qen todas las partes tome poñefsió, guen tribu tos Rea les, ni perfona Ies, ni
y las alturas. miños, durante la Real volutad,y que

3 4  Que el defeubridor dé aí Aüdie fe les den perfonas Rcligiofas, qu ilos
éia relación dé lo que huuiere hecho, inftruyah enlas cofas de nueftrafanta' 
para qac láembie at Confejd j y f e k  Fe Católica,
encargue la población, fi fuere para . Todo lo fobre dicho .cs lo que pareT €9
-ello,y lleueacada defeubrimiento dos cío que cpnucnia prouccr para
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airiniui- |i r  las ^ofaS/áiYP buen gquie'fnQ -lo  
r/ojafeí qüal no pudo fer antes 5porque'mu- 
principa- choesi nippfs i ble queL edexe, dedil- 
ms, s tí£ fnr en Iqs p^ucípjos de-rVn.Reynado 
pQjiefiMj nucjjameilte.adquirido.. . ; 1 , ¡,(onuenie- ' ^  ..........., ' ; ' ;
íwrfp^ ' ■' " ':i ' ; ' : J  v “■ ' ' 1 -: V;°

Capiittlq ¥ t  m W s f e & í í
das leyes fe pubítcarm.; y

..... '"rifÍt4 dor‘-n e s . j a  ¿

D fa z ¿  d e  A r m e n d ^ r M  \ 
que las execu taff : t :

sEterminadas las br- 
"depancffs .luego“ fe 

-inadaron imp rim iq 
y convozdiéprego- 
ñeros ? y tromperas 
fueron máirifeftadas

en Seuilla; y fe entendió ‘en *:pfóuee¿ 
las perlonasconuín lentes paraia'exe- 
cudon d d la s : para la iüa ÉfpañoIa} y 
íli diftritOjíe encomendaron a la Real 
Audiencia 9 para donde fne proueido 

AtonC© por Prefidente el Licenciado Alonfo 
Lopsa Ce López C a ra to  3 que eftaua.tomando 
fideo terfé re d e c ía  alatniftna Audiencia^ Ofi- 
Santo Do cíales de la Efpañoia y con .orden de 
mmgo. embiar luego a tomarla alas.juftidas 

de las Prouincias-de Venezuela 3 la 
Margaring Cubagua s y Golfo de Pa
ria. i j-

El Licenciado Miguel Díaz de At% 
mendariz fue prouejdo por Vibrador 

licencia y Juez dereírdénda délasPróuincias 
d0 Ami" ^anra M arrajN ücuoR cyno9.Car- 
dmt ew íagenajPopayan 3 y Rio de San luán, 
DüeuaJr ^ k  le cometió la guarda y y cumplí- 
ven enj4t m*cnt:o d d la s , a Jas qnales llamare? 
tierras de ni os nueuas leyes: porque aísi las no- 
Con°mir* braron comunmente, y fé Jes ordenó, 

que las hizíeífen publicar en Jásdichas 
ProuinciaSíy las executaffen puntual

mente , y fin;fexcedér} fecumplíéííen.
'Al Licenciado:-Miguel Diaz fe-rúan- 
d a  j.que .comen^alTe la reüdeuda pdr 
-V ría; de las dichas Pcomncias^ualrne- 
;jorle parecifeffc'pyoque entretanto que 
-yüa a Iasotras>p£Qeutafíe de tener aui 
fo dedo que p¿¿a ú aen e Has¿yq ue i ie L 
pre. eftós mimftrqsfe fu éifen informa
do d e  1 Oís ex,ceífOs -hechos p or 1 os; Gaf- 
tellanos , procurado de íaber en tiepo 
ddqüC.CapiranéajyiIuRiciásífuerbco- 
metidpsfQufejconftando! que dGq.uer 
M dor de alguna PfoUincia auia hedía 
biénfu ófieiqde bo] aieífenlas yaras^y 
pareciedo ouip a db;¿le éni biabe la 1 Re y  
perlón al mcut^; a  p,ox. P rocurado'LÍe- ®
güla calidadd¿Pasxulpasiquedemas.ciad 
de la re fidenda que fcania de to m a rá  recodaría 
-Pafcual de Ahdágoyaíde la Gouerna- ^YfsionCa 
d ó ad e l rio de-San luán, fe la tomafle 
Miguel Diaz dd  ti opaque fe en tremé 
tiq en los pueblos dcláGoüernació de 
Popayan> Encárgauafeles mucho, que 
pro.c u raísCj qué los natura les vi uieífcn 
entodapazyam iftadde losCaftella- 
nos, auiendoperfonas Religiofas que 
ayudaífen-eíle propoíito5 ylesdieñén
a.entenderlavoluntadqueelR eyte- 
nia3qne viuicfsé en líbertad ChriEiana 
como fus vaífallós s y lo que en fu fa- 
uor auia mandado prouccr: porque el 
principal in tentodd Rey cra}cmbiar. 
los a las dichas Prouindas3para cxecu 
cío de las nueuas leyes5 y de las demas 
prouiíiones dadas para el buen tra ta
miento deloslndiosjefpccialmcte en 
lo tocante a fu libertad y coferuacion3 
y que no fe les lleuaíTen tributos de- p r¡nc¿- 
mafiadoSj faíuoxnlos contenidos en pes 
las taífadoDCS^que conformea Jas-le- adireom- 
yesfe auiaodeha¿er3y que parame- ni¿ toes 
jor ver;fi fe guardauan, auian de eftar Irhperíj: 
adaertidosxn viEtaFporfuspetfqnas1”“^  e~ 
lp mas que pudiefsé las dichas tierras3 ^  . -
ycaftigarloseíceEos quehallaffe:y q n 
para hazermas ciertos a los naturales 
déla volüntadRcal? luegojuntaíTen^;„c3.

K lo*
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.ioíiQáziques'y y-Ió^índios principi* 
-k¿/^en jugar pribfiteoijatíL fee dio de 
-fiedesfimérpreres fe> iòide cía ta iJc.nMy 
eomoyuah aesécütarié^y qué tburef- 
fen poìj aerto^qugpgpa&dHafee afean 
de íei i?á tá dtífê y ini irados co mo vaftíay 
Jfó^dibreSj.éomo io feefianfporia ói 
bt apy qu c fi’fegri no:prétcri’dieíréi ágtap 
u io/le Jefa gra uìafì jdhizicííeli1;^ ¿i>.
ciai; i f ;■ i .■ _-i- obfetnevy; r ^iriLiivr

J I i ^ ; d e ! l á l . I i f l d í á S ^ í : c i Í .

bÍQ deRbpáyari fdpòHftàdtehtar ynd 
ígléfi alCathed r a ff pu é s'p a reda cofa 
iMyfcónuetiient'e 'pdt  eitaY’aqueílá 
ptOULDeianferiy1 apáfrtádd déPQfeto. 
que fe infOrmáCfe piq<1 e‘' Réiigíoíos y 
Mottáílerios auiá chía Prouinciade

u (^ue tüuietfdn íparticuiar c 7
gruque émtod os dos; pricblps de Jo s ’©A 
ftellanosYc ériféñáffriiqjdoThna 3 ItfS 
fqdios’/auiendfepatáéllbperíonas-íu^ 
gar^tlidtasífeñaiadks ̂ fcogaüdóaléfa 

/ <¿¿arqiiespquéeí«bi,a0e.nifusdiiiiósj^ 
i t fe dios-y quefemorecitfsé k  í osRdigi q  

: fos$£clefiafiícoslyituUieíferi Crildadb 
Y 1 delaifabricade laá/Igléfia'SyMúiiafi* 

téttiosvquc;para odiar ̂ lÜé entré los Id 
Que no fe diosfeoriumefie libro'S'Herma-la doítri 
liciu-n U. n’a fc'auia maridado gerieralmete^qué 
In d fe .^  no;fe'llcuaüen:libi'osa:ías índias3y qué 

prócuraíTen de efiaráduertidosde-tOf 
mar-los qué allá'hüuieífc de malexé* 
pío* y quede informaren del Trufo que 
auianihecho Ío» Rcligiofos ác fama 

Fray Bran Mar^ta/y, Cartagena en la infitucio dé 
Bcaaui-e k*s l n^̂ GS?y edificación de los r3plos; 
dea Qbif* y-otras obras piadofas'j y viéfsclo que 
po deCat- énello eóueriia prouéer^ que aorafé 
taheña, pj-Qu^do por Obiípo de Carragé 
F Mer na a ftay f  Radico dedkfladideSjy poÉ 
tin de Ca. Obifpode SataM afta3y delnueuoRei 
jatav u d no a fray Martin de Gálatayud déla Or 
Obi(; o de fan[ Gerónimo de Efpafia c5 los 
tij. quales te les encargada $ qtíe tuuieíleri

muy buena correfpondericia^ porque 
mejor fe hiziefle el íéruiciadc nueftro 

‘ feñof.Que por nOauerObifpo en Pa 
ñeoce íg!Í P^y^n,ni en rio de San Idan t eftauá 
íia Caihé. aquello encomendado al Obifpo de 
draieriPü Sari Prancifcó de 1 Quito ; que viefle 

Miguel D ia z f i auía alguna falta} y íi 
déla v id á j hóneftidád de lósCÍerigoá 

.'„-i , éonuenia dar atufó áí-Óbifpo paraque 
,;.V íbrcmediaíTe; y q miraífe en que pue^

paryan,

fefifecdbh y cbñdprílóñ dé loslndios, 
y  ̂ uenoau iendo.b aftari tg;ndq) ero d e 
Religiosos 5 lo apifaíTen  ̂ para que fe 
érSliáífJn ’ yafsi'mi'f^BCléi’lgos^pa- 
fa,éltónieiQr:del ,édJto\cUdinb^y que 
viefféíos autos del Confeio " y, del Li- 
cénciadó' Loféricb de Paz, Ólcíor de 
Panamá^bn lo t’úéári'té a Igsliiferea
cias entre los Adelantados Belaleacar 
yi Andago.ya yfobrcdo^Mfiuités de fes 
Gbueffiácibries fy  lo afetaífe de ma* 
riera,. qué no huuiefieidefaftí/áiegos: q 
íe- pu fie fio todo bueiffrécadp en los 
bienes:;dedos defdntós -,/jr tomaífen 
cuenta a los tenedófés vpara que los 
herederos no füefsen defraudados.
■y:-: A l Licenciado Maldoriadd Prefb 
dente de la nueua Audíendá de los co 
fines} que auia de refidir en íá ciudad 
dé Gracias a Dios>jpor efiar en con fin 
de G uatem ala} y Nicaragua t fe eni- 
biarondas nuéüas leyeSjpárá afsentar- 
láéj para láquál fe nombraron por Oí 
dbres al Licenciado Ramírez 3 al Li
cenciado Diego dé Herrera s y al L i
ceo ciado'Tomas Lopéz^ con facultad 
de tener jurídiciori fobfe la Pfouincia 
de Honduras5 CluapajYucatanj Co- 
zumel: y porque défpues parécio^que 
las tres vltimas cafan mas lexos^que-* 
daron debaxo del Audiencia de Mé
xico.

Y fe le ordoríb, q'u’e embiafsc al L i
cenciado Ramírez a tomar réíidéiiciá 
al Ddéfot Robles. Oidor del Audien
cia de Panamájporque rio la arriendo 
podido acabar el Licenciado Vaca de 
Catiro3dex ó ordenado1 a ío otros Oi- 
doresqqueentendiefsefí énella^y no

lo1
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,j4 3  DeeádaVHItibroVIÚ H T  ’ >
lohízier0n¿y;lo.squ£fbteniánpora* t ía , yhazertodo  aquello queVnGa- 
gcauUdos 3lb pedían : y porque por tolico Principe deueen el buengo** 
las puenas leyes Íem andaua , que no uierno de fus vasallos, pareció , que 
huuiefffr Gouerpador en Nicaragua, conueniaembiarperfonadecuydado 
y el Fífcal auia p u d lo  acufácipn cOni y autoridad, con particular orden , de 
tra Rodfig°, dP-‘CpnítCras ? potqae tener con don Amonio de M édo£a,q 

. fieudo Gouern^dor desaquella Pro- eraVdforrcy en aquellos Rey nos toda
■ túnciaq tálio, diuerías yezes de fu Go- vniqa y cóformidad,como perfona de

uernaciori con gente de pie y de caua^ tatos meriros,y buenas partes,y aunq
lio, y fue a ] arparte'de Coila rica, y^al fe le auia de dar orden de vifitarle , no

■ defaguadero,y otras tierras comarca- era porque de tan buen miniftro no fe 
pas^adonde hizp grandes excede^afsi tunieife entera fatisfa.ció, fino porque 
contra Caftellanos, copió contra ía -  el Rey quería;, que aquel juyzio de la 
díosj^O tnoconftauaporlasprouatas vifita yrefídeciaíe fuefíe introduzien- 
nyéüamente hachas en p.lenario juy- dpen los cargos ¡de las Indias , por fer

Que el zio , y fe ordeno al p ru d e n te  Maído- en tierras tan remotas; Hizofeeleccio 
Ucencia. nadOj que embiatfe al laceriado Die- del Idcédado.FrancífcpTdlodeSan 
daHtomJ %° de Herrera,qpetpmafTerefidencia donaldel Confejo fuprem odelasln- 
lefidcncia al dicho. Rodrigo :de Com ieras , y  fé dias: y aunq fe temía, que feria impof-
a aodr i^ prouey,4 porQbifpode.N icaragua a, fible, que huuiefie concordia entreel 1 
i°ntí C& fray-Antonio d&Y aldiu ie ífo, p or muer: Yiforrrey Miniftro fuptemo,y Frácifi- 

. tede.lQbjfpo, Metida uia. A  todos ef-_ co T d lo , al qual fe dauan tan grandes 
2i e¡i ye tos Prelados,y M inifeos fe encargo,y poderes, la cófianca.que fe tenia de la 
n  Prm- n^apdp por efer-itp, y de palabra^ que pcudeciadeentrabos,hizo,qnofecrc- 
af>isLtus_ en ^  adnainidrapion de la jufticiafin yefte^qauia deauer diferécia ninguna^ 
fine mije - ira.m.mifericOídia,de la miímaniane y afsi la primera facultad q fe dio aFra 
mone //- ^ 3 c ej j^ey jp hjz íera; y que por lo cifco T d lo , fue de vifita de los Oido- 
u$iu¿ m que dallos confiaua, auia hecho ele- res de la Real Audiencia, y Chancille-
i'mJnda cciondefus petfpnas* ría de M éxico, y Oficiales della, y de
jeobftinti ' , . fufpender d  O id o r, y Oficial que ha- ¿odem
Tr & CápiUilo V11.Que el Rejpro- llaífe calpado,y al Vjforrcy fe cfcriaio
cUujítm f  , i  t ' ' . j  r;1 quejnfortnafie al Vifitadorde lo que r¿
txhibtre, t t t y o  d¿ L*ÍC£tlCt£idO rfdft"  2c pareciefte cóuenir, para que hizief-- cordUm,

cifco TV//o d e  S a M t t d t p a -  fe bien la vifita, y le dieíTe todo fauor arduum ’
r a V l f t ta d o r  de N u e u a  6 Í -  p « a ella,y a clfcle ordenó que prime 'f i  sco,.
t& v tjw  j  jámente fe gouernafíe con toda líber- ^ye.a/t.^

p d t l d  y y  e x e c u to r  d e  IdS  tad,finapafsionarfe por nadie,como a 
„  Uíf „ j. >-Unp r va Miniftro del Confejo del Rey con-: rnftracíSliUCHdS /e jt 'J*  . ' j  ^ a don F ráJ u e rn a j que entendiefle,como cadav- circ“^

A R  A lo que toca- no de los Oidores, y Oficiales Reales u0 ¿c saq 
ua a . Nueua Bfpa- , de jufticia,yhazienda auian hecho fus douaí. 
na porqueenaque- oficios:y como fe auia auido don An- 
llos Reynos las nue ronio de Mendoza en las conquiftas 
ñas leyes fe execu- que hizo , y fi guardo las inílruciones

____________ __ taffen con mayor qucenellasfeledier6,ylasprom fio-
caío r, y la intención dd Rey abfolu- nes, y cedulas^ue a el auian ydo din- 
tamente era defeargar fu concien- gídas: yfiauia hechoagramosaalgu-
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t) o n F h n -na ¿'perfori a $, y p pfqu è < fc au ia dirhò^ 
liadas*o cltJCclVifòrrey, y 1òs Oidores aUiati 
dou^ique impedido a dguriàspeffonas, quetìó 
comizio, efenuiefseù al Rey ¿ n i’al Gorifejo' ,n i 
N^tuTei5 aùifafsen dc-las cofas de aquellarie-, 
Tao«. yrayyque fe áuianteehi'dolas caltas,’

que deacafe les:iefqriuKm .(cofa que;
, die -muy per niciófa en Ics prime-'
, ros tiempos que fe defoubricron las
* Indias) qu cfidnfor’mafse, y hall andò- 
» fefet afsiy'-hrzì'efsencargo' en la vifita*
’ del lo a los Pulpados,y p rou eyefse,quù :
* pàra adelante': devisen1 efcrinir libre - ■
, mente'a todos • - Qde' fiendo el Réy 
, in formado, queConúcniaptoUcer al- 
, gimas co faamece'iftr ia r  para él buon. 
j tra ra miento- dedos ' »In dio s , y  a fu gò *
J uemacion , y ad a ;adminiiiràcidnr'de‘
* la; jn die Ì a , co n  mucha7 ¿Í e li be r’a d o n ,
1 V acuerdo mandò- hazetfobre  elio * 
t ciettas ordenan qasyy pòr que defpucs- 
, pareció ,fer COtiUinìcntedeclarar, y a- 
j nadir alguhas' Cofas en "algunas de-" 
j lkts-y acrecentar otras de nuciiOjman 
? dpdiazer ciertas1 >declaraciones.¿ yo- 
J t ras n u cu is o rb enes e t r  beneS ciò de -
* los 'Indios , de- lis  qtiales declaraciò- 

nes Tedio prouifìorynfeftàs en ella,di- ; 
rigida al PrefidentCj y Oidores de Naie-

■t. uUdEfpaña /p a ta  que las hìzieflen ‘
‘/^guardar, y cumplir, ordenándole,qud
. i luego qùè llegaííe dlSTUcua Efpaña,

■, fe:execuràfre:n,que por tanto con mu- 
.■ cho cnydado connenia verlo que en 
' y cfto fe auia hecho,ycomò fe aula cuna 
■plido. . .

Tnftnrció : Y porqué en le  conocimiento -de;
taU gran merced, cOm o Dios auia he-' 

y°e ri íe fi ¿V chó al Rey ,cnhazerle feñpr de tan-' 
miento d¿ tas, y tan grandes Prouindas,fc tenia ' 
aoftíadios* pór 'muy obligado, a dar orden , co- 

v 1 mó los naturales le firuieífcn,y cono- 
3 deíTem porla gloria de fu Panto ñora-
* b re , y bien de fus almas, y que pues
* por fu profperidad y enfalda miento 
, de fu Corona Real era de creer, que 
,  Dios auia puedo aquellas tierras de-

baxódefu Coronadle nlaricfiua , qué > 
ante todas epfasluégo fe in forma fíe] > 
ífeftaua dada' orden/Como en todoá ’
Jos "pueblos d e ‘Nüeüa- Efpáña fe'eíi- 9 
fehafíe la d ódtiuPG  hf iftia h aru los ha¿ * 
tú fales,y q m endos baUfizaíTe ,y  ad- * 
miñiftra fíe lós - S ábrUitfdn tos^ f  p ó b  , 
qtie; el princip'al fruto ̂ tjue eh  ló de*lá > 
coniierhon fe au iaiheéhoyfiíe por! os 
ReIigiolos,trabajaífe’¿Orillos Prouíñ- 
eiales' dé las Ordenes-' qlte íe hizief- 
feh:Monafterios'eñ,las^PÍ:ouincÍas‘,y' Que re ha 
partes, adódeviefle,qlieaulaaiaas'faf-1 gan Mj . 
tadb do £t r in a; en cargad ól 0 Sm ú c h ^  p erl°s 
qüe pues nempre^uiali'zeládó d le íu  uínciaS( 
uicio de D i os - y 1 í^í u dJ de-aquellas a - 
nimas , tu üleíTeh dedo 6ípeCiáL cUy-< 
dado, tertiendoihásYefpeto en elafr 
liento de los Monaüeiios ',y^á lado'a.
M íia  de losnamfáléS /qüe a la Con-; 
fo Pación, y  con rento'dé' lOS-Religroa 
íbs, y  Rendo la f  rincipal goilernacion 
efpifítoal de dqheilaspírteseíía^que: 
eftaua encaTgada a los Prelados, déR 
fcaua el Rey faber /  fi "della tenían el 
cu y da do que eritmvchefter, y ponían 
la diligencia quey dcuiáii /y  que dé es 
11 os fe informá ífe ,conaopaífaiia • pa;̂  
ra que auiendodéfcuydo^fe remediad 
íc. Y porque en los principios de la 
fundación de aquellaiueua Igleíia^ca 
dadia íe ofrccieroiqy oRedan difitul- 
tadés,y cofas que requerían nueuade- 
liberación, y remedió,y efté fe hallaría 
mÍ3S fácilmente, quando por mas per- 
fohas fe bufcaífe, procuraífe,quando . 
cftuuieífe en México, que fe juritaRén <yu¿  re s- 
■allilos Prelados, y los cncargaíle, que ga iúts clc 
entre ellos confírieífen v trataífenlo Feíixtio-.. . en Mexi’
que comumelTe proueer por labue- Co , y de 
na gouernacionde fus Obifpados y Reügi° * 
fe les dieífe todo fauot por el Vifó- *"os‘ 
rrey , y Audiencia , y que teníendofe 
entendido, que el principal fruto de la 
conuerfion feria por manos de los 
Religtofos,y fe-ria tanto mayor.quan- 
to ellos eftuuícÜeUcn conformidad, y

fe te-
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fé :ten fápor bibrto :5 qnè  dcqualqüiéra' 
di ic ordì a b itte  'elio s: 3 fé arila d e feguir 
efcatrdalò cn ttc-lós riàlrikìes^ é irripe,'' 
dirii evito cn ia  co ri u tr fi Òri ; pro cu ra ile. 
de fo fsegar qudfefqu'ier diferecias qtié 
hu uiefse entre las Religiones de aque
llas gartcSjCon jn remendón del Vifo- 
rr’fey, ‘̂ dela Reàl Afidiéricia. Yque 
por aiier niandado' que fehiziefse vn 
Colegio cn Mexico para mocò&Im 
dÌos}adonde aprendiefs.cn la Gramati- 
c^Ldtma5Lógfcá^y'otra5cigcias;víeí- 
fe di Colegia, y e ifru to  que en effe ha 
zia jr  aquello cpnipufiefsejpara que fe 
pridfefse confcguìr el bierf que fe.pre • 
tendía; y queafsi mifroofe auiá hecho 
en M exiaqy otras pabtes^cafas para re 
coger Indias d o n z e lla se la  dotrinar- 
Ias cn la fanta Fe Carolicajr enfeñar- 
íá s ,a fabe r regir í^ c a fe ^ q u  á n dó'filefé 
fen cliadas lo  qüáidfteniá por ímpo^ 
ran te alferaido de Dios, y bie n de l oa 
n atrita 1 e s^defíc au a* m ucho e lRcy 3qüc 
tai obra fucile c  riáumcnto, y' que p or 
tanto fe info r malle;fidaá taíes calas éR 
muan con el deuidOfdqep^o ^ reèògi^ 
miento 5 y houeftidaq^ydl fe feguiacl 
prouecho que feídeffeaua 3 donde no, 
loremeÜiaíTe^y apifaíTet^que afsi m if  
ni o. procuraíle , qué la buena obra de 
la cafa.que fe hizo^parael recogimien - 
todedas niñas, medízas fe conferuañc 
y llcuaífe adelante.,:; ' . .. Y
/  -Que en la junta delos:Prelados pre
feritale clBrepñque liaiaua5que de fu 
Santidad aula imp et rad o lu  an de V e- 
gaiféábf de Gtajal R m baxadordel 
Rey en Roma ̂ porque todas las vezes 
que aFRcyqy. áfhConfejoparecieífe, 
qua fcdcuen.eftendcr, o acortar los li
mi teà délos Ohifpados délas Indiasfe 
puqda.hazer^de-la manera; y fégunipa- 
re é i ere .que cóhuiene páraelbqeñ ré- 
griñieto y adminiflxacio d e llo s^p afi 
efcnfatdiferen ciasentreló s Prelados, 
porque qu adó fefupüca a fu Santidad, 
que erijaalgun GbifpadOjóde diüidá,

no fejmedé era bW-cfér ta relación de , 
los limitesjiloé^euc de teñer5 paraque.» b 
íitS ántidad los dé cía ré 3 y fe ñ á teten I a * j ,
Rula de la^ereccioti j porque muchas ¿
Vezes cónuiene V ariar.y mudar- los'li*■ 
tirites, parafü mejor gouernación e£  *■ 
piritüal , y qüe prefentado el Breoc ? 
platicaílenfobrelo que parecícfícpró * 
ueerenello , y-auifafíe al Rey ,’yque 
también fe le ñaua otro Breue > pata- -, : 
que los Religtüfos-dé la Orden de j 
femó D om ingo, qüe andauan ocu- » 
padosenlífcóriuerÍKíri, pudiefsen c o -3. 
mer carne , porque muchas vezes a- J 
óontecia, andar en partes , que rio ha- 3 
llaüan hueuos . ni cofas que comer, 
y padecían eftrema necefsidad, y gran 3 
trabajo. Que pues lleuaua facultadvdiicTeiIo 
vrafsedel oficio de Inquifidor duran- ÍÍI,S:ir.nd10'

. . n ■ r  7 -K-r tíalvre delte el tiempo que eltuuietsc en Nuc- 0ficio de
ua Efpaña^ porque era juño, que por inquíG-
todas vías fe pufiefsc cuydado cn el ¡í0^ 0” *1
feruiciode Dios. Que al Viforrey 3 y mifiioa.'
al Audiencia fe ordenaua 3 que le dicf- ,
fen; toda fauorpara ello : que traraf- j
fe con el Viíorrey, que no fe predicaf- *
í^n Bulas en pueblos de Indios 3 hafta 3
que eftuuieísen mas inftruydos en la *
Fe Católica. Que no parecía conuf ^
niente 3 que México íe diuidieíse en 3
parroquias 3 halla que eítuuieíse mas ¿
poblada 3 pues auia tres Monafierios} >
é- Iglefiá Cathedral. Que pues era i
muerto el Obifpo de Tlafcala3 y efta-
ua preíentado para aquel Obifpado laueta O-
el Licenciado.Talauera3 le lleuafse biíP° dc
eh fu pafs'agé5haziendole toda hon- acaía\
r a }c o m o  merecían fus buenas p a r-3
tes. Que trataíse con don Antonio ¿
déM cndóca. quc pues U criancade , : ;
la íeda eftaua ya en tanto aumeáro3 j ■
fe pagaísc el: diezmó dclla. Qne cn ^
rodas maneras fe guardafse lá o rde-•* 1
nan<;a de la cobrán^a , de los bienes5
délos defuntos. Qüefeviefsesyconr *
fiderafsebienlaímanera^que fepodria 4
tener para quedos. Indios pagafsen h

5 K 3 los
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Que r.o jos (diezmos Ecleflafirc.ps: qfiedfo {pi 
e f» <p®J?u'ritieííe ven ir.IndiosAéífos,Rey.*, 

&¿ CJr ‘ ,nOsrni fe confmtieñe paflarde vnas [
* .Píónindns a otras.Y aunque don An?; 

*• tqnio de Mendoza1 fe prcfapónia, que/
J aúriaguardadobLcnio qqe.tOcaUa^r
*■ no * házer los iridios -efclahos, .ni he - .
J ufados , íinO; qlie fe ronipielfen lo£
, hierros jprocnraífe de entender ¿ fi en 

Que no ello auia aüido alguna ómifsionjpotv 
av cicla * qyeeiiQ cra la voluntad del Rey , que 
1103 .inuiólablemente fe guaifdafíc en to- 

„ das las Indias : Q^eeri íleglrido dicf- 
3 feauifo a todas las Prouineias fuge- 
s tas ai Audienciadela vifita., para que 
J acüdicífen á pedir juftieia^ y que, en-
* rregafíe luego al Oidor Tejada lá po- 
1 mifsióti que lleuaua, para que fuelle-
* a tomar reíidencia a francifco Va¿~ 

El Oidor quez de Cornado Góuernador déla 
Tejadlo isíueuaGalicia , porque fe tenia reía-, 
dencíi *a cióri, qde trataua maí a los Iridios: 
transite o Que Íeiuforniaífe deleitado ,cn que_ 
Vázquez fe ha lian a vn rüuelle tque íé a u ia mán;-

* dado hazer en el puerto de San luán 
, de V ina, para la íeguridad de. los na*,
5 uids. Que eltiempo.querefídieficeri 
i NueuaBfpaña^entraíTeen el Audien-,
J cia, y en jos acuerdos, como perlón a 
J delConfejo ,y  queentendiefleen to ;̂
1 do lo'que allí fe trataífej tuuiefíe voz

y voto : Que puesveia^quancncate-'
9 tridamente le auia dicho el Rey de.pa~

. j labra lo que defíeáúa, qué las nueuas 
»leyes fe pufieíTert en exectfdo.n|hizieí- 

'fencár.ga- êCQ ello lo que de ícf períbnafe.con- 
fe fe r3 c- riaua s. juntamente con elÁiforrey ,-yt 
xecutiori c{ Audiencia, a quien fe orderiaua, lp’ 
uasleves! 9ueen ello conueriiayqrie hrzíélTen: 
Qiidt Op- jorque de lo contrario tfcle au'ia de 
pijsquon* pJe'dirrmuyeílrecha cnerita, p uespabia;- 
dnm\ait)j qu (roano auiendo guarida y óbferuari 
qm kg¡+ cfa ¿¿ leyes , rio auia Reyno quepert 
bus con* m núcete fie, riiéófa qtíe nb: fucife.cn 
J ^  toral perdición, EftoSfonlos dcfpíi- 
dis ex o- díos^que le dieron al Liceciadofraní- 
Éutis do? óiféo- T cIfo'de Sandoiralq.y las comifi

do.

fio desque licuó ¿ el qu al fe embarcó: 
cn ^ánlucar ̂  . jr fe hizo a la vela , . á 
veinte y. tres déRÍoniembre deftc añeq 
y. fió, mifrno hizo e f  Liéehéiádo,MR 
guel f)iaz deArmend'ariz. f

Cápitulo Vlll: Q uefuem rn - 
, nombrado o nezj 

Vtla por Víforrey del P i - 
tu, y/os Oidúrey delanue- 
u'a Audiencia,;j las orde- 
nes, qué peles dieron pj cttfe 
fe tomajje refidenciaaVa- 
ta  de Gáftrol

Mttque en él tié* 
po que ellas co 
fas paíTaban en 
Caftillá , Vaca 

; déCaftrÓ tenia 
las del gouier- 

;ho del Pirü en 
quietudyy con 

auer emriiado a relidiíeh los Charcas 
a. Gonzalo. Pizairóipy viuir Vaca de 
Caíird con cuidado.^ noparecia  ̂que 
auiá ningún ■mómrmeríto: las altera, 
clones pafiada^déí Pifü , los vándo's; 
eleftaí aquella gente‘Caftellana vfa- 
daa viüir en^libertad  ̂y fer promptaj 
p a rí emprended qualqüiéf atreui-* 
íniento parecía ? que eri todo cafó 
tonueniá afseñt'ar las cófas de la jufti- 
ciade aquellas partes-en forma que 
turiiéfse mas autoridad ,.y fuerqa. pa
ra fer temida^ y adminiflrada.: con 
mayor reétithd,, pata que fuófse Ot- 
bedecida,/ y refpeáada .. Porrlo ̂ quaí 
e l; &ey acordó s 'quóde embiafse;VR 
forre y, y1 Vna Audiencia^ que refidrefo 
fe en la ciudíd deios Reyes, corrió'éfl 
ia  dicho, y porque ieri los principios 
,defl:a: fo rm aje  gouierno ..cqnucnia,

que

^ s , f or4 
km ¿c e* 
Xercnus 
regcTuwu 
Tac, ann. 
3*

. Vacfl de 
C adro iie 
be al ^i. 
iü ÍDqiiie 
tud*
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que la elección de la Cabera fuelle 
tal , que fin nmgu refpeto atendieífe al 
bien publico,y aexecutar lasnueua$ 
Jeyes^fpedai mente en losRey nos del 
Piru, adon de eran nía sne ce Sari as,y la 
libertad de los hombres auia tomado 
mayor pie.: Fueron propuestos pata 

propuX eftoBlaíco.Nnñez V e la ro n  A uto
ras parn nio deLeyua_,y elM arifcaldcNaua? 
dtl rra^  n̂c^L1ó a BlaícoNuñez

VelaCauallero de Amia, delqual te- 
Hl R. v n*a eíper^ c^ i tdíle aiaia íeruicíó cora 

díg¿ por puntualidad y am or en muchas cofas, 
vií'orrey y a la fazon era Veedor general délas 
dclhmo (3uardas(Je G aftilla, cargo que fiem- 
fiez V¿h; pre h* tenido Caualícros iluftres, y de 

gran confian el dicho Blafeo N-u- 
ñez era grancortefano, degetil cuer
po, prcfenciay parecer,gran hombre 
de acauailo, y fobre todo buen Chrif-

¿UfcoNu tiano^de ingenio.finccro,y condición
ñcz Vela, feuera , yauiendoie el Rey mandado
‘ llamar le declaró fu voluntad ■ y loPístdte 7 j j
(? ítífti- que del confiauag encargándole mu-
m h m r  cho la religión y.honra de D io s , y la
aes Dij juíhcia^iziendOjq con eítos fndamen 
fitim. tos. de mas de que no fe podía errar en

Q . Jnada}fehazian los hobres gloriofos; 
yn¿t co^  4 ̂  deLlia anteponer a todos los* 
can enm Menes y riquezas del mundo, y  q pro- 
po[sh}t;t- curaíTemoftrarfe fenero caftigador de 
¿cf. pecados,paraq nadie prefu mic fie, que

9 porno hazerlo,íos difimulaua,y fufria 
Ego-vero y defpues defto le habló enlaexecu- 
míLts o- aquellas' nneuas leyes, orde-
í f ! Dan^°^e ê muy apretadamente, pues 
t'MPrhi- 9 cen â °p m iz q u e  de lias dependía 
dpi pu¿. la couerfíon’dc los Indios,y ítr bue tra 
chmres > tsamie tonque‘cea lo-q mas fe defFeaua,, 
hmtflta- porque fe tenían por jufiifkadas y ne- 
rtfyue cc- ccfTarias,y au dellas le dixO'q depédia 
Je0j 9mm la quietud de aquellos Rey nos, y eílo 

^  ccrhficó,que era lo que mas deCfea- 
tim.Xe* Ua,cn que le haría; notable feruiciq>y q 
nophont. para aquello auia hecho elecció 'dp fu 

perfona^y que poefer íosnegocíoanur 
5 chos?y gran descurta meneíler ayuda,,

fe auia dado orde en ínftítuir vna Au- » 
dieda con cuatro O,idoves>q fe hpbra- hlngnÁ 
riáluego.Y áunqfue cofa cierra,q Blaf 
coNu hez Vela no holgó déla jornada^ 
porq no quifiera dexar a fu riiugef, y á €geni-t 
fus hijos.Rcfpódio,q pues auia nacido 
co obligación de feruirletharia lo q fe 
mandaua, y con cftó quedó proueido 
por Viforreypy Gapha General del Pi EhfCONá 
ru,y Prefidete de la nueua Audiecia,y Ssa Vela 
kicgofe proueyéron.y publicaron los 
Oidores,q fueron el Ltceciado Cepe- Wzü? * 
da ,cí Doctor LifTbn de Tejada^elLúcg 
ciado IuanA luarezjefL iceciadoO t ° iciorcs 
rizdeZarate,y nobraró porG ótador i^Víieua 
de cueras a Agüfiin dc:Zarate,porq fe Atujan. 
auiande tomar a todos-losTeforeros, c‘3 tícf 
y Oficiales del Piru,y del .Rey no q lia- r 
man de Tierra firnie ^con faeulrad dq 
dar finiquitoá particulares.A los Ofi 
dores fe ordenó,q tnuiefi'e fu antiguc- 
dad,como aqui van nobrados,y q afsi 
voraífen j deípachafsé,yq fuellen co $eu0^ e; 
el Vifoxrcy,y afientaífen el Audiencia ai como* 
en líegando,y q el fello Reai, q eftaua hili Ac en ’ 
en el Audiencia dePanamáfellenafTe tr*rtfa£í^roa,
a la ciudad de los Reyes, y q paraq en- 
rraffe cola deuida 3uroridad,falíc0e la- 
jufticia y Rcgimjéro dda ciudad buen- 
trecho fuera de eíla a recebírle,yq fuef 
fe puefto en vna eaxa encima de vna- in  lene 
muía,ó de vn cauallo bien a de recado-' conjumtA 
cubierta la caxa convq paño de oro,ó domina- , 
de fedan y quceiViforreyj y el Obifpq 
de la ciudad le líepafsen en medio con d lim v J¡ . « a * vt omnistroda veneración, como eüa en col- ptii{¡C0t 
tubre de hazerfe en todas las Audien- ncg0:i¿, 
cías Reales deítos Reyuos, y q con e£f prwíttcrü 
ta o tdé,fue líen hafia p on ericen la ca fa tmxjmc 
del Audiencia, y quando. los Oidores Iya^<  «f 
fueron a.befar la mano al.Réjalos en-j 
cargo fe buena inteligcnciay conforT 
midad con Blafeo Nuñez,y jos dixo,, 7 
q el prineipaí fundametoRelRuen goq 
uiernode las Prouinciasdel Piru arda: 
de fer aquella Audieda,y q por tacofa, 
aula mádado inllitnRyqafsidos encaz 
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Blaíco nü 
nez Veía 
que del» 
pachos 
IUtU*

El Vifo»
rrcy que 
fluía de 
Hazer có 
Máng.o 
ln¿1( '

Pablo In
ga 11 ruio 
mucho aj 
Rey ,

gaua,qüe mira fíen mucho por laja Ai 
cia y en todo guardaren las leyes - y 
quecóñaua,que loharían, pues entre 
otros los auia elegido por hobres que 
Iofabiaü bifentezer.

Éntendiofe luego cti hazerdefpa¿ 
chos,yfüela füíláncia délos que fe 
dieron a Blafco ÍSfuñéz, que viefse las 
inñrucionesy prouifíónes, que fe die
ron al Licenciado Chriftóual Yaca de 
Caftro,y las execUtafsé en todo lo qde 
no ló eftuuiefseñ : que procurafse de 
licuar mnchosReligiofos í que no per- 
taitiefse, qüe ningún CáfteIlano,ni o- 
traperfoüacomprafsedélos Curacas 
ó  Caziques Indios délos que tuuief- 
fen fugetos, porque abfóldtamente 
eiltre Cafíellañbs, y naturales fe qub 
taua el vfo de los.efclauós; que los In - 
dios del Piró. queeftuüiefíen en otras 
tierras, fe boluiefíena ellas: qüe pro
curado de teduzir alferuicio del Rey 
á Mango Inga, que todáuia andaua 
leuantado, para efeufar muertes de 
Indios, y que obedeciendo, le perdo
na fíe,y otorgaffe las libertades,y fran-’ 
qüezas que le pareeiefíe , hazieridole 
todo buen trataniiéto,pata que la tie
rra eftuuieffe en quietud,y los natura
les vinieífeu quarito antes al conoci
miento de nueftra fanta P e , y fe dio al 
Viforrey carta para Paulo Inga her
mano de M ango, agradeciéndole lo 
m ucho, y bien que auia feruido al 
Rey , y el buen animo que flempre 
m oftró , dignificándole la voluntad, 
que el Rey tenia dé honrarle,y hazer- 
lé mcrced:y alYiforrey fe mandó,qüo 
lóhiziefíe, favoreciéndole en todo lo 
que fe le ofrecieífe. Dieronfele tam 
bién cartas para todas Ja ciudades y 
villas de Caftellanos de los Reynos 
d'elPirú, agradeciendo loque auian 
feruido con YaeadeCaftro en aque
llas rebúélta:s,y aüifando de la refolLi
ción de embiar Viforrey j .  Audiencia, 
porauerpareCidOj qüe afsi conütnia,'

para el noblecimieto de aquellosRey - 
nos5aumentó de la fanta Fé Católica, 
inftrucion,y conuerfion de Joslndios, 
y alafuftenracion , población , y per
petuidad de la tierra , para que mejor 
ellos mifmoS lapudieífen gozar con 
toda paz y concordia, dando lugar, a 
que las leyes, y las buenas cofttt tabres 
hizieífeti fu oficio, para el bien de to 
dos; Dieronfe también cartas para 
veinte y quatro perdonas particulares, 
agradeciéndole^ la fidelidad , con que 
auian feruido, y el trabajo que en las 
alteraciones paífadas auíah tenido,co 
m o el Rey por relación de Vaca de 
Catiro loauiafabido, encargándoles, 
que contínuafíeri en fu lealtad, ofre- 
ziendo,que dcllo fe tendría memoria, 
para honrar fus perfonas , y que no 
embargante que porm uerte de Die
go de Aluarado feguia la caufa con
tra los Pizarros don Alonfo Enri- 
quez ,el Fifcal auia falido a ella, y fe a- 
uiarecebido aprueua, con termino 
de dos años, para hazer fus prouan* 
qas en las Indias, lo qual yua cometi
do al Licenciado Zarate, y que orde- 
n alíe,que eñ ello fe vía fíe de toda dili
gencia : y efto fe hizo,porfofíegar los 
ánimos de los muchos apafsionados 
délos Almagros.

Capitulo £ X , Que t í  Rey 
eferiuea Vaca de Cusirá 
la prúmfton del Viforrey, 
y de U  nueua ¿4 udiencfat 
y ordena * que fe  buelaa d 
C añil la .

V  A  N  T  O á Vaca 
de CaftrO, diofevna 
carta al Viforrey pa
ra el , en que le agra
decía, y tenia ,cn fer- 
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n o n f e n a t
tur ffioSt 
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mima 
qu&cjue 
im p u n e , 
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Canas de¡ 
Rey que 
Te dan ai 
Viforrey, 
y patave- 
inte y c}uá 
tro petlo, 
ñas.
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Vaca de 
Catiro q 
fe huejtia 
aCaftilla,

Vica de 
Catiro 
prefiera 
en el An- 
diécia de 
lo» Re- 
ye*.

uicío d  gran cbydado, y diligencia 
que auia puefto ert la pacificación, y 
quietud de lös Rey nos dclPiru y le 
dezia, que por muchas caufas, y con 
fideraciontS auiaacordado >de m an
dar proüeervn Audiencia, y ChatiCi- 
lleria Real en las Prouincias del Pirú, 
q tefídzeílé en U ciudad de los Reyes,y 
que por concurrir eh ßlafco N uñez 
Vela las calidades conuinientes . y fer 
tan fiel criado, y'feruidor de fu Magef 
tad, le auia proueydo por Viforrey, y 
Capitán General de aquellas Prouin- 
das y Prefidente de la Real Audi£da, 
y que efia manera de goujerno mari- 
dauaponerenaqudias Prouincias, pa 
reciedole, que eftaua fegutas5defpues 
que co fu Valor auia deshecho las alte 
raciones , y las auia aífegurado,que le 
encargaua, como perfonaque eftaua 
mas informado de las cofas de aquella 
tierra,y de lo que en ella conuenia pro 
ueer,le auifaífe, y aduírtiefte de lo que 
lepareciefíe, para que mejor pudiefíe 
entender la gouemácion de las Pro- 
tandas,y adminiftracion déla juftída, 
y atender a la prouifion, y deípacho 
de las cofas del fe ruido de Dios, bien, 
y población dellas,y de los naturales: 
y cj hecho efto,fe podría boluer aC af
tilla a reíidif en el Confejo , y i  infor- 
maralRcy de las cofas de aquellas par 
tes: y que fi por algunas caufas fe detu- 
uielTe algunos dias en aquellas Frotan 
das jumamente cotí el Viforrey,y Oy 
dores, fe ocupaífe cri poner en orden, 
y razón el Audiencia: y que las vezes, 
que le parecieífc^ntraite,y prefidieíle 
en ella, a prouéer, y determinar las co 
fas, que fe ofrecieften, y que tuuieflc 
voz,y voto: en lo quaí, y en d  afsien- 
tO,y en todas las otras cofas,y preemi
nencias,que allí fe requieren,prefirief- 
fe a los O ydores,com o hombre del

* 5 3
do por procurador, porque no fe dila* 
taíle fu bueltá a eftós Reynos. Y fue en pri f  
cfta ocafion ptefentado para Obifpo fie Solano 
del Cuzco fray luán de Solano aüque ^kífpo 
no pafsóefta vez. ? Cuzco.

Y auiendo el Viforrey tomado fus 
dcfpachos,fe fue a Auilaa componer 
fus cofas,de donde fe partió breueme- 
te,con aparato de mu cha grandeza,lie 
üando configo a FrancifcoVelazquez 
Vela-Nuñezfu hermanóla Diego Al- 
uarez de Cueto, fu cuñado , y a otros 
Caualleros.Llegado a Seuilla, adonde 
eftaua ya IosOydore5,pallaron juntos 
aSanlucar a embarcarle, llenando el ^  ?
Viforrey orden para fef Capitán Gene Vi torre? 
ral del arm ada, en qiie auia depaftar^ fía Gm« 
afsi por el refpeto que a fu perfonaíe ral d.cI ar‘ 
deuia, como porque ya era platico de 
las cofas de lanaucgacion.

Eftando losO ydorcsen Sanlucar, ^ ; eor̂ e 
llegó vn defpacho del Rey,que conté- u'Kfidcí» 
nía, que entendiedofe por muchas car cm ¿e Va 
tas,que auia quexofos de Vaca d e C a f ^ 2^ '  
tro,de agraüios^que dezian auer rece
tado del,y era ju fto , que ios agrauia1- 
dosalcancaífen jufticia,yfe íupieffe,co 
m oV aca deC aftro ,y  fus Oficiales a- 
uian vfado fús oficios,en Llegando tra- 
taífen de fu refidcncia,y la mandaíTen 
pregonar, porqiicentre otras muchas 
cofas,de que era notado, eran las prin- . . 
cipales,que auia encomendado Indios 
a criados íuyos,y a otras perfotias,qne 
no auian feruido, dexandode darlos a . 
los beneméritos. Y que fe informafse 
de la orden,que.auiá tenido en el trata 
miento de los Indios, y fi auia caftiga- 
doel m al,quefeksauia hecho. Y fie- 
ra verdad,que auia.permitido,q fe ven C3 de Caf- 
dieftan las Encomiendas de Indios, y tr°* 
auia paífado las renunciaciones,no fi
niendo poder para ello^y que tenia di- 
uerfosaprouechamientos,y auia puef

Confejo: y que diefie fü refidecia,cort to en fu cabeca muchos Indios, qania 
fus Tenientes^ Oficiales del tiempo vacado,y tenido fufpefos, fin proueer
que tuuo la Gouernacion 3 fiendo oy- a muchos,lleuandofe los tributos,que

auian
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auian'rcntado,y que-auia tenido grari- 
gerias de m inasj ecljadoon ellas dtv- 
diOSj que le facaflen oro y plartu porr 
que nunca faltaron caluniadores a na- 
die5porinuy re£to quefueífe , y eftos 
procurarían de encubrir fu odio có Fal 
fos^ inuentados delitos*

Capitulo X* De íornA yque 
tomaron en las Judias las 
menas leyes>y jo que tra~ 
tana n[obre ellas,

NtretantOjqóc 
lo referido paf- 
fauacnCaftilla. 
aqiedo llegado 
a las Indias ql 
auifode la pu
blicación de las 
nueuas leyes3 y  
muchas copias 

impreífas delías^caufarongran turba
ción, y fentimiento, y aula juntas3 .y 
congregaciones 5 hablando cadavop 
mas,y menos modeftaitiente,, confor
me a fu naturaleza: pero todos de có- 
fo'rmidad moftrauan, que íe les hazla 
agrauio3e injuffic-ia^eü particular por 
la ley treynta,que trataua^ue defpues 
de la muerte de los Coquiftadores^Po 
bladores,y vezinps de la tierra j los tc- 
repartimicntqs que tuuicííen y fucilen 
pueftos en la C orona^ quitados a fus 
mngeEcs^e hijos; y  por-la ley ve y p te y 
iiVtcuC5que tratan anquera todas las per 
fonas^quehuuiefienfido participantes 
en las pafsiones entre Almagrosy y 
Bizarros 5 fe les quita denlos Indios, q 
tunfefíen^y fuellen incorporados en la 
Corona: y por laveynte y ley s, que di- 
z e } que a todos los que tuuieáen car
gos de Gouernadores t y Tin ¿entes y y 
Oficiales Reales,- Ygldias, Moneíte^ 
HoSjPrel.adoSjy Hpfpltales, fe fes q.ui-

taífen los Indiois i y afsi mifmO aplica
dos a la Corona: y por la ventiquarró 
ley 7 que los Indios rio pudieífen car* 
garíejniferüir en njinaSj fino que fgefi 
fen Ubres 3 dezian yque aquella no era 
prouifion 3 confórme a la remunera
ción }que cfperauan de tatos feruicios, 
hechos a la Cpróna - con tanto derra
mamiento de fufangre , peligro de fus 
VÍdas3padeciédo trabajos de .hambres, 
¡ y otros incomportables, quales jamas 
Va0alIosfufneron,y padecieron, por 
.engrandecer • y enfaldarla Corona de 
fu Príncipe s fin que jamas huüieffe a - 
uidopenfamientode deslcaltad: por- 
quefi los de Chile tomaron ai m asito 
fue para tiranizar al Rey fu Real domí 

.ni03finoparafu!defenfa,y que en nin
guna manera aman-dc permitir la ese 
cuéion de aquellas leyes ■ fino procu
rar,que fe fulpendicílen, y fe OycíTe la 
fuplicacion,pues que el R ey, aunque 
lo auia mandado con buena intencié^ 
aúia fido mal informado.

Efte íentimiento principalmente fe 
moftró en la ciudad de los Reyes^dd 
de auia ánimos inquietos: y losdd  Re 
gimiénto nombraron a Alonfo Palo
mino,, Alcalde de la ciudad,ya don An 
tonio de R ib e te a ra  q fuellen al Cuz 
co? adonde fe hallaua el Gouernador 
Vaca de Caftro, para darle cuenta del 
general fentimieqto , y alboroto que 
au ia,y  del común deiteó defnplicar 
de las ordenancas. Hallaron aVaca de 
Caíiro muy indignado contra el Regí 
miento de aquella dudad 5 porque no 
admitió por fu Teniente al Bachiller 
luán Velez de GneuaratY como ya fe 
tepranueua.de la elección del fucefc 
foqporque no fe puede tanto en vn in 
rerreyn o, pafsó, aquello con v.na reprc 
he fi00,3u nque auia em.biado manda-, 
piiento,para queparecieífcatireelpeí 
fonalmete él FadorY lían Suarez^.y 
los .demas O ficiales Reales: y ordeno 
que primero embiatfen al Rey cic mil

pefos},

Lo qué fe 
d¿zb tn 
el Pirüj 
Contra iei 
húetiás 
ícyci-.

CíuíJad
de los Re
yê  en’-"
bia peiTa* 
na a Vaca 
de CiíUe



Vacade 
Cartro de 
darajqct* 
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Pepi mu 
veri effe- 
tins, &  
i'nàieij ye 
min j [ita 
c t t iy a e i t *
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L o g e  prit 
<ieriitfœli 
citati s pri 
7MS te
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pefos. daorOjqUGiqndqüGlla'düdaiJieL 
tallan te cogidos-de-fu-si(gmn.tos. Y^prn 
q los O ficialesTlealesñel nueuoRey- 
nó de Toledo fiempre ráuián infiftido 
en jap re tep íio n d ef Adelantado-don 
Diego de Almagro y que la-ciudad del 
Cuzco caía,ebiu!diftritoJ para exerci? 
Mr enella fus oficios;-él Licéciadó Va 
ca de CaílrQ,auiendo hecho en ello al 
gunas diligencias^-declaró, quelaciu* 
dad dei Guzco.Caia en la  Goucrnacio 
de la nueua Caftiüa que era la parte 
délos Pizarros, co quinze leguas mas 
a de la n t cff k;vanda Ó  ríen tal. Tanque 
no faltó quien dixo^.que acabó, con.ef 
to  de moftrarfü .inclinación a¡lósPÍ- 
zarrosjla verdad que puesno quí- 
taüa^i daua derecho1 a nadie,y .ambas 
Gouemacióües eftauari ya pdrelReyv 
ni otro imefaííc áuia,ique el de los Gfi 
dales Reáíes j Cuy'at-codicia erá laque 
iuftaua pótefta declaración, tuno fin 
a defaríaygar comedla lá memoria de 
las peerenfiones de íosAJmagrqsrpara 
la entera, q u ie tu d S e ñ a la  lim ites.al 
nüeuo Reyno de Toledo },eri que -en
traron lav:iudad,de Aré quipa^ y das-íi- 
quifsimás Proúincias'de los Charcas, 
y C o llao .! - t...:

V aca de Gaftro-, Qydala cómifsion 
de los.vezinos de IosR eyesj que le ha 
blaron con algún a; al te ración ^procU? 
t é  con mucha-prudencia,de foífcgar
los, y ordenó, que eLRegiíniento.dél 
Cuzco^íe'iuntaáeenTiiGábilda^yvief 
feu las' nfieu 3s ordena n^as,y queñuiei- 
do confe¿idojfobre ellas, ledixeífen lo1 
que les pafeCia.Hftos RegidoresTueró 
don Ma rtinde Q  uzni a n, u  a roí L afib ; 
luau Iulio de.Gxeda^Diego Maldb.nai 
dq,Iuan;Ydez' de-Gueuara,y Hernam 
doM achicaodos quales dixeron vqué 
pues; aquel cafo-: era: en perjuyzio de 
rcrcero^yjsl Rey por aquellasrleyeslos 
manda ua dsfpóíieer: fin feroydo's^de 
lpqueppr:,autigua'coftumbrceílauah 
en pofie6íon}defde eipri mer frtUáquc

q u eíedcfc d b rieran ja sl^dia:s;i Lp^qpai, 
demias de au érlq ^ d q u ic i^ ^ o u rfu ^ h . 
gré'ténia y afuerqañe ]lcy^pp(ci-a j uíío¿ 
que le executafie^finoque fe&fp.edief 
fe. Vaca de Gaftro, oyda d e f e r í  
n ación 5auüqUeibieu con ocio, queqfte 
era.’yp. principio clarq.dc inqniet-ud;. 
lös dfxo,quí ntí habla fíen con ira,por - 
que lo quefuMagefiad-thahdauaJfea/ * ^  
üiä de1 obedecer,yícumplir,cómófCdáií! T A
damiento de fu Rey - y  fe ñor hafimaí • 
inas por no dexajfíos finalguua^fper * : - 
f a n ̂ a: - porque el darla en taleseafos “ i '1 
es de prudcnMstáñadioquefe,fóífegaf , : 
fen,porque 1 legado £ byiforrcy,pq¿ria 
fegqde otorga fíe rk-dup licac j on; para 
delante del acáta_mietP;R«al,y que,en
tretanto noferian défpOfleydos3con,q  V a c a  d e  

falazmente quictójosánim os,deto- Caí r>,_.
dos los interéfíadós,
- •' (- -- v  -n;

peí
g a a .

-Capitulo ,XL r Que Vaca de

• .  fentimtento grande de Jos 
: : d e l  P í r u ^  d í t i ^ ñ c i a s  q t i c  ■■ 

■ - pdfaeUohmá. ’ L - i , i j n*. ,*
t , -’íi i- m  i . .̂ i,. ■

^Alfadas Jasjcd 
ías dichas-íedii
ípOf,'qde.elÁl> 
r .calde Tálómii- 
mÓldon'AntQr 
;¿U0;de Ribera, 
; Hernando Ma 
:chicao,y,Cer- 

7 solo] t ni nímefió: .eferiuie M u lt is

ro ñ a  G on çaloTizarro^petfuadie.ndQ- 
le , que fe mQft^Û^pôrwdostddc^; 
fo r,y que todo el Reyno feria conel pa ffer 
ragyndarlç^ycon eftoT^boluÍírónia scot,
lacaudaddêloè Reycs^ÿnfodos^fi'ôl'y 579, dsw. 
uiattaelpOiTuajgrandes*riquezaStì¥% 4* .
cadeGaftronqueñenipre énilasCúíás -r:-1nn, . 
masiarduas juntaua los mas cuerdos.y '■ • r e - 
priacipales ,para confetfr coruefios] ' _

por-



détînt Qui ob /« 
¿los-cftíe* ¡¡optó /«-

pYA
yívVlas del^éy no'¡ jp ar aqu c íc jiíritah gúrioiYj como da ordena n éa Vé ti míe -: "' Y{̂ A

íptít iést ‘-')T t í  ata £' de Ciilbia r ue trataua de qui til r ios -I n dios a qm  n; fí¿j 
Víp,aü?ad;ore:sn GáfiiíU'.rEruneifeo d¿ tos féaúián- halladora las paitadas ai- '

F r s n c i fe o © á ¥ ü ^ í j -vez id 0 -def G u z í o. q fúé'S a r teme iones; cada vh opile de -juzgar 3 = q  re, ¿í™, 
de Carua ^rOíípajtot-cdiiabát^lla'.deChupás^ho no atuendo ninguno s que p o rv n a ;o 3 4 - ^ ^

to (i irirI ^ t'^ tto c rr pteíiiió ddlo q leilL1 ta' lct-üa te vian;imo junta^y
Caftiiu. dt^'íéifupfcaüaqquetafitefie algún-fin do:con dcfcfperádioh) éiTra yvnos def. ¿ent= ¿c\

^'rcppique^iTc-^uctigvéfiir-acGaftit . pojando fus cuerpos; mofirauin Jas 
dla^jí ié pr otaré fiafiéi re jprefen ta ra  I Ese y herídás^ocros clatnandó atc-iciOj efte- ^ sr
, -qítaa t'o de de rüiCÍó' fe le a u í a de -1 égu i r diamios bracos,, yja$ piernas mancos ^  ê t€r~

■ ■ f  ^eda"6íetuefpn'di a:quellü;s:nueua&ie dolosexcefsiuosrilabajós'^padecidos 
t * Y" ■ * ^daíNo'¡p'á'tt£'tio:ínolefte ofreoimiétó en ios defeubrimiemos 3 otros fe vían a¡iy¿ ¡}yC

-fia Yaca de Caft r o; tar af Regími é.r bfi ¿I iriedio afiados jfacriftaados de mano mem , e*
C u z c o ; p o rque Cariuj al era muy do- de, i os Indios, y, co mfus carnes d e fpefia xércitas

dep tud sn q a jm jn an a  ? aunque fiadas de las heridas do las flechas con ajlares, ■
dc&íR.o'as^ dhrk Í de Ĵ Orjas cnyqndió biemíu finy yerua.; adon dé aüia n peleado con í n - ^ellu &-
entiende t¡ué V r á ‘rcUktreúolticjones, dios^queja vfauan;. En fuma todo era j ü f
e\ fin d? cjüe ta ta  figuralía Oqüé áii iail d&fu ce - 

71 donen el Eiru,cómo efcaxrtf entado de 
las p a fiad as.Y-'pareció ^amDien^q en
contrando en ef cámlnóalYifóríey,Ic 
podría perfuadir q las cofas no fe ha-

Frflncifco
d< CaruO
jil,

anguíliasiquexas-;lamctaoionesj y yuii tU /  ̂  
amenazas^, y paliara muy adelante la 
defuergirenca defdc luego : porque el Tac. m u  
yulgoándauaáyrado ^incitado de fe-- i. 
crcto de algunos malinos;G la efperñ-

llauah-eti éfE itC j^gT^ado^fifgen^ caique fe perfu^ditron -que podían te- peltre*
fó‘dquahcio'fe |gj(|rOfidas nupui^le^ ncr del reniedio^cou lá diligencia que '̂€ lU1‘!í
y emporio qfi ql |qpjmeh'i^5pto  cédpf cq hizo Yaca de Cafiro.no
fuauídad tp q t;q i |^ tq  t ra^rn a ne rk;dp¿ fren o, para ello.;: porque

humera fi-do ^  
porque abiertamente nm\s.T.í

i

podó^-pmmüpiló^nq Itos lc.auian dado-confu fangreyy def- Ne(
íetfías nueuds ta m à ñera cl atréuimie to cad á día trab cItílínf ^

 ̂ ^beY^ndosnaasfuriolos.y rodosde- ñaua fuetea.Y Yac^deiCafiro^ perfo.- Cl([c^d^
.¿i ànfqueeVa fqe r recaTo^ue Ibs-hom; n á’ ide.gca n de an kiao ,‘ŷ ri to  de expédié "omÿ

y Y  bres;banfadosdeieÿüirlpyttrdbajarpii tes-dofleando haKeb lo que a fu ofició fu  tatifsl
ei-r ftUva tqíltum^sipdigaqs^íin:aucr rcccbidó compcria5o alómenos entregar a 1 V f  ma cp>¿

-loq for- atreiii
gÜArdar dos.



D ecadaV IlyJLib. V I,
,gnardarÍnfoíCEi3GÍG)n:porque en rales 
cafos nunca fu&bueno eftar quedo,fi- 
no obrar algo, que adquiera reputa- 
£ÍOp:SaIicron por la ciudad^ aüífarün 
a fus amigos de la órdp, que tenían de 
Vaca de Cafito, y la-publicaron 3 para 
Hq,uenadie’pre|endieiEíignorancia,yco 

Blefis buenas palabras, y amenazas fpifega- 
mita di- fon por entonces cí rum or: porque ta 
cendrar- bien valió mucho^el’.autoridad de Ya - 
UíAno^eI  ca de Caftro,y fu eloquecia y artificio 
^ t# r ~  tcatiat,yrepféfeiftñr qldel^^ fe
¡¡¿s áeft- cometía en dejarla  téüerencia, y aca- 
ierií mi- ¿amiento,que fe deiiia a-fu Rey,. yfe- 
litm dd ¿ o r  natu^aLtV^Áupfco;;de Caruajal 
Cxfarem le partió defCtizco plra. el cfeítq'di- 
jtyend a cho,y lleuo, eartas^pará que en ]a cju- 
á.Ttcit * los • ydsefe r iuiefi e n concia).
mu r. j^ey }dc claran do;|ij:g;‘égí m ientola-licé

oia 5,que, Ya Q o lé'auíáMadb
para v-efiiria Gal&Uayy * ; ...

r . ■- En nueua.Eípaña, adonde tambiénEn nueva A ;r r 3 _ c
Eppaña es ¿Lego el aunQ;de;las n.ueuas leyes , rae 
yguai d  mucho eidentimieuto^pero no fe_ha- 
icnumie- bl,aua con tanta libettad aunque la ge 
nos la def te no erantenos . proínpta'para quai- 
uerguen- qujer deífaílofsiegQ::porqué* la prefen 
efpírúCn e'ta del Viferfeydó'n Aiitoniode-Men 

-doca,y lajuftieia^qaq en aquellos J^ey 
nos tenia mayor f u e r z a  grádesy y pe 

,. ’ - queñostenia,enfreño^y contodoeftb 
> domAntoniode'Mendoqa juzgo con 
‘ uenir el expediente; de dar lugar a'-que 

.■ cmbiaRcñ procuradores alR ey,--,

Capituló X lLQ ue mtirióDié 
’ go de Rojas, y loque fuce- 

dio a FeltpeCjuttnreZj m  
.. fudefciíbrimjerHo.

N tretanto , que las co
fas referidas paftaua en 
Caftilla, y en el P ira , y 
otras partes, los Capita 
nes Eelipe Gutierrez 3 y

*$7
■Diegb de Rojasjüego qfie !fe juntayó, 
.platicaron en lo que auian ,de hazer3 y 
acordaron , que fiieífen defcubríéfido 
todas las Prouincias quepudiefte, por 

.que & acerta fien a dar cu el rio de da 
■Plata,pues fe tenia noticia,que fus tibíe 
Tas.eftauan muy habitadas de diferen
tes naciones , en-ellas podrían poblar*
- V efiando en efta determinación, ente 
dieró délos Indios,que catorze leguas 
mas .adelante alPoniente eftaua la Pro 
qúpqia de Mocaxuca, aunque noféha- 
-liaríá. agua en el camino i y como na
da po;nia dificultad;ni temor a efta mi
licia de las Indias ^acordado de yr aq- 
dla , porque la gente de ferüicio nopa- 
deciefie3mandaron hazeií ijurrohes de 
fueros de ouejaspara Ileüár agua^yea 
.minando parte deLdia.yyde Ia nochtíi1 
,las guias perdieron.el tino^'y huuieróh 
de hazer alto: otro dia demañana con 
rínuaron.fu camino>y porfer tan exef- 
diuo el-calor, por auctfe acabado el a- 
gua,mucbos:perecieroíi , y perecieran 
ítodoj,fi Dios nueftro Señor no Iósdb- 
co'rriera comyna gran lluuia, con la 
qual,haziédohoyos en tierrafe ayuda 
ró.LoS ludios deaqllá Prouincia,fabi- 
d p q yuan  los£aftellaüós,Iadefampa- 
raron;y hallándola deshabitada,nó fa- 
bian que hazer, hafta que las cfpiasde 
los Indioslosauifaron,que los Cíirifi 
tianos eran pocos , y confiados en ííi 
numerOjhafta fe yfcíentos dieron en l̂ i 
gente de íeruicio de los Caftellano^y 
al arina falieró.los.cauallos, y defpues 
los infantes , y auiendo peleado buen 
ratOjlos Indios maltratados no pudie 
do refiftir,huyeron,márauillados de la 
fortaleza délos Chríftianos,y cotodo 
efto auiíaron a todada comarca, juz- - 
gando,que la multitud vencería a-los 
pocos^y como Eelipe.Gutiérrez,y Die 
go de Rojas querían defeauíar en el 
lugar ( adonde eftauan) algunos dias, 
hafta tener auifo de la fierra queauia 
adeliánte3 pudo romarlos.alll elexercir

to

Felipe Gil 
tirrez , y  
Diego de 
Ro jas die 
terminan 
de'^ntraf* 
hafta el ' 
riQ.dé la 
PÍaea«., ,

Agua del 
cíelo con 
que los 
Caftclla-* 
nos foco - 
rren fu ne 
cefsidad.



ío d e  ios' Indios} etqual I legando con 
gran fu na y  confianza en la yeruapó- 

(^onofa de fus fichas , com entaron la 
-batalla tan reñida,yporfiááayqüeíe 

Batalla /^onociolcr ver dade rail-iente laVoIun 
mn„ peü tad deDLos ¿queíudamifsimo nombré 
groíá de en cfiító tierras: fe cOnoctófie; porque 
n'tíf í !ín" fiu^ °  no fberafuam paro, tanpocos 
diosVcn’" ;Ghriftianos no pudieran reíiíHr:ni en 
cidá; por eftedía? tiieiiotrpsdós^que pelearon 
I7i)lâ t°* con tüotosJndiOs futiofos fuer te sa rá  

_  y  biófóSjporno venir;en fagecio, ni-per
Duces^e ^c r '̂ U A b e r r a d ,e n  cftaocafion fe 
xercmm -Piaron*.ajcndfaiñente cños dos Ga 
•omit# ti- -pitaness afsiénanim arafu poca gctó 
lis f l^ e íir ty q o f im ia r l .a .c n iu fo r ta ie z a y c o m o b h
ej& * per 7dex.ar a que líos ̂ enemigos 'bien efear- 
■ya# rece- menta dos.Fiña luiente los Indios bef- 
T¡  - Oiercm. lírsvfqaldas, qucdando'hetidO 
^ ^ ^ - B ie g o d c 'R o ja s  en vn a.pierna 3 de vná 
ñafies ^ : f cqneñíeherida }dequeno hizOcafó: 
fnorii da  pero como cra.;eon y e rn a , cree i a el 
éis teyreat nial ;y vn a muger^quefera ia a Felipe 
Seo.941. ;'GütierrezyleFuea curar, y to m ó e l  
^ • 4 * .  .mal le ap rm ua 5 los criados-de Diego 
, :de Rojas le perfuadierenn, que ainftan

tia de Felipe Gutiérrez le aula aquella. 
Jtuuger atosigado,por lo quabbeuio 
gran c.aritidadde á z e y te y  fabido por 

: 1 : FeIipe.Gutierrez¿juraua;yafíripauayq
:ta 1c oía non ca cayó en iu  penfam ie n - 
fO^y'deíendia fuinocencia* y dezia, 
que a nadie pefaua tanto como a el de 
perder tal com pañero. Diego de- Ro 
^jasyiendofe cercano a la m uerte, pi- 
;dio a Fe I ipeG u tierrez ?qu c en fu lugar 
ipuficfie a Francifco de M cndoca, a 
quien am auacom oahijo. Felipe Gu- 
defccz rcfpondio , que no embargare, 

Rojasmu f  be por la infracción de Vaca deCaf 
ere de ia tro,quem andaua,quefaítadovnode 
herida có ]0s dos  ̂goue’rnaffe el o tro , lo haría 
yerDS* por complacerle ■ y con eílo murió 
Hallafela Diego de Rojas^naturaldcBurgos^Ga: 
cottayer* uallera homado.csfórcado y liberal yuaparaca ' - 1 vrlash5. compañero en los trabajos de los foL 
íidftí. dados, pam  cfa  yeru i poncoñofa de.Mendoza, por lo qu.alandaua.cm 4*

feliálló U: conttayerú á-quefué gt£ re
medio pará la gen tb degu&rra.

Capí tu l o. XlíL Que tmtinuM 
, lo que el precedente yyqac

Francifco-déA/Jendopa <v* 
pirpo eUxercito.fyJe hi&&
, Capitán m k ■ ■

.1 ’ ' 1

Via faÜdo an 4 \  
t-esdeíamuer , .. . 
te de Diegó j 

f  eROjasf ¿ a- * * 
-qüelíitib'Pe- *
•dro López de 
'Ay aid to  qua 
í-etacauallos, , 
y-cá minando 

hñzia Oriente pOítieiíras defiertas 3y 
fecás}tiñ hallar refiftencia^y llegando 
al rio de^ocon chc^deícubrio grande^ 
poblacionespor ambas .partes del rio- 
y bóluio a dar razón j y Felipe Gütie- ,
r re t determino de llegar a Prouin-
cia de Tifuna, adonde hallaron baftan 
te recado de vitualla: y defengañados 
todosj de q  en aquella tierra aula yer
na ¿y'-qúe della era muerto Diego de 
RojasjFelipeGutrerrezpretédio, que Soípe< 
Fra n cifeó, de Mcn d b 9a fucile inferior^ c h«s e a t re 
diciendo, que las ordenes ;no perra i-' 
tianygüaldad : pero como Francifco Prancifco 
de Mendoza tenia mayor numero de de Médo 
amigos^le ofrecieron de fufen carleen ?a< 
el cargó: y Felipe Gutiérrez huúo de Qum j\ ef  
tenerpor bien de confotmarfe con el* p lb .im tr  
y afsi feefcufaron las inquÍetude^}au- daos dtf- 
que no fe a llegara ron los ánimos: tra h itu r, 
porque auiendo llegado a las pobla- nunC r£Z 
clones del rio,FelipeGutierrez boluio J** w,0̂  
al mifhro intento, diziendo, que vn 
exercito no era bien gouemado .porlf#r orCií_ 
descabezas, y deaqni leüantaron al-y?0. scou 
gnnOs, que qneria matar a Francifco 5141. /;?/?.



niO'r a Hombrado 5 .y. con mucha gu ar
el 3 yl L j -1 ■ ■■ *L¡ ' ■ - - - -, 1 ■1 ■ ;
. i > He-lip e ‘ G utie r hez; ,s .dexané o c ía lo -  

jartiitíBto: en. aquql lugar - a1 cargo de 
Sotom ayor, con.gente:fue 1 ta falió a 
defeu brir:5 y Ileü ó;eo hfigó. á rFí a fl dfc 
co de M endoca..,0m Üó Jatietrá  Üa  ̂
na :3 ,y> rnuy poblada ;en cincuenta , le- 
gpa$ que anduao ,rpafíarido muchos 
renguen ttoscondós’ Indios*-í f  come? 
defpues defto rió le  ‘hallaría-poblado/ 
íriFelipe G urierre-g-prír fiaría en paf- 

Mornuira faf adelante 5 los^foldádos murm ura
ciones de uan. ■ diciendo s quefi defdeél princi-;
¡0/t'fiwa píd íe. hüuiera to'madovel; pamíno al 
f.iipcGj pacimícnto del Sbf -• rio niet a ti halla-: 
tie n e z - do ricas ? y buenas ríe t  r'a s 5 adonde p ó - 

blat :y que rio fedánatiiaña  3 ni tenia 
prudencia .para) ghueníar la  cariquif- 
ta .F rancifco  dedvtendoca^ no per
diéndola ocafiOR?;fomentaua el m o
tín , y  con fus amigos fue á la tienda 
de Felipe Gutierréríí, que/efiatiá de£ 

FriGon de cuydado de taiatreuim iento # y fo co- 
ídipítíu ior de que Ic quería m ata¿5 le preni 
usrrez.  ̂y e¡:hó vna cadena, y  le tobaron

quanto cenia , y le óuificron matar í 
pero rrancifco de Mendoca no lo con 
fiatío/elqual boluiendo al alojamien
to 3 le ocupó , y fe hizo j orar por G e
neral de roda la gente 3 y; luego pren
dió al MaeíTe de Cam po Nicolás de 

Fnneifcó Herediá ? porque en virtud de la co- 
de Médo ¿hifsionde Vaca de Cafiro no preten - 
cícírgo* díefie ferel legitimo G oucm ador, y 
de Gene • Capifari de aqueíexercito,y con trein- 

ta deacaualloem bioa Felipe G utié
rrez ? con otros feys am igos/que te
nia por fofpechofos labrie lúdel Pi
r ó , y dejándolos en parte peligróla / 
cón mucho riefgo de fus vidas 3 apor
taron al Cuzco * Y Felipe Gutiérrez 
no penfó auer hecho poco:porque cf- 
capar de qríié nene poder rí hazer mal, 
es ventura,

Viendofe Nicolás de Heredia pre- 
ÍOj y con peligro de la vida ,c orno honi
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bre fabio fe conformó con cl-ticni- lade pra 
P°V y ¡uro, por Superior ras F rancifco dentis ej}. 
de Mendoza - el qual embip a luán f e *pt*rc 
Garciá^que cóp aiguñós cari al los fuef tsmP°r7> 
feadefcubrithazia las'eípaldas de el 
yallb de Cópayapo^'qíié es-eníel.Rey- 
no de Chile, en que fe ocupó tires-me- 
fes;‘, yriailó pobíaciones /  y gran noti- 
C l a ^  riquezas,^dance . ;N o  halló íuanGar- 
en muchas partesp trppan , que ĉ e ah va def 
gairouas 5áu ií mucliás óuéjas de la 
tierra : y f a l ta n d o d h e r ^ J e b o lu i t í  L y »"di 
áFrarícifcode' ^ ^ o e a ^ r j ^ á i a u i k  Ctuk. 
jfálido por otra pdrf^^n jo  aiiiá descu
bierto cofa b uena-q£Ór-I qqüM fe détet- 
minó de y'r p o rre l-'ca m ipó / que a u’ia. 
tomado Felipe Gurip’rr^zc y pórqrie 
dio en grandes trcmcdales Yfc ar rimó 
á vna co rd 1 lie ra d r  fie t ras í;qu e a  tr a - 
rile fia aquellas ÍU ri j^ a j^ d i^ M ^ U - 
chos pueblos 3 y arroyos 3 que nacen . 
dé aquellas fierras j. y adiendo deferí* FraudCco 
bicf t o ó crien ta legu as , y  'hall án d o tie- á * 
rra poblada con mucho baírimen to 3 ^abOcdo 
fuc reboluiendopor la tierra^y Vna no- al Sur. 
che^efiando alojados en Vn lügaqpem 
fandolos Indiós tomárlos deíéaydá i. 
dos pufieron fuego-al lugar 5 y fi nó 
fuera por fu vigtlancia/fe quem ara^ y 
cón todo eflo perederóh algufioS ca
ria líos, y muías 5 y fepérdio ropa por- 
¿fríe el Riego fue muy furiofo 1 Partió 
de alli Fraricifco de Mendoza la buel- 
ta iíel Sur: porque la cordillera^que á- 
uia defcubiertOj lleuauaaquel rumbo;: 
y caminadas ocho jornadas s pareció- 
le3que feria mejoq que el fuelTe delan

te defeubriéndó con fefenta folda- 
dos j y afsi lo hizo /dexando i  

Nicolás de Heredia^ que 
le figu ie fie con 1 a o- 

tra gente;

C a p í -
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Q y  A .T  i v a

; de Herrero def 
rípdxíOytrcsilí^ 
.■rascantes de.i $1 
, día., fe encediq 
fuego , en; 
cafa pagiza. de, 
la'ciudad 'de ci 
Afsuncion, en 

1 cfdQ de la- Blata, y ¡por la fuerza ckd 
a .viento el fuego pafso; muy adelante,: 
ì creyendo los.Gaftcllanos, que era he

cho p o r I n di os :.i iofefoluaron mas de
dpeienraseaAí^a la^ demas fe les pep
.dio el gan adempì ha.ft i mentp -y fos vefo
ftÍdos:porque'd\Gouefnadoren vien
d o  el fu ego mandò tocar a la  tm a , ; y
.poreftofcíáluaronlasarjaias-yaue-
xigu ofe,que:d fuego fu cedió por deh 
i cu ydo de vna India-de fornicio, y- los 
Gaftelhnos queda fon clcflruydos, y 
luego fabricaron-fus caías de tafias 
po r may o rfe gu ri dad ..En edoboluio 
JDomingo de Irala; con tres verganti- 
ues , que lleqo aldefcub.rimiento del 
Paraguay,y refirió, que auia llegado a 
tierr.asgle los Indios: Cacoetes, labra
dores y criadores de gallinas, y que a- 
uia entrado la tierra adentro tres jor
nadas,y le pareció buena, y que vio 
mueftras de oro,y plata : y que por a- 
uer llegado el día de los Reyes a aque
lla herrada auia puedo por nombre el 
puerto de los Reyes : y aulendolo co • 
municado con los Religiofos,y Capí-

tañes ̂ 'Oficiales RcaieSyUtodóS páre
cío que fe hizaefíe entrada por el pues ? *,(ía 

-toide Jos Rey es-, atenta la rdaciont de tej!att0Si 
Efomingo de; Italajpor lo. q u a lb lG o ffltí ño ct¡ 
uerhadoríAIparlSlaiñez embfo-a Go - IaDrÍJcijita 
calo. delMed.Oea coh fres vqrgaritinc^ dJu
arbufear;baílingento a:losGuáfarr i i e s ¡o¡ R.rycl 
con orden^que fe lo i paga ffeq^iosfoi-1 
zieíle.huen trifta pajero. Llegado Gctty;
9a lo de Men do cá alyíuerto rde’G igtfyy 
eflu n'do, re e ogíón d o:e I ba ftí hfe tí ro^e nh 
tendió dq Josllnt(frprete5,; que dp'slíníi 
dios poderofofofoauiímáfoado ^
pédiairajlps;amigosnoídieífoúbíVÉlf 
inent.o,yíqufccfton fagéte dolos-ver-1 s * r . 
ganónos quedaría pad¿eledo hamfete; i 
Goatünicadala: cart-a' deGonculadc-1 
Me n do 9a, con losIVeligiofos j;Ca piral 1 
tíos, y, Oficiales;y;elxapitulo dula Real] 
inftruccípn,que't rá t a fo  br c ■ h azerg u e 1 
r ra a los, Indios< *alq d os: p a re cío f  quth „
(icndp requerid osfos enem igosy n o ; g0 de Ir? 
áceptaddfa paz, felcshizieífe guerra^Ja Vfl a ha 
para lo qu al A InarN uñez boluio.acm ^  
biar al G apita n Gomíngo de Ira la co‘ iháioa 
qqarro vergantine.s, y en elíós-ciemoj Guirasi-' 
y-ei n c u é ra - fo I d ado s, p a ra ftu ore cera-es'
Jos amigos,y :cadigar.á los enemigóse 
En llegando hizo fus requcnmíe¡:o.s,y! 
proteftacione^y nb aproncchandójct 
comencólagucrra^con laquaiatérom ^ iuñr >7a 
J.os Indios muy aprerados, y coiveftoh nez pr  ̂  ̂
y con prerctKes,q fe dieron a muchos-cura rra‘fr 
principales/e.áflentó conellosla pazr 
porque AluarNufiez quería, qdceiVpW por 
todo cafo fe obedeciefie al Rey. en ló' b-Íct' 
.quetocauaa;procurar,que:feeícnfafo , _ y  
fe la guerra con.los Indios, el,quaf f fno 
dezia íiempre,que no era de hombres*- 
de bié,niou"rie^ la guerra.por Tu pro ^ f v¡r¡ 
uecho,fino por íá razón, y por la jufo mfsjmi, 
cia:y con cfta pá2 fo .pudieron cargat? jed vuf/- 
iosbaftimentos para la entrada por el tate ah- 
puertodelosiReyestíos verganñnes 
fe y u a n a 1 i {lando. . ̂  - - - ■ > *s?

EftancJo losVergantlnes apercebi- ^ 1 \ffn 
dos parala entrada^que todos aquiri [fonu Sco,

aproua- Sí. mus.



V:43 D ¿ c a f á m k m t a . v m
fipróuádo,Íós Oficiales Reales fecre- 
támeteinduxeronal Gomifiario fray 
Bernardo de Armenta, y a fray Alón* 
fo Lebrón fu eo ñipa neto, papa que fe 
bolüiflcn á la-cofia de la mar^y rruxef 
fen ciertas ¿artas al Re.y, adode dezia, 

0 fici*les que A IuafN uñez v.faua mal déla Go 
del rio dí uernacion^orim pédírefta entrada, y 
ijPiHa ti defcubrimientpYy;porque lequeriah 

mal,porauetdefagrauiado-alagente, 
dore!. de muchas tiranias.qxon-eHa;yíauani 

de que luegp que-llegó elGouefnader 
a la tierra fe querellaron todos los fol 
dados ante el, y errparticular de vn 

tfptr om rtibuucrqüe aüian echado p o r  fu inte
nta re ¿te refle,quellamauari quinto. Y com oef 
ja&rtír te Goaefnador'auia-reformadb rau- 
(ífñ4 no- c^ o sa^ fq s^ y  yúaaJa m anó.axftqs 
^rntít 7n déla-Real haziendaj fe vían
Icttrius ■í'ügetadosjy'pueffbs-enobediéciac-qua 
tuhütur. toelG oncm ador hazia^bueno^ orna* 
Seat, 91. lo. todo lo atribura^m ala parte,: y bdf 
m .i. cauan modos, pór informar en Gatri

lla lo queiesparccicfle. Quado A luat 
' N nuez lo vino afiaber, por el fdereto 
con que lo hizieron los Frayle's,ya era 
ydo's,y embió tras ¿Uosy los alcanza* 
ron có muchos Indios,é Indias Chrifr 
tianos de diferentesperfonas^que con 
ellos fe y.uanty auidá información del 
cafo,el Gouem adorm andó prender a 

Aitiar Nu ĈíS Gficiales-Reáles, y com etióla cau 
fie®pren-. faa v.njucziyyeftando para y r ala ea- 
fitisWdí trada >fiedó los dos .OficialesReales 
eui^de config°,íobr¿fiancas;yá los otros dos 
h niara, dexó en liciudad fuípendidtís .deios 

oficios, hafia q u e d  Rey prüueydQfe Jo 
qqe fueff&feru'idovY' eftandütodo;ápü 
ro para la eótradavAluarNuñez man
ilo fenalar: qü a tro cien to s fol dadó s;a r¿ 
cabuzerosqy Ballefifcros f  los docietbs 
reembarcaron enlos diez vcrgátineá¿ 
yl los otros cptrdozb cauaUosFircrop 
pór tierra hafta el-puerto de Guayb ta
ño,y con ello sel Factor Pedro>E>pran. 
tes,y el .Contador Felipe de Caccresty 
có efio partió AluafÑuñeZjdexando

en [¿ciudad eníu;lugar afO apitlíuan  
deSalazar de Efpinofa condodétos,y  
mas foldados arcabüzcros^ y ballefte* 
ros,y feys buenos ¡cauallos. ;

Lidia de N  .Se ñor a de Se tiembre; {a 
lio del puerto-ebn íps diez.vergatines 
y'Ciento y veinte, canoas;, en qüeyuah 
m ify docientosindio_s.de guerra niu y 
galanesj empenachados, y con plan* 
chasdemeráltéfpládecientes en lañ é  
te,qrházian buemrvfifta^y ellos dezian^ 
quoquandorpelcauan :d refpIandOr ce 
gaua a fus enemigos*Y ¿Itabo de algu 
nos dias denauegacion llegó efia .flota 
al puerto de Guaybiaño , q es adonde 
acabalanacion délos in d io s  Guara
níes, y otro dia llegó al puerto de Itabi 
tan,y halló ¿ los que auia embiado por 
tierra,y allí fe embarcaron todos,y los 
cauallos tabicn^nauegaron por el rio 
arriba coujnacha contemo cefrado , 
y falíendoa capa-adonde mataua vena 
dos,y otras faínaginas. A 12.de O ctu
brellegó la flota al puerto ella Cádela 
rla,pór dóde entró lúa de Ayolas.y a- 
dode le:mataróíáiraydó,co So.Cafle 
llanos,¿fiado eíperado ár Domingo de 
Irala,q le fijcfleó/Ilbuay.eolios vergatí- 
nes,porq.íos Indios;cqno.cieró fu flaq 
zá:y aqui fe tomó cía finta, y fe halló 
en zx.gradosqnenOSyrirereio,

Domin  ̂
'go de 1ra- 
] a fale * la 
entrada 
por o tden 
de Aluar 
N unca .  ;

Llega la 
flota al 
p o t i to  de 
iaCandei/ 
iaria,

RápitaloXV.Qjye Altear N14 
nez¿ Cdbt^ddevaca *vd 
'continuando' el dcfcubri^ 

f’■-'miento deirio Taraguay*

dicho puertOjparc 
-eie-fón leis Indios 

-Pa'ráguacs, y pre* 
r güñtaron-fiaquev
*-"■ UosGhtiftianos c- 

i?an de- Iosquc o-
tro-tiempoauiañ-andadó p o ra llly re f : 
pondiendó jqilénó ífiuc vrtoa hablar 

L coa



H iít.[dc:Iaiín,t3i&sf"Qccid.-
eoní Alúa t Nuñez: > iy áixblde £  artel de 
vti Indio principál dé:áqüella ticrf 
qüedeíleaná fenfu.amigó ¿ y  qüeténia 

Hall a fe no guardado rodó lo. que >aUia toni ado. a 
ti ci a d er;- f Uan - de. Ayola's, que ferian halla féfeñ

y° dS* diOs;Gil^ñCcs^qüéerah plañe has i,b ra-
■ qaíétés s corohasy haChetas, -y; bafijas

pequeñas de oro.y plata; AluarNu-' 
Indios P a nez le dixoyqüeCertifiéaífe a  fafeñoív 
rn^añan a clue le: perdoii.auá loyaífador y feria fii 

amigo ;y cohaígünoárefca£cs- que le 
ha* dioy fefüe^ ofréciehdoyqüefu fenGÍ 

a cu di fía Otro'día:;; Paila dos qüacro 
d ía s ‘ que los^ñdios no'aéúdian 
lengüajqüeUlduauá él Goaerhadot, le 
dixo^qüe noagllardaiTe, porque lccn- 
gañahan, paraientre'tantó tetirarfepy 
poiVeffé en falüogy quc íós figuíeílq 
que los alcanzaría v A lcább  de ocho 
diasque n anegaron* defaiblieronel 

! fañró de los PátigUaes, y  hallaron 
Alnít Ho iaribcra del Paraguay muy arbolada 
De.® .ftfitra dediuerfóSlrUtalésyyílecañaf|ftOlosj 
Paraguay que comían GaTtcilartós , ¿Iridiosy y 

atuendo diüididm la-flota en dos-par
res,el fé1 adela rit6icoñ'íávná a lar ierra,
délos Guakatapos i ypor no alboro
tarlos con tanto rüáiorqdexo con la 
otra aGon^ald-de Mendoca , que le 
fucile figuieüdOyilegado a la tieíra de 
los Guaxarapos ?faliqrpri algunos , y 
fcttátó  cotítllbsde'páx.. y fé'máhdo 
tornar elakuCá£nyqdiól queyáaiela 
parte del Eran!  ̂y'defagúa ed eí Para
guay yy fe Bailó éñ: diez y riiieüégra-* 
dos y  vn.terciO . i^ 'gpñtede fia, fierra, 
qdandolas aguas defié fió Paraguay 
éftaii baxas ', fe acerca ala fihera.paja 
gozar délas pefquerljjsyy qüandd co- 
ni ieri cablas crederifé s}:qúc fqfi porE - 
nerOj- fe recogen la fier ta a defiíttgpqr 
qu e las aguas; creced fe y s;bra;q^dLd al - 

Crecietes ¿0 cnc¡ma délasibatíáficasfyíe ¿Sien
raguay a den la fierra 4detro potlósUafiósmás 
ciertos t ¡5 dé Cien leguasy éfto'.es cada año ;quan 
fosada- ^ e[ Solparte-del-otro T rópico¡ f

vienealiiueftro^que cftáfóbré Iabócá 
deldiO, delotOjy los naturalés^quando 
llegaólágua encima de las barrancas 
tieneñapercébidasfus canoaSjCÓn fo
gones ,y fe van con la cíecienredel at 
gaa ¿dónde,qütefén * y álliguifan de 
comébqliatro mefes 5 que ddrá lá ere- Para 
ciertlqy faltan chías fierra^ que que- (jmnfndÜ 
dan defcúbiéttas ■ y  cacan lasíaluagfi rá crC» 
naSjque^Vanbüyehdó delagüa^encó C;Cílce- 
ni en z aódb a megüaf las águaiqfé bu él 
ueü adas barrancas delrioy qiieda gra 
ÜífsimaOantidád^dépéfcádó muerto^ 
que caufa mal olor. .
■.1A  cíia gente déxóAluar ljluñc2 dé 

pazy  xohlenta,porque fonfalúagesy
raIteádótefe,cofn6 hpmbires defróñte- 
tañ en d o  caniiñandóporelitiodlega- 
fo n u  vnam uy gran dórfiente 5 q paf- 
fa por entre vriás pénásxortadas j y a- 
ÍIi fe tomaron, gtañdiísima cátítidad . 
de pefcadoSjqüe llaman Dorados i aU . 
gdnoS de media arroba de :pcfo - muy 
fabf ofos^y góf dós,y tan fan ós^que be^ 
üidofu caldó/añá qüalqüiera lepra^ f  Pefcadá 
farna(.r Y aveyntey cidco.de O áubrd delpara.y 
llegar oh a vna diuiñón^qdéhaze el lid  ?dc 1¿
en trcsbrácOsyxlívjncíos vna gran pra. 
gunaíque llamaHioaiegroycoiTepof 
laticffaadentro h az iae lÑ ó h e . Los 
Otros• bfaeós vn¡ pocomias ábaxo; fe 
Van aqüritaqy mas adelahté fe halló lá RíP Pan 
boca dé.víi tió3 que entra por la tietrá 
adentvo a iamahOyfeqüieílda^ la par^ 
te del Pdnieñtéjadóndé1 fe.1 pierde el re- 
matedel rióparagtíayjá éanía de otros 
riosjy grandes lagunas .qué eñ efta par 
te cftah diilididos Con iaütás bocas ■ q 
auriqúe. los naturáleiahdan ítempre 
pOE éÜoSj.cóh dificultad; Ipsxcfa'ócérq 
yíe píerden.Llafcnah ¿eífe no5por don 
4é éíH'tó Áltlar K uñez ^Vguatü y qiic 
quiere deZmagda.hüehay corre a íá lá 

gúpa^ y cóíúo;hafía entonces auiá 
y  do agua arriba ̂ entrados en 

ella laguna yuan agua 
. 'ábaxQj
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tta ha endo íu & r JSItir
* ;* n e & G f i b t t a d e n j í i c d  e d 'e ì  

dcfc'uhHmièrxto d'etffp de 
la P la ta  , ” 'y  fö s  Proís in - 
das haíia elfin defilai? o:

>dc1de^e|j;^éV^t
;': uar.Ñuíiéz^pa 
? -doponlxim tf-S f t -t-f r fV̂--“p Y f̂ i
i?chas fcüájéií^

rdo.5, f  tfcf¿m j 
-  zés

los nauids , que le feguian , no erraf- 
fért la entrada .-A o c h o  dias dé'nane
gación diéróneri v-nas fierras/qucef- 
tan én mediodel río:,’ pelada syyt ber
mejas , -altas ^yYédbn das,como eam- 

. pana , adonde fé entendió ,q u e a u ia  
mucho metal', yno fe hizo ca ta , por 
nó licuar recado -i y porque general- 

j’Jíciduê  mente yua la gente-enferma .'Y cam u 
de ludios riaridó por él rio arriba, entraron por 
uitidasde boca de la  mirilla laguna,, que 
d río de fienemas de; leguay media de ancho, 
U Plata, y (alíe ron por otra-boca de la niifma 

Iaguría , y fueron-por vn braco della , 
junto a la tierra firme, y defde allí fe 
fueron a poner á la entrada de otra la* 
guria,adonde tienen fu alsiento y pue
blos los Indios Xaco cíes. Xa que fíes, y 

'Nitm eo~ Chaneífes,:qufe recibieron al Gouerna 
rufo opcj dordepaz/deque-noplaciam ucho a 
■Y1 cierne ÍU gente, porque al foliado fiemprees 
tUnoflr# (a p¿z aborrecible:’ pero el Gonerná-
íwb*n ’ ^o r ^GẐ a‘j flu e ^on los pacíficos,ya- 
■ ' misoserdñ refpétados de lasotras ná- 
Protiin cloncs : porque fi todos eranenemi- 
ciAsiotas, gos,era impbfsíbíeyr penetrando por 

alio. aquellas tierras,nfcorXeruarlas, y que 
p m  yif por tanto: conocjnía aprouecharfe dei

o v n .  -%6¿
aftík íá^o  moflí arido flaqueza. Ypa-

él ptiértddelOsRcyes èra né ^  
CoàdèiO,que‘lbsiVetgantines álijaífen,í;á 7 r^f\ 
porque las aguas auian b axa do : pero rff? r*  ts 
Cáitelfdnbs ¿dU'dids'lbs pallar oh fin po¡rJ¡¡trfl 
defodrgar , cali éU-ómbrostifo y  mè- 
Üí<5:de á rcabuZ^que duro ; aquel bakiö, hoßtbus 
^1 legaré) n áipUerto^dií lóslleyes^do- nojtrtsfi 
dehäilatöh-'ifiueH^nuiüero degente c&ùmge+ 
natural,qùéeftauá1' efperando ,y r 
bYeíOh &LG o'rief riádoriCOn; m uehaa- 
légrtí^fel qüaf riiáridcf qüe-luego fe hí- ce fie Je. 
'¿iéfiéYnáYgíéfia- parä dezir Mifla ? y Scotenni 
aui^dommdádbpOner vha graCruz, i, 
torno"pdficfsionde aqìlà-'tierra-y fe a f 
feritoci C árn ptíj'cón par fieular cu yfla. 
dò q ÍOsCaflélla hOs,1- ái-lós Indiösfo- 
räflerös rio h'iziéfsé daño a dos natu ri 
les.' Ädode eftael puerto dé los Reyes 
c¿ tierra fertil,/ abundarite-de mantéñí 
niietoSjde mayz3cacayy pefqueria; los 
Iridios fon medíanos áclcuerpOjandati 
todos defn u d os, traeti* grades agu j eros 
érilas Örejas:. Defiléeftálícrra fehálla - 
idolatria eri lös Iridios, pòrq adora idö* yc haliòea 
los de madera:y* la fierra adentro le cif los iodioa 
teridiio,que los tènian de o ro , y piata;
Yauien dolos predic adù,quem aro ló? Cucito de 
idolòs, arique áridaua'riiedroíbs del dé ios Ree- 
rrioriio:pero defpués-qüé fé dito  Ia-pfi 7CS* 
me ra M i fía fe a íTegurá r o n , y foíTegá- _ i ., 
rÒn i Y aulendole el Gouernador-AI- . - i
ùar:Nriñéz bien informado de lo qtíé 1 ■
auia la fierra adentro,para hazef fu eri , y Y ,
irada, fupo , qrie vnä gerieraciori -de x^raiet 
indios,-llamados Xarales, a los quales indios de 
por tierra de mal camino fe podia y r !«  Pro * 
eri cinco d iasj por el rio en ocho, tenia 
p I a ta,y oro,q auia de l a tic rra èden tro, p¡sta, 
y eran labradores,y criadores degallìi- 
ñas de Gaftilla, patos, y otras cofas. Y 
cónefta rdaao ii 'embló a Héctor de 
Acuña, y á AntonioCorrea,interpre
tes , con diez,ó-doze Indios de la tie
rra, y los marido, q hablafícn al priri- 
cipa! delosX araies, y-dieíiénacnren- 
der el amifiad que con ci qu ena teneí,.. _ .  ̂ ^  yg,io^
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y -dìolos; mae^os.ijefGites^u^e ĵef.. .. ñafien,que el daría tazo A de lo que 
•fen, y los pf t e o íq ^ e  fp jqfo¿q) agbq itqia yifto^y «6fc etto ̂ p ly ìp rp jr ,-  y
bian de las pamculacìdadgs -de.Ja^iej ' '

tf ŷ̂ f-* * v

irra^ . ■’ = : ì-.c-j iìùlr.c yxjK'fi ■ .-1 v:;(T¿r-7 
;■■* ilego-el fìguìeut^idia,el Capitan 
S p  ncalpdejM’en d p ^ p p n  la. e  tt&par 
ye de lai. a rmada qde icguia?y dixpyque 
Ic s ln  diosiCRa#^^^ cqnrta-ìa
;del;amiftad::Co4ie^ 
-Paura-alguna-.aeM\e£Ìe^0npl,yeigap; 

iaíédadV. Tiu-jdCf que ier^ (gapitap rAgufìiQ: de 
Cam pps taafpi  ̂qinep rGaftej [a¿
^qs, /y  fe a h p g & fjia itf^  
Ì'alaarfe:yiedosJIindi9slue 
$pn a- Iosdólaí^rpuji^ 
a.perfu a dirlp^q ueqqgu ardaísedmifi 
rad a los C l^i'^ianps ̂ porque no er^n 
.Yaìientesjy .¡teqiaft Lasqabeqas tier^as^ 
y:%cilmen te,' IpApPdrianrpaatap, B err
ile^- ocho días : qia.^P ¿X ber PP, fie&Qr;

* * ^V Vi .1

é i ej ° r
7 q m  pá fsp. en el rio de la3C v*> j Vi Ji-ñivavììV*% ys fi 3 "’i fi

P la ta  nafta e l fin deste
■'ZtW&X". ì-rt\ *" ì v.;

Indios
v̂tjucjarai

?°?TT &

. ì-iu-.O

_  a n o .
*tb i\!iì v- i'. :A

^ IP © & % 3

^ a r è è e s .^
bùM

AVcioin fieni;- . J - ■.
,J5rà yiiaia^, 
yjvptrasy^ 
"las 5 bora- 

„ dàfelosla

Butluen 
loa q fue
ron a U 
tierra de
la i  Xarai.
Ch

del A cuna,y Au tpqio Còrrea bojuie- bios^llos labraiyy ficmbrany las mu
ron4i^ìedoyque iuian^am inadopor -geresio cogen, y^acarreay fon grades 
tierras an egadìza ŝ ._p affando haqibre, hilanderas de algodone C on ella rela-
y ie d ,■ baftaquepercade las.tierras;de. d o n y  laq d io e l Indioyj embio elfe- 
lp$ Xa raìes fe encontraron con freirá fior d e , los Xaraies ̂  Aluax N uñcz.de-. 
ta lud i o s qup-aifgteiuenre ìqs rccR ter min ¿(.con elparecer dedos Rcligió 
bieron^ydixerpn -quetfd.prineipa 1 ama f os?y prineipaks-jde hazer fq jo rnad^  defenb^a 
fabido fu yda^y lps Ile□ añade corner^ y apercibió para elio 3 oo/pldados^ ar do por ja

cabnzeros^y baUefieros^y dexp en guar tltt r̂a‘ 
da de los vergantines :j;op,fpldados5. y 
2fOQ.Ìndibs5y por Capitan ía luan R oT ; 
mero; Cinco dias caminó Alna r N a- , 
ñeizcoufa gentejabriendo fiempre cá 
mino a bracos cp muefio trabajp):por

y, que fuera de los . pueblos hallaron 
m as, de quinientos InLdios muy .gala- 
neSj que losffaljerpn areeebir } y aUe-; 
fipr-haí Iarpn femado en vna red de al
godón rodeado 4e: pías de-trecíenros 
Indios en pichel qualf medíante yn in-
tírpretc  de lalegna délos Guaraníes) los bofques, arboledas; y maleza de la
lesdixp que fnefienbienllegados ^y q ticrrajhafta vn .rió de agua clara 5pero
defieaua ver al Capitán de losChriftia 
íioSj. y fer fu amigo5 porque tcniabue-: 
n̂as nUeuas.deh.y auiendo ellps.hechp 

.fúembaxada, re-fpondioqne bolgaua 
del amiftad de los Chriftianos ■ y la 
jconferuaria5eo tpdasfas buenas obras 
quedosipudieRe hazer^y-que dclatie- 
-rra adentrojap fabia'nada, porque to 
da erá anegadizacon las creciétqs del 
rio : pero qñc aquel Indio interprete a>

caliente, adonde com entó a defatinar Guia ^  
laguiaAiziendo.jquc aufatantosdias^ 
q u e p o r allí no auia paífadoyy ,q efta ua n e z de fa
cí caminó táncerfado de m onte} q lo t‘na*
defconocía;pcro llegaron luego 10. ;ó .
12. Indios, qdixerp-q olios fe auiá que- - 
dado.aviuiren aquella tierra defde.el 
aiepodelasguerraspafTad.as, y q de. lo 
’de adelante no fabian nada; pero que 
en vna cafa allí cerca ama vn Indio

uia entrado p.qr la tierra ? que fe le líe- q  lo fabiani qual traydo ante elG ouer
nador
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^;aUf Mu iiadórj-dixOj qUe.áuria d ieay  feysjör-’ 
fi“3 ^,'la nadas hafta las. tierras pobladas q bufe 
';n ,n(eo- cauan: .pero- que los caminos- cftaikrt 
¿'¿ce ¿le mas efpeflos^y ¿errados.de los qüe haf 
guiarle. ^  allí aüiari llenado , por las muchas 

malezas que aula , y que de buena g'ái 
na j aunque corriendo rieígo, porque 
le matarían lös ludios de aquella tie
rra , yria guiando él exercito} porque 
fabia el camino, f

El Gouernador llamó a los Religio 
fos, Capitanes , y Oficiales Reales s y 
referido lo que el Indio dezía, refpon- 
dicron,queatéto?que por mucho qfe 
cortaua , y tcabajauaen abrir el cami
no, no fe defeubria cada dia mas de vii 
tiro de balle.fta,yqíaltaua clbaftimen- 
to,pore fpqojj fee.á tfo queeíi clip fequ 
fo, a caufa de ader certifidá^ó U'prima 
ra guia,qiíéaí qqifitd dia hallarían baf I 
ti me tos en abundancia, y que aunque 
el Indio dezia,qu,e era diez y feys jor
nadas las que fqáuian de a n d a r‘ po- 
drian íerndas, qdepór tautÓkrati d e ' 
parecer, que fe bolüiefíert áf puerto de 
los Reyes , adonde fe podría tom ar 
acuerdo de lo que fcauriadéfiázer , y 
proucerfe de batim entos , y que fi ne- 

Dhx «Ó cefianoerafelo requerían,El Gouer^ 
bit [per- nador} aunque dixo muchas razones 
me de~ en contrario deflas , por complazer á 

J n̂ m la gente,quc lo deíTeaua, y porque no 
leíJfftJá, ^  defacataffen , pues fiempre es 
riuximA3 bueno conferuarla reputación, y v- 
pZdet mo na pequeña centella fueie ledantar 
mm&*Sct o-uárl fúe^o determinó de dar la 
i40.ii«», buelta , y embio dcfde allí ál Capitán 
V, Francifcó de Ribera con feys Caftella- 
ñczacucr nos ,y algunos Indios, y ía guia que, 
da de retí fabij el camino,para que le defcubnef 
rarte y de pe ha fia llegar a Tapua que era el prin- 
cubrimis cipto de la tierra poblada que buica- 
to comen uan.
5ado* Buelto el Gouernador con fu gente 

al puerta» de los Reyes , le certificó 
el Capitán luart Romero , que los In
dios de la tierráj'donfedeíados con los

Guaxarapos, tríitau;in de matarlos, y 
tom ar los baxdes, y queyano lleUa- 
uan batimientos ni hazian el aiñifiad 
que folian. EL Gobernador, viniendo 
a el algunos principales de la tierra Jds 
ahlonefió^Ue guardafien la fe dada, y 
ios feria buen arnigo • donde n o , que 
los ha ria ía gúerta : y aunque huuo pa 
teceres, qtíe los hizicfib ahorcar para oJIJJlV- 
eícarmientode otros; el Gouernador tiZ hlii)s 
dixo,que aunque aquellos falrauan a la i»uioLitü 
palabra,y ala fe,el no quería faltara la ejTc debtr. 
fuya , y ellos prometieron defer fieles Scoí- 
y que fe aparrarían de la confedera- r‘ 
cion de los Guaxarapos, y dándolos 
bonetes,y otras cofas fe fueron con
tentos. o * / / '1"
. El Gouernado^"yiendó que entre 
Indios y CaftellaqÓs tchiaallí mas de 
tres mil hombres ’ yijpe^faltaua ía vi- 
rualIá,porque oq áuia-, jfora mas de do 
ze dias,mandó llamar a los principales 
de la tie rra , y les pidió baftimenro, los 
qüalesdíxeroaqüfño lo tenían: pero 
fcjue á ndeiic leguas de alli lo daría por 
fe fea tes íós Indios Arrian ico cíes , que 
ieniari miicho , Y auiendo los Cleri- 
gos, Relígiofos, y Capitanes Reales,y 
los Oficiales dado parecer,que por ef- 
cuífar la muerte de tanta gere fe deuia 
Cntrara buícarvitualla: yqueqnando 
ho la quifieficn dar por refcates,fe p o 
día tomar por fuerza; y fobre e llo , íi 
heceíTatiofuefTe, hazerlaguctra . EÍ G0r¡íaro 
Gouernadorembió al CapitanGon- de 
calo de Mentí oca concicntoy veyn- 
te Caftellanos , y fcícnta Indios fie - timemos 
cheros a bufear baílimento, con muy 
preciífa orden, de no hazer a nadie in
juria, íi no fue fie, no lo pndiendoef- 
cufar: porque efto era muy conforme 
a la voluntad del Rey : ypor e lrioa- 
friba embió al Capitán Francifco de 
Ribera a los pueblos de los Xarayéspa va  ̂
ra dm ifm oefeto con la mifma or- p-jeb¡-' 
den. Goncalo de Mendóca. hizo faber dl! 
alGoiiernadorjque los Arrianicocies * 

h  3 eftauati
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■ eíhnan de gucrra^y- que nofolamcnte 
negaüan la vitu,aíla:peroque con gm* 
des brauerias amenazarían^ y que no 
guien do querido dapoydos a nada de 

Jo  que les embió a dezir-recibieró tan 
toeípanco 5 por fofos dos Indios que 
Vieron derribar, con arcaba zes y  que 
fe fueron a los m.qnres íln querer en
tender vna palabra^aüquefe hizo m u
cha diligencia^ para que entendieífen 
que fe. quería la .paz con ellos , y que

entíSdó en fus cafas hallo mucho baf- 
timen to 5 y que de nueuo los embió 
a roga^que boluieífen a fus^cafaSjpor 
que los quería por amigos^y auia ref- 
pondido3 que no queriany oxue auian 
embiadoáilamar ajos Guaxarapos}y 

Guatos s para que los, fuellen a dar 
ayuda. Y efto pafsó en el rio 

de la Plata hafta en ñu 
defteaflo. :

Fin del Libro Sexto.

H I S T O
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D E  L O S  H E C H O S
I O S  C A S T E L L A N O S  E N

lilas,y Tierra fírme.del mar 
Océano,

D É
L A S

Efcrieapor A ntonio de H errera, Coronilla ma
yor dq fu jVíageitad de las Indias,y (L;oro- 

- - •' ■ nifta de Cabilla. ■ ■ •

imo.

Capitulo Primero,Que el Adelantado Hernando de Sota ¡a* 
uiendo innernadoen cUitangue, Trouincta de la Flori

da profigmofu defcubrimiento.

b o l v i e ñ
^do ai Adelan
tado Hernan- 
•dode Soco 3 q 
cafien. fin del 

: año de rtii 1 y 
J quinientos y  
quarenta y'V- 

! * no .quedó ítt-
uernandoen Vttangué,, Prouincia de 
la Pió rida ,.a do fide an dau a< de fe n b ti^n 
do, Teca necefiarLOTefctirlo que defde 
entonces lefucedió-SaUdo el cxercito 
Caftellano deTfilajCn dos dias llegó a 
la Prouincia de Vit.angué,caminó por 
ella quatro dias3reeibiédo mucha m o

leftia de ios nata tales r. Aiojofe en 
vn pueblo, que auian defamparadOj 
que era bueno,y con abundada de co- 
mida^y yema para loscauallos.Porlo j ^ g j ^ 4 
qualacordó deinuernar alli,noauíen- jnuiCf0a 
do los Indios querido aceptarla. paz5 ,cn Vitan* 
por mucho que Te les rogóle impprm .SÜC* 
nó,ames quando los Gáftellános íalia 
a ca^a de venados , y conejos, que los 
auia muy buenos,y co rao s , tirana los.
Indios muchos'flechazos^ citando cm: 
bcfcados.Neuómueho el InuiernQ,y 
por tener buena prouifion de leña,baf 
rimemos, y regalos de buenas frutas^ • - < ’ 
.díxeron, que nunca eftauieron tan 
bien acomodados.,

L  4 Vien*.



Hift.de las Indias Occid.
Vi£do pues d  Tenor de aquel1.a'Cro-; fifiéncia ¿>|alli Te deruuo diez y Teys 

uincia *que los efirangetos Te de reñía n dia$ con abundancia de vitualla. Paf- 
en cita mas de lo que duifiera . pe tifo fados los féys dias deítos llegaron mcn

i t  I - i  1 _ t  \ _  _*  _ * /x TjiaJ » x « .  D .  -Ue*y i  i  n ( * , íH  ^  L A n T i * / a  r  fi-V* 1  f ^ i t í  a  o  H  a 1 /*  ^ í ^ l. h  / aen echarlos 
cado;

Bartolo 
me

Uiiudu t i  «ÍJIV1..W «v. ~ 0   ---- — c. -
xetciro,fu ordep fu cuidado yfuyigila iro  Cauall^os..con quinientos hom-, 
cia'. y de,que m^erdpódria,íeqaqomé:! feres de ferm ciqjidixeron, qü’dyuan a 
tidoi ylosCáftellanosen efio ningún féruir al Adelantado , embiados de fu 
recato tedian , porque a todas H e , A  § ñ o t . qüé jfriaduégo a y proveyeron 
adqueVuefftí de noche, eran admitidos 7 bien de todo : pero el Tenor no páre
los menfagerosry entrando efAdelan* 1 Cié, Y- falidos de aquél alojamien ro,an 
tadoenfüfpechas3tnandó3que no fuefr ; -dadas dos legUas,echaron menos a vn 
fen de noche , y porque 110 guardauañ Caualleío de Seuilla, llamado Diego
Id orden , reprehendía „porque no ef- de G uzm ad, que fiepre fe trató muy *  

^  °̂eidA'r carmetauaUa lós'Iñdiosíy porqüe"pb3r.i. ; b ie n e r a  muy ,apacible; aunque muy no par,« 
roí- fió vn índiOenqüe£er entrar de n p - . ; apafsionadot dyl.jgego,, yhaziendofe ^ cl <*er 

dado de c¡ ^  fiendó dc éentiriel aBartolomé dé **t 1efquifa^dm iS, qüe el día’ anres auia nCo‘ 
Vprintepí ^  rgo te,na rural de A (torga , rdí bullir) ̂  j  úgadp^qq|ntO tenia, y 1 as armas, y v n 
dllílt effe dio violente Vna cu chillada,con que cana lío motzilló muy bueno ,y Vna I11
fumín* le maro luego* El Adelantado publica día mo^a, y hermofa , y que todo lo
Jateritít - mentealabóeftehechOjylehonrómit pagó muy bien^faluoa la India , que Diego de 
jis&  mu chOjdiziendo, que en mas eftim auala, dixo,que lardaría dentro de cinco dias, 
nificfti* y obediendia defie Toldado en exccutat de lo qual fe fofpechó, que por la ver- tojema. 
hoc ejt, fu mandado,que fi le prendiera al Ca, -guenqa deljuego , y amores de ja  In- 
fe 7<?/?(?/* Cl4 u e*. porque la fucrea déla milicia riO: dia- fe a u ía y do a-1 Os Indios, b o rlo
rívore om c°níiftiá en otra cofa^ias que cñ efta, qua] el Adelantado pidió a los quarro ĉ re
nipttmtei con fiue cobró opinion.de hombre,de^ Gaualleros deNaguatéxsque le bol- f r ere Vo
bonos,Qr valor,queantes no tenia. ‘ úieífen aquel foldádo, donde no , que
yntute Paífauan defia manera el Inuicrno; los detedria a ellos; embtaron a faber "^ ifio t. 
prtfdiws, y mandando a Vri Gapitan ? que fueíTeí d e l j  hallófe^quycon fu In d iq u e  erá 
bononb9, qotí algunos cauallos a correr t:lCanv lnjq.delCaciqué/eauiaydo a d  yle Dic/?0de 
f^i’s prol P^y^itó«afalgünos.Indi°s de ferui-. tenian bien tra tado^el dezia^ que‘no 
hmihSco. c'iPj'bólüio con pocos 5 y faliootroj .y queria bo lüefivno  ficíos quatro Ca uerft que 
óS.ann.t. tampoco licuó muchos.'Salió el Ade-*) uailcros pidió a Hernando de Soto dadocon
- 1 -  ’ Untado con cien cauallos, y ciento y. que tiniendóemprendas a ios tresne loslndl01

obedien. cincuenta Infantes y anduuo Vcynte dexaífe yf a ^ b e r  ypórque Diego de samsejl 
mentí da l^§uas Prouíncia deNaguatéxy Gnzman no quériaiboluerjy que para morbqul 
principal que es muy poblada, y dando al quar*. cfio je dieífe vna carta  ̂pues no pare-^ew  ^
de la mi í i to del Alúa en.Vn lugar, le boiuió con Ga cofa conforme a razón , que ellos ^cre.S-
eifl| müchd gente prefa. Y. Oendo ya rel .■ perdiefleaíu:libertad's- por la feál- 1 cot¡*

Excfcito liacs de Abril defie ario., pareciendo^ 
d d  Adela 4ue era-tiem po descaminar, falio el e- 
tadú Soto xeteito del■ alojamiento, de Vitatiííuk 
ta ^ u é ^ 1 Yen f ete dias fue af principal pueblo 

de Naguatéx por tierra fértil, y fin;re-

dad devno;quemegauafu pa-- - - na^'x’ 
tr ia , y deíamparaua fu ‘ 

vandera,y fu Capí. i::. .
. tan. —

Capí-



Decada V ii.L ib ro  VJJL i 6g
C ¡i f iu ti  oli* \Xue e l J  de Un* 

tado Hernando de Soto y- 
ua continuando fe  jorna
da por la Fionda.

EaitafTar 
de Galli* 
go; eferi - 
nei Die .. 
go de G u  
ituan.

Cazique 
q̂ e refpò 
de fobre 
e! (ifo de 
Ditgo de 
Guarnan-

Diego de 
Güíman 
no quiere 
bolucr co 
I05 Catte., 
llanos.

Deuocis
dt rUuar 
N u5e3,y 
fuscopa- 
fiero» le 
Pendio 
pot latió 
lidi,

Í^toIL  Adelantado m an
dó , que BaltaíTar 
de Gallegos.,que e- 
ra amigo de Diego 
de Guzm an , y de 
fu tierra, le eferi- 

uiefle, afeando lo que ania hecho,y pi 
diendole,que hiziefse, com o quien e- 
ra,en boluerfe , y que fe le reftítuyrian 
fus armas, y cauallo, ó fe le dañan o- 
tras: el Indio fuejleuando vnrecaucío 
para el fe ñor de grandes amenazas >fi 
no reltituya aquql Caftellaub: bolúio 
el Cauallero a tercero diacon la mif- 
ma carta^y enellaefcñto con carbón 
el nombre de Diego .de Guzm an , el 
qual d c zia^qu eve fia □ a de te rm ih a\j ó dé 
nobolaer3yquceLCaziquedezía,qu¿ 
no auia hecho fuerza a aquel :honif 
bi*e,para que fe qqedafse, nierajufto , 
que fe la hiziefse  ̂para que fe bojuief- 
fe^antesholgaría ,que muchos contó 
aquel fe quedafsen con el, y los baña 
buen tratamiéto,.y q fi por efto quería 
matar aquellos quatro,y deftruyriefu 
tierra f que como hombre podexofp 
hiziefse lo que quiíiefse. Vietldo el 
Adelantado la obítinacion de.Diego 
de Guzman, y la razón del Iñdio^.des
pidió contentos alos quatro,Garfite
ros con buenas palabras, y p tefe mes, 
y figuio fu camino , poniendo el .vi
cio del juego aquel Cauallero . en tal 
edado(y vicios aura mientras huuiere 
hombres) y ai cabo de cinco jornadas 
que fabo dc;Naguatex,entró en U tie
rra de Guacaqé^gente feroz y belicor 
fa,que nuncaquiíp.paz Con losGafte- 
líanoslos quaíesfalieronen ocho días 
dcJla,hallando en todas las cafas C ru- 
?esdepaIo , lo quid fe entendió auer

procedido de lo que Aluar JSl uñez , y 
fus cópanerosenféñaro en otras Pro- 
uincías^dedondc paíso aefta, y fe auia 
eftendido efta deuocion en otras m u
chas. Yua Hernádo deSoto muydcf- 
feofo de poblar,porque nofeperdíeífc 
el fruto de tantos trabajos padecidos 
en aquel de fe abrimiento, porque ya íe 
faltaua la mitad de la gete^y cauallos 
y para efto yua bufcandpeírio grade 
arrepétido,de no auprppbladoen A- Hcroado 
chufi,como Ioaenfa penfado,confide- jeíTea p™ 
randpjqíife moña,tocio quedaua per bUr <n la 
dido, y quería hazervna población en Flontia' 
vnbuenfitiodcaquel rip, yecharpor 
el dos bergantines, : que falieifen a la 
m a r , y diefíen auifo en todas las Pro- 
uincias de Jas Iqdias de las grades tie
rras que quedauan defeubiertas,

Y caminando a grades j ornadas con 
efte intento, fe atraueífaron hete Pro- 
uincias grades fin parar,y algunas fér
tiles; y,por que no fe paíTafle el verano 
antes de llegar adonde deíTeaua^y fin 
que aconteciere cofa de momento en 
ellas, porque en vnas eran reccbidos 
bien,y enotrasprocurauande efeufar 
la guerra,viendo.el exercito difmmui- 
do, y  entrado en otra Prouincia dicha exerC¡to 
Auilco :anduuieron treinta leguas por pío, 
ella,hafta de llegar avnpueblode^-oq. ñda pega 
cafas con gran p l a ^  adonde eftaua el a Aml °̂* 
.palacio ¿el Cazique fobre.vn cerro,
.hecho .a mano enJajQñlIadeyn rio>, .........
tan .grande comp.elde'Seuíl]a,y elCa- 
zique eftaua detente del. pueblo con 
mil y .quinientos hóbres aguardando, 
peroren acercandofe los Caftellanos 
boluieron las efpaldas,Gn tirar flecha, 
y paflaron el rio en batías y canoas,lie 
uandofe la gente ¡menuda, aunq que
dó algünacn poder deilosCaftellanos.
El Adelantado embió muchos reca
do? alCazique, ofredendo.lapaz, pe
ro jamas quifo parecer,ni refponder.

Salido el exercito defta tierra,y paf- 
fado el rio fin có tradición,en tro en vn 

L  5 def-
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deípoblado de grandes m ó tán asj líe- 
g¿ ala pronuncia de Guathacoya, y el 

Proulcda primer pueblo que toparon, ei a ia ca
di* Guít. bc$ádcila}y cftauaen la ribera dd  rio 
cha co v a grande a-íTentado fobre cerros, y en el 
de a arco vnoeftaua ta placa1'del feñor, que fue 

tonudo en detenido, porque no pudo 
fer atufado, porque tenia guerra con 
A nilco,y aun que" quilo re II di r, viendo 
que no aprouechaua?paf¿6 toda fu ge 
te en baiías y canoas el rio,còn Jo qíie 
de Ítí hazienda pudo licuar. M ague- 
trar.delas Prouitícias dela florida no 
fe Ja hazìan vnes a otros , por quitarle 
ior.'Eílado'SjUi peleauan de poder a po 
der, fino en las pefquerias, cacas, y fc- 
menteras,y en los caminos,adode me 

Ootrrrt jor íe podiaii tomar dt[cuydados^y al- 
poc que gunasvczesqu’emauanlos pueblos y 
h-izvi ;q icTChrauanaiüsucrruSjy parcao^que 
ios fino« era mas para el exei’cieio > y moftrar 
doa vn Valeria nuepórOtra'eaafa. A lospri-
a ocroi. r  ’ " . i- . ■' „ „ ^•lioneros reJcatauan j y trocauah vnos 

con otros y  en otras partes Jos e {tro
pearían en vna pieina, y fe feruiande- 
dios mas por foberuia,y vana gloria;, 
que porci früto que íacauaívE lC a- 
ziqucGuachacoya defpües de tres días 
que llegaron los Cattali a nos, falliendo

covala ! ^  nia  ̂acoS*m êil1:í:í,c](Jíe los de A flilco 
eìque va Joshizierbn 5 no’queriendo perder la 
a hablar a ocafìoiqle embiò quarto Cauàlleros, 
HernaHo y mucha gen le carga da de ira cu y-pd-«ciato. J i i ■ w ,r

ca,pidiendole licencia para veríedert - 
rro de quatto diás^én Jos qualetileni- 
pre le embió a Vifíñtr, pa ra conocer el 
fe nublante ,con que le hallauarqy pa¿- 
•reriendo, que tenia'buena-voluntad; 
.porque no inde Ter difícuírofo^aquie 
lo quiere m irar, el conocer là a gena 
indinacion , fue acompañado de diez 
•Cauallérbárbie-n áderecados" a ili vían
la con fus 'a riña gkfor r o s , y ye n a c Ir ós. 
Her na do de So tétte ;recibi orni tí y'bien, 
y Je dio de comer j ía  fus-Caual-léfos^y 
en vna gran fai a; del leñar habí aro por 
■medio ddos inierpretes délas colas de

ndias Occid, ^5 4-3
la tierra,y en efto dio el feñor vn gran 
cítornudo,y todos loslndios que efta- in¿; 05 
u an  prefentes, bajeado a vn tiempo las F,oúdo5 
cábelas,y abriendo los bracos le falu- ^ ] r'n ^ * 
daron3di2Íendo vnosiel foL te guarde; uúgi-, u 
otros, fea contigo : o tro s , te engran
dezca, y otras palabras femejantes.

Capitulo t i l -  Q jiC murió t i  
s í  de Unt¿t de Hernando de 
So to,y nobrbien fa lugar a 
Luis de Aíofcofo loque 
los Carelianos hiz^ui on 
defpues de fti muerte.

iNtretas demás Cófas 
que fe trataré en la 
platica de Hernado 
de Soto, y Guacha* 
coyáglefleando ve* 
gárfe de fu enemi
go A-nilco le per* 

fuadia,que boluieíTc a bnrrurefu J?ro- 
,ü’incia,y le ofrecía ochcra canoas que 
y rían por c¡ rio grande abaxo, haíta la 
boca del rio de Anilco,por donde po* 
dria fu bit,pues to dod  ¿amino de am
bos vios no era mas de veinte teguas^ 
que ios'excrcitos y rían por H erraj íle 
garlan todos a tiépOiHernando de So
to-defleofo de reconocer bien la tic* 
rrayy bailar fitio para poblar entre á- 
quellas dos Proüincias, que íe parecía 
bien ,y para labrarfusvergantines vt* 
no en ello , y luego fe dio orden en la 
partida^ fe ordeno al Capitán luáde 
G uzm an^necon íu co pabia entra íle 
en las canoas,en las qiuícs auian de yr 
quatro mil Indios,^ en tres días aui3n 
de llegara juntarfe en Aniico con el 
exereiro de t i e r r a e l q n a l  yaa Gqá- 
chac^aya có dos mil Indios de guerrá, 
fin los de carga. Llcg.irontodos avn 
ticpo.y no pudíedo refiftír AniÍco3’Íbs 
Guachacoyas enrraron etíellugar ,‘y

fue

Guachi*
t'?r

fiU'ÍL' ¡a 
guerri  ̂
Htmá Jo 
de ¿fío 
contra >S- 
nílco.

Hefnádo 
de Soto 
va con 
Guacha* 
oova a fa
atifrrà ro o
t r a i  n'Uco
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Heínádo
á? Soío 
manda fa
bricar los 
vírganci- 
r.es.

Oprittt re 
íiovü eÜ 
ju.t pr£ 
frita  ca 
ISfJ t?¡ ofr 
fcio cota 
titiercjífc 
aI) im m i-  
ntntlints 
pene tilis 
fritare t 
Se. iooy.
^ í/m *
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fueron matando, G11 perdonar a fexo, 
ni a edad,y haziendo todaslas deftrui- 
ciones , y barbaras crueldades , que fe 
pueden im aginar, deshaziendo las fe- 
pukuras, derramando, y pifando los 
hutifos, quitando las caberas de fus 
Guachacoyas , y otros trofeos fuy os, 
que los Añíleos tenia en memoria de 
fus Vitorias .Hernando deSoto viendo 
tanto derramamiento de fangre, he
cho con fombra fuya , mandó tocar a 
recocer t y ordenó a los Caftellanos. 
que echado fuera a ios Indios,fin per
mitirles poner fuego,ni hazer otro da
ño los hizieífen p a ja re l rio; pero no 
apronechó ;porq dexar'óbrafasentre 
k s  pajasde las cubiertas délas cafas, 
conqueprefio ardió el fu ego. Hcrnádo 
deSoto fe boluio a Guachacoya,y dio 
orden, que fe corraífc mas madera,pa 
ra la fabrica de los vergantínes,quc fe 
hizidfe clauazon, que fe buícaífe re
fina, y aparejaífe xarcia,porque en ef- 
taudo hechos, quería pafíar el rio,a v- 
na Prouincia dicha Quigualtaugui, 
muy fértil y poblada, adonde aula vn 
pueblo de quinientas cafas, aunque el 
feñoc nunca aula querido la paz, fino 
jurado por el fo l, y por h  luna, que a- 
uia de veceren batalla aquellos ladro
nes vagamundos,y poner fus quartos 
en los arboles. Hernando de Soto Ic 
yaa templando,y mitigando,vnas ve- 
zes con palabras, y prefentes, en que 
íiempre vfó de liberalidad con los Ca- 
ziqnes y fus CauaHeros;y con mucha 
paciencia fu frió liis barbaras codicio- 
n es, y templó fus furias , que Ic fue de 
gra prouecho, para conferuarfe entre 
tantas naciones diferentes y feroces, 
gouernando fu gente con tanta cor- 
duta, quequadono lo humera hecho 
afsi, no pudiera auer durado tanto.

Andando Hernando de Soto em 
bucho cu elfos cuidados,le dio vna ca 
Ientura,que aumentado fu tuerca, co
noció, que era de muerte, por lo qual

fe confelfó , chizo fu; teftam ento, y 
como Católico Chriftiano lo hizo 
con grande arrepérimiento de fus po- 
cados,y pornodexarcofa,a qu en o ar 
cudieüe prudentemente; en prefencia 
de todos los Capitanes,Caualleros, y 
Oficialesdel cxercito,y perfonas mas

Hírnádo, 
efe Seto

principales ,nñbTÓ en fu lugar a Luis tfcrnádo 
de Mofcofo de A luarado,a quien la Sor° 
Prouincia de Chicaza auia quitado e l  £  
oficio de Mache de Campo,y defpues. Lms de 
de auer loado fu valor y fu virtud, Ies Mofcofo* 
mandó,y rogó, quelcobedecieífen,y * 
refpetaflen como a fu per fon a, hafta q > 
el Rey otra cofa mandaíTe,y en fu pre- * 
íeneia le hizo jurar, encomendando a * 
toáosla vnion y conformidad,por fer * 
el principal y vníco remedio de la fal- , 
uacion de fus vidas entre aquellas bar- > 
baras naciones. Acabado eñe auto de * 
dos en dos,y de tres en rres habló a los 
principales del exercito, ydcfpucs a 
los íoldados de diez en diez, y defpi- 
diendofe dellos, ios encargaua la paz, 
y cóformidad entre fi mifmos, y el fer 
uicio del Rey:y al ferimo día de íu en
fermedad fallccio,conociendo a Dios ^ jeret 
con gran conrricton de fus culpas,da
do grandes mueftras de Chriftiandad.
Fue hijodalgo natural de Villanueua Cslidad«
de Barearrora, demas que mediano «¡eHemá-.. ? . dodc¿o-cuerpo,de tan buena gracia,que pare- co_ ■
cia bien a pie y a cana lloren q era muy
dieílro,aíegre de roftro,morcno de co Grauis,
Ior,fufridor de trabajos,)’ valietc, y el frteuttu 3
primero en los peligros,co q daña grá Jm *rfIS>
exeplo alos fokkdos,fae el primer Ca
ftelkno,quc habió a Átaualpa víumo
Rey del Cuzco era hobre afable,libe-
ral , demente en perdonar, fcuero en tisfaóittra
cafiigár,quando no lo podiaefcufar,y nulU t>1-
muy inclinado adargnftoy cótento, trá pote-
fin ofenfa de la dignidad de fu oficio, pw
murió en edad de 42. años, y aunque /???_ tTt'‘
gaftó cien mil ducados en efta jorna- R /f,íí J ^
da,no fue acumulador de teforos,huió
fiépre malas compañias.y jamas mán rafm Xac.

do
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dóm átará nadie defútaórhjó'. úa gracias, por auerlerecebido por fu

caudillo, y que por no fer merecedor M .

de
Como le 
entie.'ri

., El fehtimicntó del exeteitó por lá 
perdida de-raí Capitán fue muy grade- 
porgue era por fus büfcnas partes muy 
atiiadó¡acordaron de enterrarle de no 
éhc,porque fu m uertenó ílegaDe a no 
ticía délos Indíosjy fe perdieiíLde re¿ 
pb ración con ellos, y parcj tápoco fe 
ilrpieffefu ícpúlturá,porque no lode- 
fcñtérfaífen^éhizieffen las ignominias 
quefolian.á los cuerpos de iosCáftc- 
líanps muertos,le püfiero en vn hoyo 
náuy hondo éri el cam pó, adonde Jos 

Bcrnádcc indios auiáu Tacado tierra para fus e- 
díñeíos, y otro dia echaron Fama, que 
efhuam ejor, éhiíiefon algunasdeT 
demoftráciones.pará qué mejor fe diff 
fimuíaire,péro no por elfo dexa rodos 

#  Há Indios de alcatifar a erttéder la muer* 
mdiorim* te i y aun el lugar de lafepúltura (tari 
go , a#i cuidadofos y yigilauré$.aüdauaen ro- 
fttkhrio? do ) por lo quáí acordaron de poner 
pompa ni cj ¿uerpoen lugar mas íéguró ,y con 
fnnwt¿li- diümularion fondaronelriOj
Ctí‘fp5 y hallaron , qtie la canal tenia diez y 
exhíberi nuei1e brabas de fondo,y vn qúarto de 
potejítfua leg u a  de anchó i yaUietido íbeauadó 
Uvdés}&  vria muy -grueífaencina, le metieron 
memoria én ella, clauando por encima fuertes 
dimitís tablas^y lleuandolc ala canal je  echa- 
eius.Scoti ror¡ con muchas lagrimas en el r io , y 
i  4,aflTn vieron,qriéféfueafondo.

Capitulo lili. De ¿o qUe[tice- 
dio a Íbí fúídados de la Fio 
f  ida defpues de la muerte 
de fu £jeneral Remandó  
de Sotó.

Cabado eñe funeral, 
í fnadó Luis de Mof- 

cofo juntar a todos,, 
y citando cada vno 
erí fü lugar, confor
mé al gradó que te 
nia, diXo:que les da-

Luíade 
fVIofcofo 
habla al 
(Ejercitó.

), y que por no icl nicrcceaur *aclcxcy~ 
de Iugarde tári gra Gapitatqy que por citar» 
áuer entre ellos xantosen quien crin- 
uiera m ejo r, lo qüifieta renunciar , íi mfl~ 
no pareciera,que eñinlaua cd poco la 
merced que fe le auia hecho,y la volü- confujw 
tad có que le anian acetado,y que por degerc. 
ello denueUalefe daua muchas gra- Scou j j , 
cias: y que pites Dios le auia tfaido al dnn. i. 
punto en qué fehallauan , mitaífen ló 
que fe ama de hazer, Confiderandó fn 
eñado prefente ,;que número eran,las 
armas,y munición que reninn,la fero ’ 
cidad y rabiá de los naturales , paraq 
fe refoluieífelo mejor,ó figuicndocí 
intento del feñor Hernando de Soto,
6  tomando Otróefpédícntej que pata 
qualquiera cofa eftaua muy promptó, 
y feriad primerocon mucha volütad 
de ygrialdadiDecSfcrmidad lerefpon 
dieron, ágrádeciédole fu búeh animo, 
y que de nueuo le daüan la óbediécia, 
y fe remitían a el éri todo.

Cotí la mudaba de General fe muda 
fo los ánimos de los foldados, y acor 
Barón de defárripararló que tanto Ies 
auia ceñado, y con eña determinado ¿i¡j¿ fe ¿e. 
a los cinco de lulio caminaron lavia un nufó 
de Poniente nías de cien leguas,a gran 
des jornadas, por Prouincias no ferti- ¿iTo\ m 
íes,ni pobladas. Iunrófe conlósCaf- 
tellanos, quando falieron de Guacha- 
coya vn triodo Indio de diez y feisa 
ños y a quatro jornadas íé echaron de 
ver, y fofpéchando que fbeífe efpia,eí 
General le preguntó, qüien era, y que 
bufeaua, d ixo: qué fe adía huido de 
Guachacoya,povquéeftado para m o
rir vn feñor, que le auia criado, le eli
gieron para enterrarle con ehporque 
tn  aqúelía tierra fe vfauajénterrar con 
el feñor mugeres, y criados. Y anda
das las Cien Iegüas llegaron a vnaPro- 
uincia llamada A nché, adonde, pOrq 
fueron bien reccbidos:defcanfaródos 
dias, y fupieron, que auia vn gran def-

pobla-
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poblado de quatrp dias que paíTar, y. 

. r elfeñor lesdipguia^y mamcnimien- 
• tp,5;y y auiendo andado ocho, dias por 

. el^conocieron, que la guia los Ileuaua 
engañados : y porque auia tres dias,

’ que no confian-maiz,-y fe fentia mu-'
' chqía.hábre^efGeneral.mandó echar 
vji<perro a la gu jaique le dio vna mala 
m ano7y temiendo déla jxjucrtc, le di- 

„ xo^quefu-Caziquelcordenójquelos 
HeuYper- Ucm̂ íTe por aquellos defiertos, adódé 
didos ra¿ pereciefíen,porque.no.fc,hallan a con 
Caftc lla r fugroas j^para darlos batalla , y que le 
noí' ' ’" perdonaáen3pucsauiaIidg mandado, 
Guia o * ofreciend o de llenarlos dentro de tres 

frece de diasa tierra poblad^cam inando fíeiri
ios Caite3 Píe a  Ponente  i yque^quando no lo 
llanos, cúm plie fie,le m a tañen».

Enlugarde adnfitir el. ofrecimien
to,dexaron , que los perros acabañen 

L s Cif í  fldio,y qUGclaroii con fofos, y en ef-
teíanos * trejna-neceísidad: pero caminaron al 
entran en Poniente tres chas comiendo yernas,y 
ciad'e'iol a^ n bellos defcubricron tierras po- 
Vaquerjs bladas.^ que aunque efterilcs, hallaron 

que comer , y entre otras cofascarne 
de vaca y pellejos fre fea mente d cub
ilados , aunque jamas los Indios mof
learon las vacas, y caminando por ef* 
taprouincia, quedixeron délos Va- 

■ „ . queros, fallo de vn monte vn Indio,y 
penfando, que lleuaua recado de algft 

Atreui- Cazi.quele dexaron llegar, encaró fú 
nieto no. flecha a cinco ó feís íbldados 3 que e£ 
tabie de tapan júnteselos quales vnos apartan- 
vn Fiori• y 0tr0s echandofe en tierra , fal

lí aron el peligro,poro la flecha llegó a 
vnas Indias,que aderecauande comer 
para fus amos,y paño a la vna de cla
ro  en claro todo el cuerpo , y a otra 
dio en los pechos, y murieronambas, 
tocóle al arma.y el primero fue Baltaf 
far de Gallegos,quealcácó el Indio,y 
antes de meterfe enel bofque,le m atóT 
. Y auiedo caminado el exerdro por 
efta Prouincia de los Vaqueros ma? 
de treinta leguas^ defcubricron a l f o ;
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píente grandes fierras, y atuendo fabi-
do por defeubridbf és,y r el¿ c ion dfe i  ñ i 
áioSjqueerantiems^eftérile^ydefpd'- 
bladas, efcármentacíós de Ibs fíábáfos 
p a.ífadÓs^a co rd a ron , que é r a 1 o me j Ór ■'
boluer al río,y faiir aja mar,y para ha1 
zerfu viage fupierpñ ,.quc íi querián 
enarcar el camino por la mano dere
cha^ Han pÓHdefpoBládÓs: y fi por la 
yzquierda,aunque era mas largo , Ilei 
inriamtierraabundante.Eligieronefte CafteHa t 
cam bio , y a grandes jornadas fueron nos detei1 
la bueka de Medi^día^con cuidado de 
no dar ocafiqqa nadie de quexarfe, y mar, 
con todo elfo los'Barbaron Io's dauan 
mole-ftia al fálir ddia jfromnria de ios 
Vaqueros, y;Cargándolos al paío de 
vn arroyo hirieron a vn foldado lla
mado San Iurgo Gallego, y pallando 
vnos calcones dc„ malla,le atraueífaró 
elm ufloderecho,ypaífandolaflechá / 
las tejuelas, y baftós de Ja filia, llegó a 
herir el cauallo con dos dedos de fle
cha , que era de las comunes, quelos,
Indios hazende carrizo con la punta 
de la mifma caña cortada al íeígo y ®° jp* 
toflada al fuego, alearon de la filia al viflol5 
fóIdado, y por entre ella, y el mullo le . 
cortáronla flecha, y le dexarona be
neficio de fu cura:pOrque con azeite, 
lana, y enfalmo áfiíahecho muchas 
admirables en efta Jornada^ defpües 
que fe perdió el azeite en la batalla de 
Manila,no auia curado,ni a fi imifino, 
aunq auia tenido dos heridas,creyen
do,que la cura no era de prouecho fin 
azeite y lana fuzía. Viendofepuesen 
tanto trabajo, por auer jurado de rió . "
llamar al Cirujano,aunque íe murief* - . .
fe,por no fufrír la cfñeldád dê f̂us ma
ños, en lugar derazeittetorü ó vntodé ' , f'
puerco y de la lana hilada de vnam'ati c ° ra no" 
ta vieja de Indios, porqhe' ya no aui¿ eaí-alm(í;. 
éntrelos Caftellanbs camifa-, ni cola -
de lie n to , y al quarto día éftuuo faho, 
y al quinto fu bí o en fu caá alio, pidiéíi '
do a todos perdón, por nó auer cura

do.
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Eafalmo do .'que laxara 'confitti à étì là lana . y  

ms? no- j azeitc: y oueèues vera, quei ef-, 
ras. taua en las palabras de jAiQsbiXp/quC

pra cftèhhmlarcc a^f^^SuéS_ícíÍfifti^ 
ilo remcrofó^d^iSÌos ' gran áyuáadóí 
dc. tpaQs  ̂^c^nolo^cii otras tales Vij>
tildes, ' ■■ * - * n c ì r t - ' ' : i r ì r

................. . m i
r'ineìàs^ dedita '̂ d è^st^à .tja ip^^ 'p^ .
cd 'el inb iétn brapf f  igUf ofò ci è3güfl^ PWmìfk
jt i'-lx! _  ̂i f« JtT jT A Al l'AIi riip ri« W

■x tíSiVí £;0 'jilì 
.  ̂Í. „

camino*

jì r: 
Eltìndo*

bTèbeV^^frhBl' ̂ y licea li ab àlbs alpfa? CinBdj 
iìii&ii roí'áí'aj f̂égttirpŷ ial'ò'diadiSìŝ y’feiS Vt eyesd- 

yrìob^biaéldibiaradclbbtd tjifie1 J? 
lèsàffégùriaìfey. b,anarrld cÒimila ètìh 
14' fan gre! xjhu u o-ot fp -no m e ri or cta^ 
foidí'bW CrÀì’fprìrffìflirtífHèk 'â àfÌÌf-Wà* ^n * „ „  'A^gtvts

hnmdb

” ■' & 4p t w Ì Q:- S

-.’.=■ ' -ij '}lañ^s^

■¿: j>rande ŷ delaconfedera- 
'"' ’ .f/w' q%iĉ Mh^HU&dueè
- r " /  ■ ■ - i t í is c  íf f ip b r  ì 7**vAì: ì,t/
,.;.-hiz t̂eron ôn{ira ellos* .

:.... „• ' 'vi=S5S5S’,Biiitc(dtas: carni 
narorilòs Caf^ 
rellanos por Or 

^trasjicrjras, def 
de..quc fallerò 
ite, ia ,Pj;qiiui- 
pia-.de Ìps'Va.-

___ ____________ ___ eros3y, parer
fiondo le., ¡que decaían iñachó de la d¿ 
Gtia dia coy a^  donde deíTeaua boj 4 e rj 
éildcrecarqn fu camìop a Lea ante’co 
ad uerten d a  dc yrJtubicado al H  pxdcf: 
te}y deità rnapcra llegaron a cruzafel 
camino^que auian lìeuado a la ydajpc 
io  noie conociet^^-y  quando llega
ron a aquel paio 3 era ya mediado SC- 
nenabrtqy auian eaqiinador rrcsmefeSj 

d e*U ^ c ? que fa de r Qn, ̂  e G u achacoy^
florida,. y'aiique entodo elle tieni pon ò'tuuie-r 
yenaa el ron,baraUa? c'ampàle%tJ anias lèi Falta~ 

rpn rebatps de dia y de noche^recibie- 
• dpm u cho da ñ o^pprqu e p e rd le roanas 
 ̂ de quarenta foldados en folo ette via- 

«uòicftan SPií demas de quelps Indios flechada 
mucho * ajtodos 1 os que fe je fm andauarì5'ylde 
iSu«!^6* Pníri\nan agàtaS.cn dquartefy  

* qrraftrandQfe conio culebras,flecha-' 
Efbjy fe íaUan íiUfcr víAos délas ccíi^

¥d ̂ áffáribP,' deten íéWdófe éúálgWPS 
páibs cirtó ytels diá^pp t élmálieC^ ^5y?lí|/?
r n  J <r: 'ne r n‘î V11 *n'-r b  nVr :ii4í r  i diíl 'dedbtí ̂ -í ^

é n é l aguáLhaf* ^ ra^3i°4 
ta: la rodilíd con fóla vúáí ropilla dé’Ca uo'^d^loi 
nm.za)quf fermaÜe caíüifa Jübbn  fá^ Caítcüa^
yo ,y Cipa, ¿éni^fetó6jádaí :q\íe ^or S?5 14
m i rauiílá ÍC1 Cnjügaiía yen p iernasfin  f  ori u  
fifcdias^apatos^Tarpargátesj cóniO , 
JaYodo elfo fe jünráua el mal com ér y  
t\  canfancrojadoleciéron muchos fol-  ̂ 1 
dadoSjé Indio sédelos'que cóndlos y - r. j ' 
bán's y tambiénqj'aíTó ¡ajenfermedad a ■.: .: 
ios caoalI'oSj yyá^rifofian hombres, y 
belUas,vn dia quatrój ó CÍnco,y tal día 
liuuo , que llegaron á flete, y a penas 
con la prieífáde;paílar adelanteteniá 
luga r dé enterrarlos, y fldo háziápqúe- 
dauan a ipcdio ciibíir: porqué los m ás / flCe£jww 
fallecían caminándole yuana pieypoe miXj¡os 
yr Jos canaílos enfermos, y losfáños locos,yh. 
fe refer Liauan para refiítir a los enemu j«y«c w  
gos en fus cohtínos rebatos, y velatíé memoria 
de 'noche y de dia y acudir a los cuer^ d£form*s' 
pds;deguarda,1 - - ' ^ T a c ^ h
: . Con eftos trabajos llegaron eftoá 
hombres al rio grande a los vitimóS 
Jde N  ouiembre,anjendocaminado en- 
yda y buelta tfcciencásycinquentade- 
guas adonde murieron a manos dde- „ „ , 
nemigos, y de enfermedad cien hom- n05 dc Í4 
h lc s j  ochenta ¿aüallos,fin los indios Florida 
defeiuidd,quenb‘]oLntieron;menos tlf,San, ,tl 
por la gran ayuda qué en ellos tehian^ n0 
y efto facaron del mal -confejo: dc ca- 

~  * minac
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ruinar a Poniente éñ demanda de Nue 

£*jecit- aaEfpáña, porfío íegOmlóqüe el A 4 
¿mi&  deláhtado tenia deterfii'tñádo: LÍe¿á- 

dos con gran contento al tío  grande 
wm rcrt* hallaron d'os pueblos juntos déá do- 
Íí7f/,r̂ _  cien tas cafás, cercados dé Vngrahfof- 
dMnnte* f° íadado del m íftadrió:' detehum á- 
rr/a, &  íon e^ 0s valen tífsifii os hoínbres fef- 
¡ieoréme perimeñtádos en vecér, f  én padecer^ 
(Ím ytrh de ganar los lugares pata inüérnaren 
(jutfortti- ehos y aunque ya noér&ü tilas de tire-'
¡i£Jpplt“ cienes y veintédfifanrés, y íerenta ca- 
anuScou aj|os i0¿acometieróríyfíÓsgíidaroii

fin daño , porque Ió$ moradores los“ 
defampararon,pofláfeIáeión que te
nían de fu valentía dé las otras Pío-
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C áfitiutô V L D e la perfecúcia 
que los Judíos de la Flair i '  
da hizsïer o n a los Cufie* 
e> * ' nuütgufiáo pof p l

r‘R

: V E G O fe publicó A ni !c 3 
jp-or-roda la cornac ofrece a-, 
>cáiabtieltá deloá I"1 *15̂  a 
Gaftcllanos, y el UaQOii 
fe-ñor de Anilco, 

f. :porq'ue los de G da 
chacoya no fefa-

-----  ------v~ — - —  üoreCicífen délIbsjCtnbíb enibaíada a
uincias. Hallaron mucha comidá^con Luis de ^tófcofó fiaáieñdo grandes 
que fe feforçafof^ÿ ¿ón tódo eífo ínu- ofrecimientos -y ptómetiedo amiftad >
rieron algunos dé làs;defuêturas paf- llego el Apude Añil coxquea fsi llama
fadas , ÿ entré ellos (Nufió de Tobar, al Teniente general del íéñor, y prc-í
AirdtesdeËafcônzëlôsjÿ elinterpre* íentom uchas frutas ,y.:ót*ras cofas,y - 
te Iuarí Órtíz- nátüral de Vedilla - no docientos Indios, pata que firdiéíTen-, - 

. menoà fiel, ÿprôüéëhofo^ con Jalen- ÿem biôIarefpüeftaaffifeiior,yeliè
gua que con fiis fiiatios,-acordaron dé quedo cón los Caftellanóií Tainbien Güacha « 
recogérfe al Ímpucblo,yfortificarfe¿ acudió el Cacique dé Guacháco.yá6 á cc j a SCu 
yen rodoefte tiempo no recibieron confirmar elanruftadcongfanprefen dcáiám: 
moieftia dé los Iridios ¿ cofa qiie at-rf’ te,y afinque lé pete' déver;allí a fuené Caftèha^
buyéroti a ía'miíéricórdiá de DiOs:lM migó,lo difimfiló, y cortada la madé- nos*
iïiauafe.efta Proüiricia Aíninoy a,y ef- ra para los vergantinesy refpeto de la
Hua diez y feis leguas .el rio arriba de gente que afiia,pareció ̂ que aúian me-

Caedla* Giiachacoyaéfi cuy'adémandáaman neftér fíete,començôfelafabrica.qae 
nos inucr biieJfo - ÿhàllafidôfé conuaíecidos, y duro los mefes de Hébrero,-Mareó, ÿ 
nao en a ̂  fiando ya Ja m.énguanjc dé Enero def- Abril- y en tódo cite tiepo el fe ñor de 

te a n o , entendieron en cortar lam a-’ Ariilcó prouéíá de todo, ha fia mantas
indio v¡e- Pa*a lábiáVVergañtinés^de que a - para répara ríe del frioq íy lasnfieuas
jo que a- üiá buen recado,ÿ apercebir lo demás guardaró para Velás,y de las viejás bi-
cooreja 3 queera m enefier,y aquidixo vn In- zicróneftópas, pata calafatear los tía-  ̂
líanos^* dioviej0 quério püclí?.KuÍrfqué pUrT- íiiosry ellas niaras fe haze é  vna y cru a :
lf va y¡n̂  quéfe detenían allí ,jpqrqüeaquélín9 como maluaS, qtiéfichebra como Ii> 1 *

0 ¿ Sí̂ a.a,,; - -  -  a i -1 c v4̂  jaS ¿olores qquie
____________ ______ — __ j ________________ uéró:cuerdasgrué Ani'-'.-í
nohizieroncáfo^y a^;dáÈqfcôño‘éieS fas,y delgadasvpára karcia, efeotas^y

ron, quan neééfiafi&éfcorifej oyy.? gu méfias, y qué ío; que ¿ñas era deefii Ca fie \ 1 a .
mar,qüe el feñordé Anilco, que acu- ^
diá a todo,andana con gran voluntad co' ^ t^  l 
éntre los Cáftdlanos, ayudándolos^ a= embi i 
pOr lóqual móftro Guacbacoya mfi^ dn*

cha

y qué-fé debe buf- 
■¿Gafw"'
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cha embidía de la honra que hazian a fe aquel cafcfrppr fer córra la paz,pot'

- ----___________f - _________
Ánilco,

Eftaua de la otra parte del r'io.vna 
gran Prouinciaabundáte dicha Quj- 
qualranquí , cu y o feñpr era vn moco 
bdicofo y lóbcriiió^ y'juzgando, "que 
aunque los Cafteílanüshazian ñau ios 
para yrfe,podría boluer en mayor nu-

i- -0*' * vi
que aquel Indio herido era C auallero ,. Eia{ja 
A  media noche llegaron o tro s  q ua tro  da¿'c Qni 
conda m ifinu dem anda,diziendo,quc ciüa!tan * 
ei herido fie quedan a. m uriendo, y a la ^ l 3 
tarde o tro s  q u a trp , afirm ando que c- cofa 
ra m uerto  - d iz iendq ,quejedeu ia  h a -  
xer publico caítigo ciel <que le hjcio en 

L e ro ^ a c o rd 'ó d e m a ta r lo s jp a ra e lio  m enofprccio de todos. Refpondio 
conuooó  g tn te  de o tras tie rra s /e p rc -  l u i s  de M ofcofo con g_rauedad,y cof- y  a“‘; 
Tentando t ld a ñ o  ¿ q ú í de aquellos ef- , ta n d a  , que ya eftauan auifados , qtic fo ai u  
tramperos les podía ítfe e d c r j auiefido no  fuefcn  de noche,pues quede dia e-

ran rebebidos con toda hora y amor, 
y que le pefaua mucho de lo hecho, y Alágnm 
que por fer, conforme a las ordenes de cq M,íer 
fu miliciano lp podía ca (ligar, ni fe lo 
confenririan los Toldados,aunque qui y; rHm 
ficfTe, que les fOga.ua-, que no por efi Ymmts 
to  desafien, de fer am igos, y a todos JimS jr>}- 
los confederados pareció , que fe diíi - utudims 
mulaífe aquella ofenfa,porque renian enim^ '  
a Luis de Mofcofo en mucha reputa- 7* 
don , y por hóbre deanimo inuenci: c* w 
bletperoque quáto antes fe executafle scor.y ij 
ló acordado contra los Calíchanos., hiíl.4.

hecho fu confedera cion, y comen can 
doíe a apercebirparafia guerra,embió 
embaxada de amiftad"y ofrecimientos 
a Luis de Mofcofo, para defcuydarlc, 
y aduírtio a los, cofedéi'ados,quc tam 
bién ellos embiaífen, em bajadasy  ,a 
todos refpondio g raciofa mente ira m- 

¿faiicoA ^icn combidarón a . Anitco, queen- 
mU n lo i tratte en eftadiga , y- aüifó dello a ios 
Cíiftciia* Caftcilanos/ De Guachacoya no fe 

ene' fupo,perotuuiero.nle pOr foípccbofo^ 
ral.confia porque no auifó déllOiios conjurados 
aeración, frernpreembiauan recados, y prefen- 
ec contra CCSj Para tenCrnOtic-ia de lo que feha- 
ellos. . zia ,.y aunquevaduertian a los Indios, 

qüe no fuéífen de noche, no aproue- 
chana, yeldando de centinela G onza
lo Silueftre a] fegundo quarto, fieodo 
■la luna múy clara , defeubrio dos In
dios armados, y empenachados ,que 
por vn árbol c a íd o q u e , feruia de 
puente, paífauan el foífo ,.y quelle- 

bítuc(tre° gm do al poftigO,fin licencia fe entra- 
ariiaa dos uan , dio vna cuchillada a vno en la 
íodioitrio freme, y fm perder el arco (aunque 
varT* cfr 'cayó) fe leu a u to , y fe fue.huyendo, y 
piar. d  otro fin aguardar al herido, fe me

tió eh la canoa en el rio,y íe fue, tocan - 
do alarma a los Tuyos. El herido no a- 
tinando al pafo de madero del foífo. 
íe echó a nado , y paífó ,y llegado a[ 
rio,dio vozeí ,y acudieron a focormr- 
lerquandoíaliacl fol, ilegaronqn.atro 
Indios de parte de Qmqualtanqui^a 
pediraLuis.de Mofcofo?que caftigaf-

C¿p ¡tula V I  í. Que U  ere* 
den te  ¿el rio deshijo fo t  
entonces hcúnfeíetdcioh  

\ 4 e ios indios contra los 
■ Qaílellan$s}yfeembarca* 

ren , ) ¿os indios iosfiguse - 
ron> ■■■

i' ' . .
ya los primeros 

dé Margo,y deífico- 
fosdefalirde aque*- 
lia- tierra , trabaja-, 
uati con cuidado 
en el carboneen las 

htrr/na^fi yrícarpinférias, y los mas 
Caualieros trabajarían mas, y los 
que no fie amanauan a ello, buíca- 
uande comer, cacando >y pefeando,

y tal
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y tál péz Fe tom ó con anzuelo , que 
Íbla-Lá cabera pefo quarenta libras. 
LosGaziques confederados fe aper- 

Q frdw cebian parala guerra, porque fabian 
dos fe a™ la muérre de Hernando de So to , la 
p '^ ^ ^ fa k a  de los cauallos, la diminución 
¡cikoos/dc lá gente, y'dos efpiás dixcron a 

vnasmúgeres, que ruuieííen paciem 
cía, que preño las Tacarían del cauti
verio en que aquellos ladrones vaga
mundos las teniarí 3. matándolos a to 
dos " y ellas lo dijeron ;a fus amos: 
das noches ferenasfe oía de la otra par 
te deí río rumor, de'gente , y fe vían 
fuegos apartados que parecían de 
quarteles de gente ": pero Dios nuef- 
tro Señor impidió eñe defignió de los 
Indios comvna gra mereciente del rio, 
que-éomencó a --diezde Már<^o,y aií- 
menttfndofe a los diez y obho,andan- 

Creciente dó los-Gaftellanos en h  procefsion, 
dei jío que la Santa IglefiáG'athólica cele- 
Gnade, b'ta^el día de RámPs, (pOrqúe cpií tPr' 

dos-fus trabajos no falfarón jamas-a 
lo que tientan a fieles^y de í  otos Chrif 
tíátios)! entró el agüáporlas-puertas’ 
dél lugar, por dónde- en dos días nofe- 
pudóatidar finoen canoas-, duró efta 
cfeciehte en llegar a fu punto quaren 
-t-adiá;shañaloS:Veytitede^Abril, p o r
que; de -cada- vañdá -fe -eftendió el rio-' 
mas- deyyey nte- leguas / no • y  íen dofé 
p o t toda- la- campaña fino-las copas; 
,deíOs‘nias altos arboles , ycom o t o ^ .

. :4a datiérfa inundada fe-andana en ea - . 
nóars': durante el tiempo1 déla inunda^1 
cionem biaron lofGaftelíanosal C a-; 
etiqué Átíilco veynte'Gañéllanos en  i 
qUátto -canoas'^tadas dé dó'sen dosf- 
porque” no fe trabuc^ñeii édni los a r - : 
bo leV que eftatíarl debatí O-delagü a , a: ¡ 

Gonía]oPGí̂ r rcl'1Q a5tii á ritíiy 1 c uetdáSque fálv-’ 
l̂ucftre taüan.para acabar-lós barcones- y por ; 

Va al Caz»cabo de los Veyntésfó IdadóSfueGón-: 
Jo* Añil- calaSilueñrc allügárdé Afiiléo, que.; 

halló ■ afolado, aurique^eftatia veynte’-: 
leguas-de los G átéllanó^y -entendió,' í

ijI - , ¡; -'i

que la inündácion'palFaua otras cinv 
com as adelanté. , - ' y-qn-

E l Cazique hablo cem Górmalo ■ - ■ "
Siluéftre,& quien téníá; buena volun
tad , -porque le réftjtuyó vn mucha- 
choLu h ijo , que auia andado con el 
en él viage trabajofo qUe fe hizo a Po- AniJco Io 
riienté j y entendía el lenguage Cañe- ó paííó c¿ 
llano,y eftauat'ahhailadojquedema- Gonzalo 
laganáboluió afu padre, y con e la¿  5ilucftre* 
parejo dél intérprete paño Gonzalo 
Silueñre muchas cofas con Añilco, y 
dixo - que Guachacoya jamas tuuó !aj*, 
nimo,para poner los pjes en fus. ticé. 
rras y que con él fauor de los Cañe-., f  ’ J 
llanos auian hecho muchas iníblen- ' y 
das con los viuos, y conlos' muertos; ;
facádolos cuérpósde las fepulturas, y- - ■* >
hollándolos : pero que los Caftelíai ^ nílĉ # 
nos fe y rían , dé quién fábia, que h o f / ^ 1̂  |  
auian en ello confentido ; yfe defqui- dize s Gó 
taria , y  por efto fe Corto c ió , que íá 
tioteeia canto las cofas de los Cañe^ . 
llanos; porque fe fueífeh, y preño dio 
a  Gonzalo Silueftrc todo lo que pi
dió i Los Cazíques áurique con -la. 
lrítíndacion.íe derramó fu gente pa
ra acudir al remedio dé fus cafas tiem
ple embíauan efpiás íocolór de reca-5 
dqs' a Lüys de M ofeólo, el qual Ips ’ ~  ̂
yua' dando la m ejoí fárísfacion que .. . .
podía fpara entreteherlos, porque vn; ' ■). .
poder grande, y-vríido '̂ tiempre fé hkl .r .:..; 
de tem er» Quilo D ió í qué a: los vl-; -  -é*
timos dé Abril cótitencó^a menguar7 é  vLynf* 
el^aguatan deípacio, que a los Veyn- COmCnc6 
te deJÜayoho íe podía andar por lásüamcngoá 
calles del alojamiento por el mucho -«delno. 
lodo, que por andar defcal^o.s lo íen- 1 
riamen^ñremo^ y efíéíue.el trabajo? 
qpevm̂ as los afligió, porque: con las 
demás cofas fe quehíó el calcado que 
líeuátíáhide réfpetb eri la'batalla de 
Mauila^y no poréño déxauan de pro
curar algún re medio-y corpo los ca
pa tos que h'aziaft f eran de pieles por 
curtir ̂  y de carnuza, en mojandefe fe 

M  hazian

ÜV J7
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I' .días „ défpüqs 

llegaron eh 
vnmifm'pidia. 
en diferentes 
¡horas Jos me 
fagerosde los 
cófederados^y 
los recados de

L h a z ia n tr  ipa;lA ñp.-de; Mdy P b;oMo p 1
d era dos r¿0 a & fecho » y Í0.Sj Caciques; reco- 
q aie ré e • gieron fu gen tq,¡pjU&.&xe c ntar fa in- 
xecucar tento,de que-anifocl Gapira¡n de, Anib 
fu cafede co ^ Luys dcMofe-oib, con Jas;fer 

¡ñ,a$; entre ilIps concertadas., menr 
do, fa fin , m araci,ds- r) ¡. A a lo..mpnos 

,, quematloslosaiauios^ para detengiv 
■ "■ los.j y acabarlos, con, larga guerra^

; ' yf ofreció para la defenfa, de jò$;£afr la mifina maherá que el Capitan de 
teli a nos ochommí hombres cxercit-a- Anilco aula, auifado , con intento de 
dos'^y ítenndos-dy que fi fe queríale- re c o n o c e ry confideràr el eftadojde 

:a fia..fierra ^Je; afsegnrana , que las cofas deL los Caftellauos3 y. anjen;- 
alji no le ofarianofendcr. M achóle dolos bien-effemina do, fe trato lo.qHe 

Ofrecí- agradeció Lu-ysde Mofcofo tales o T fe denla hazer con aquellos hombres- 
mientode fr-edmientQs ,ry. Je. dixo , que fíendp que .veniart con tanto fraude, y:engfl- 
las Caite- & PE0P°fi royrfe por el rio no le pa^ ñ o , y aunque huuo;pareceres ~ qne^fe
llanos, reda retirarfe .a la tierra de Anilcq^ lqs die fien buenas palabra $, como h afe
r'.’-''- ; - ni menos acetar .Ja gente , por ino taentonccsfe-huia hecho, peen ajerió
- dexarle en enemigad con fus yez-i- la opinion de caftigarlos , pa-ra-quefus
' ' n o s , y quede,cxrtificaua,, que fí Dios feñoces fupieífen^que-fe auia entendí-
*;.*■ »enalgun .tjempp.le daua lugar ,q u e  do fu traycion debaxo de la1 fe,que 

' tJ ' no fe arxcpentfeia. de auer hecho al tenían da.da.-porque afsipodrUdery 
Jlcy de Cadilia. aquel buen .femicio ■ que fe abíiuuieficn de exeemark., y  
y-a a q u ella, ge n te ya n b  u e n a s obras- dunque eran muchos.los Emb'axado- j;ga j f
y  de rogo ,, que fe fucilé, .parque efe, res;, a foiosa reynta cortaron las ma- *°s lo dios
tando allí ño caufafie. foípeGba ¡arios nos  ̂ y eítofucedio tan bien ,-queda, ̂  
enemigos .Muchos J huno fan- -ani,-; liga fe deshizo -y la gente-fe retiró a caunu °  ̂

( mofos , que .quiíieran., que Luy-s riq fus tierras pero; como de qualquiq-. Infinità 
Trotan- j^qfeofo apeara aquella genre¿ y quq r a m a  nerl/deffeau an exe a ita r fu fa-J»nt, 

wpro hizfet^guérra1; ofen fiíja,,; y ; qqq, qqrv bia^pareciendolo^qne ferian mías pop Profpice- 
mnms ^  ,%ente ; $ J;/!3$jSfiímas JJrquiacias: derofoscnaguaiquecntierraqaucs d o s /e 
ymei. Ta. fas venderá^ ^dom ara ? pata-r-afobi GaíleUanos no hbraaan  mas! do

uer delpues- ,cqn :ei animo mas ¡qufe-« tobaroones’, acordaron de junfacmn-., Jn *us]pr£i
? C0fiufeiera L: -pcfo-el; chas.canoas p.afafeguirlos po^ckzi®^cipuijraii
, General pono,qq fus: fia cas- fuegeasUj quando fe fuéficn^ procurando ;de ha^ {des &  do 

¡ ¿y  no quifo fiaffe: tanto de Anfecoi, y¡ zer alguna feterte en ellos 5'lo.s Gafte-Jos hojlm 
: ' J o : ; fv h -:■!■;> llanosconGderan4o3.qucfu f a l n d emh^

- i :  ̂ ■ 11. d : , ! t. ■ - ;. ■ r- p . v l  v l faüf.de ^ lli, fe daQan p rieífa -envaqa- ?je*
C ó p h t t lo  ^U l  1 J  í baĉ  los nauigs- y.porque no am a cja- L r(í°^

te P im *f ' í - fo vi- ?ivq.-b br.Leron vnaparte-de. popa, y.otra á^ hifl.4.
d a  e x z c u ta n  ia  :

J nación de fkíir a là 'TTÌàT '
. -  J.-. j /v r

Tan de*

proa para"guardar fia; comida., y en? ̂
medio cebaron , tablas fuertes 3 fecpTiLosCafte. 
giqronel may z .'quo pudieron^femic fp°¿
Has  ̂ yocrasfeutasfecas, atocinaron, bda, 
Jaspnéreos íjuq radauia fe auian :fuf- i

tentado



Prouifio* tentadp^ó-tantGSitrabajos.^y.referua 
nei 4 ^  ron viups diez yochQ^pGtqno tenían 
î¡a°nsosa pcrdída^eí^erá^a Jcpoblíit en lama 

de la Fia * rin iii. hallare recado:dieró a los dos 
rida para <7a,zíqUG&â g 0 S-doshetubrast5y dos 
»  machos a cqd% yno para criar ,-, con la 

rrianteGa de josp>qercos templaron la 
refinapa^aíbrpar-losmauiosjy proue* 
yeronfe de canoas^para llenar treynra 
y tres cañados ,que les auian queda
do , y atadas y a  a-coa otra ,yuan. bieq 
en ellas,y cada na.uio lleuaua otra, pqr 
popa , y el dia de Saq luan  ccharón al 
agua los vergantines^ y día de San£p- 
dro.ya eftaua.todo a punto 3 llenando 

Caftells* losnauiosjcanoasem pauefadascon 
r°deo dde ta^^azon 3 y pieles por caufadelasfle- 
josdosct chas, y defpidiendoíede Aoiicp^yde
ziques, v jGuachacoya,losdcxarpnamigps;yro 
hichoí »n 5a?o n defde allí adelante lp'fhef~ 
migos. fen mucho.

Fueron nombrados por Capitanes, 
Capitanes de los nanios Xuan. de A lu ja d o  , y 

Chriftpualde;M ofqueraen la Alrui^ 
ránta : la Capitana lícuaua Luys de 
Mofeofo.: luán deAñaíco, ye lF a to r 
Viedma lleuaiian a fu cargo la terce
ra £arauela:luan de Guzman, y el Jp i' 
foreto Iuan Gaitan la quartar y-en, la 
quinta yuan Arias T in o c o , y A Ionio 
l^otao de Cardeñpfa^ Pedro Calde
rón,, y FrancifcO;Ofono llquauan la 
íefta;y luán deiVeganatura 1 deF jda- 
joz,y G arciapfpriplaíetim ajynorn-; 
braron fe dps Capitanes para cada na- 

. id o ,. porqup quanjip el vno falieííea 
; tierra,quedaffe el píFp.pmb arcaron fe 
en eftos nauios hafta trecientos, y,ctn- 
quema CafielJanoí5yfcomo treyntaln 
dips bom breí, y rqngeres en cada yqo 
de fu propia:yplqntad , diziendo , qup 
antes querían, morir ,cqu fus amps¿ 

Kaücgan que quedar allí.- Él día de feñorSan Pq 
las nauios dro a puefta,de $pLLuys de MqtcqfOj 
m ^  fiemp.rc jtquojquydado de faber 
dckFk, los intentos de los Indios, dixoa-to- 
rich’ d p s ' que puesd>ios auia querido, que

huuiefíen- confeguidp fq.defíeo en-a? 
uer podido preqenirfe para emprerq Deoífor  ̂
der, aquella nW gfCkmi ÍRÍ??gniray y %'}£** 
los Indios; eftanan.apercebidbs para f a d ** 
moleftarlos, los pedía, y encargaua, ' ' 
que en aquella guerra, de agua m qí- 
tfaíTen el valor que auian tenido en tic 
rra^y. que confiaren cnDios.que fie ni . 
pre afsiftia a los hombres fuertes,y los 
licuaría a fajuamento, y comencáron ' 
a nauegar a vela, y removy afsi fueron 
¡a noche, y íuegp. el, día.,. y noche fi
guren tempero el fegundo dia amane
ció fobre ellos vna flota. ca^  mil 
canoas, dé los Confederados.,. y algu
nas tan grandes, ^uefi^u^uan veyntp 
y cinco remos p.or^yanáa,y fin ios que 
reiqauau yua mucha gente en ellas de 
pppaaproa confus atmas3yeftasca
noas rpay ores, que fe juzgó que eran 
Capitanas, yuan tenidas vna de ne- FIotá &  
g ro ,o tradeazu l, jo tra s  de diferentes va'figoien 
colores3y de la mifma color de las ca- do a 103 
noas yuan teñidos Jo s  cuerpos, y los 
arcos -dé- los hombres y que con los no>* 
mucfiosjy varios penachos que lleua- 
uan en las cabecas, parecían bien; fé- 
guíañalos Caite llanos ,7  bogarían al 
fon de fus cantares, que eran ( fegun 
que los interpretes dedarauan) aque- Lo q íoa 
líos vagamundosefirangerosmoriran Floridos 
euqi a g u a j feramáñjáit a íiq sp esís , 
engrádeciendo el v J p r  de fus feñores, res contra 
:y C|apitailes,y auiédojoslndiosreco losCafic- 
nocido eía.|*rq^d a jpafte 1 Jan ̂ s{diu id ie jItanos* 
rpn - íurflptq en tresr pgrtes , ^  fe arri
maron a (a ribera danjanpdérecha, y  
la vanguarda ea dqüádrón la rg o , y 
a n gofio a r r ̂ me ti ó a las b a rc a sy  p a 4 
fapdp ;de largo- c o rta r lo  ;el rio al fefr 
gp;,' defeg^rof1 yna> gran raziad vi de 
flechas-, quedandp canchos Caflella- 
no? herido5,, fin que .lcs'aproucchaf-
fen las paucífadas , y rodelas, y de la 
mifma maneta padaron .las otras dos 
ñopas!; y nauegando fiempre los ver- 
gintinéSj llegaron^ empatqar.cpn. la 
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G e ò id i5
*. , 'i rv,rr Í&íniéía ¥?óyár dé las'Canoas, rla-qiial 
* Ty^-T 3Í#cmèriÒEriziéndodoriiifmò qQrpri 
^ v T t ; v ibero/ ytajiítfítríÍos òri;ósdosefqüa- 

,t \ . . \  {1 tone'ídéfTi^áddtí’iliri echer ià fe pü - 
íé ro n en  laíibbra5y ala  nochehifcie- 
rfcíri ót¿a fetriejante;acómeridà ?' pe n - 
fáridoxórieriá'-forifrit de pelear con

iti ¿ios de fürtiir a ioVtí á ftfc II a tí Os .X  o 5 Ca ftcl 1 a -

ícñTy'pékir coh elIáSj'rrcóhuínieíTeí 
los Iridios J‘déf fítiéblo Icdefa Hipara- 
■ton; los C á fteliari ó s: hallaf-ón gran 
abundancia dé comida dé todas fuer
tes , y déxámúzá* blanca, y teñida de 
todas Goiores , muchas mantas , y dU 
üerfaspieles bien aderezadas, y vn lif- 
ton de* finifsima^ martas de ocho va l

1 a ñ ot?. co 
ino peteL-
uzn c5 tos, 
Caílella"
G Ü 3t.

riós¿cfeyeñdó'qüeariia de feria bataj 
fia de m anós, yaíTaroti gente aflísca- 
noásH pctoiviéñdó que fééíbfá daño 
tía clias'das rédogitron en los vcfgan- 
tiñes1/dexánflolóXéauallosH 1 ádefeh- 
fkdé  los píaúéfíes y dé las píeles: con 
que y ua n :cdbicr tos" y con éífafo r rfr a 
cié pelear Fué ron 'ri guien do"'diez dias 
recibiendo algumd’áñó de lasbaíleílas 
dé los Cafteífaños5porque 1 o sarcábu- 
zésfe deslrizierqri para clauazon, de 
íos nanios, -porqué ya n o  eran dé pro- 
cecho jámeñdófélés q uémadócáí r t  o -1 
da la polu6ra efl~Maúlla.

Capitulo IX.De lo que ¡a Fia 
ta de íos' J  ndtcs hi & o en 
fc .g u irn ié tito , de  1 os C a l le .?

PASSEATTOS 
los r dié¿' diás;l 7

1 los liad íos ic  ti 
- ratón- fa do ta  
médialeguadc 
los ^¿alhrlla'- 
nos;y hañegan
d ó f ie t i ip rc 'v ie
roñvñqpñeblo 

peqüeñojquzgaridójquépncsiotde- 
^auarideu iamde citar cerca de la mar, 
porque 1 esparecia 3 que audan- cámt- 
nado dociert tas leguas, y mas por y r a 
vela, y peinó, y el rio yua-fíe-ñipré de. 
tcchojcchíromcién lo Id adósen tierra 
pata tomar alguna comida^y’fañarón 
ochocauallos /para que. fe fe&efcaf-

ras enlargo , y qriatro tercias dcan^ 
ch o , guarnecido a trechos con fartas 
de perlas, y dé áljofar como mauogi-' 
tos: puéítos por büéná orden.Ella pic
ea huuo Gonpálo:SUúeíVré, que fáíi<5¡ 
por Capitan dé la gente, y pareció, 
quédéuia de férEllandarte deguerrá, 
ó 'parábayles,y  porqüepúr loscarnv 
pos íe viá gente qtte fe apellidaun , y 14 
Horade las canoas áeüdia a prieíTá, 
tòrilàs tro ili peta si la ñí a ron a los C a l
teli anos 5 que fétédógieíTen, y porla 
furia de los enemigos, n ó ’pudicfóii 
ácxkiidc defampatá r los cauallos, los 
qn a 1 es io  m a ron los Iridios ,'ydcfpo jan 
dolos de Ellas, yfrériós los dexa ron yr 
por ci campó y íó¿ flecharon con 
grandifsimá fícftá„y regozijójy afái a* 
cariaron íos cauallos cóñ notable feri
ti miento de los Caftéllanos, los qú i- 
J é s figo ie ron fu v i a gè ; n ó gu a rdando 
íóslñdios con- fü Hót’á là orden páffa> 
da,íl nó diuidic&dofe endiuerfas efqiia 
dras, y  fucè d io- :qùè;vna- caràuclà ri ó 
guardando la òrdéiidè las otras fc^quc 
dò' Oc tràs mas decieripafos, y ios In- 
diòs én vn in Ita ri te cerraron coh èll^ 
^ la aborda ron-/y la s ótràs amàyfiaj 
ròn,y la fueron à fòcòrrer, y tardàtidó 
aigo,por yr contra ía corriente 5 hai là- 
ron :á Ios CàflelfarióS - defendiéndole 
còri Iris éfpadàS, riiriy àpreta dos de lòà 
Indios-qn e yà los éntr'àuàmpcfo coèt 
fócorro fc retirafeón /Uetiàndofc la 
nòàyqUc ynaporpopàcon cinto c‘0> 
Chinas de las qUe:ariiári teferuadó pa- 
fa criar,y etto-fué a lo s  treze dias de la
nanegacion. - - ......

.Siguiendo los Indios 3procurando
ocaiìon

Candía*
nos fai¿ g 
riera, v!o 
tj ime 
de.

Indios a. 
borda vaa 
buca de 
Caftell« 
no 6,
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ocafioti.para hazer "alguna fuerte. A 
los diez y feysvn Toldado temerario, 

Locura llamado Efteuañez natural de Vüla- 
nueua de Barcarrota, hombre rufti- 

ríiísno C¿ co i y grofícro, y defuanecido de que 
if: iodo* en cita jornada auia ganado opinión 
d»05* de valiente, entró en la canoa que fu

vergantin lieuaua por popa, yconei 
otros cinco Toldados, a quienes enga
itó , diziendo , que auia de hazer vna 
hazaüa , que fuellé nombrada , y para 
que los Capitanes le dieffen licencíe 
dixo,que yua a hablar al General: apar 
rados del vergantin arremetieron a 
Jos Indios gritando,a ellos,a ellos que 
huyen: el General vifto tal defauno, 
mandó tocarlas trompetas llamando 
je , y ordenó , que en las otras canoas 
falieífcn algunos Toldados por aquel 
hombre con propofito de ahorcarle- 
y ferian los que fueron hafta quaren- 
ra , y entre ellos el Capitán luán de 
Guzman, y vn Cauallero dicho luán 
de Vega,primo del Capitán deífe nom 
b re , fin orden ,ninecefsidad, porque 
no fe lo mandaron , y los vergantines 
en efte mifmo tiempo amaynaron , y  
bogaron contra el agua parafacorrer 
á las canoasdos Iridios,que con fu ño 
ta yuan eíparcidos de tal manera, que 
en vn quarto de legua no fe viaél agua 
le detum eron, y fueron algo atras, 
por apartar las canoas Carelianas de 
Jos vergantines: Efteuañez ciego en 
fu temeridad viendo ciar a los Indios 
cobró mayor animo , y fe dio mayor 
prieífa en llegar,gritando mas que an
tes , con que obligó a las canoas que 
le fegnian, que fe aprdfurañen por te
nerle; los Indios abrieron fu cfquadra, 
y fe puñeron en forma de luna,y quan 
dó vieron bien adentro las canoas C af 
tellanaSjlos dél cuerno derecho lasem 
biftieron por traues con tanto impe- 
tu,que las bolearon,y pafíando multi
tud deilas por encima fe ahogaron los 
C aftellanosy  al que fe deícubria le

fiechauan, y matauan con los remos, 
y afsi perecieron quarenta y ocho,fah dequarea 
uaronfe quatro; Pedro Moron natu- t^y ocho 
rál de la Isla de Cuba, que como gran CaiteUa* 
nadador cobró fu canoa,y en ella A l' paífó.0”10 
uaro Nieto de Merida , que como va
liente Toldado con laefpada y rode
la peleó en la canoa contra toda la fio 
ta enemiga,y IuanTerton el que echó 
a mal las perlas, porque fe caníaua de 
licuarlas: los Indios íiguieron todo a- 
quel día celebrando íu visoria con 
gran algarada , y a los diez y fíete dias 
d'efta nauegation al falir delSol,auien 
dolé adorado con gran bozeria , y ef- 
tmendo de tamboriles , caracoles, y í^losFío 
trompetas fe retiraron, auiendo ( fe- 
gan pareció) caminado halla aquel euir aíot 
punto quatrocientas leguas, y hafta la Cafteltó-*- 
inar fe entendió,que fueron poco me- no1' 
nos de quinientas.

Capittdo X  Que la flota de 
los Jndtos dexo de flgutr 
a los Cafle llanos fy quept* 
lieron a la m a r.

O S Caftella
nos viendo el 
rio tan anchb, 
y que defde el 
medio apenas 
íc defcubm 
tierra , creye
ron que cfta' 
uan cerca de 

la mar, y aunque al parecer tenia quin 
ze leguas de ancho, no oíauan íalir de
l i  JcanaI3por no peligrar,y con efta du
da nauegaron hafta el día diez y nueue 
de fu Viagé, que reconocieron la mar, nos defea 
y cd Vhá Islapoblada (porno  faber brílaróar 
en' qüe parage fe hallanan) acordaron 
de requerir los nauios,y deícanfar tres 
dias de las continuas vigilias; trataron . .-

M 3 quan-



íSs Ríftñé las, Indias Qccid.' 15^
quanto auhatt entrad o ía tierra s den
tro ? y afirmarorgauer llegado haftaías 
primeras fuentes de,aquel d o , el qual 
tenia a donde fe fabricaron los ñau i os 
diez y nueue braqas de fondo , y vn 
quarto de legua de anché,y  que con
fiderà ndo todo cfto, dcfde elnacitnien

Rio Gran 
cíe de U 
fionda fe 
pauegó o* 
chontas
ÍĈ UíB,

f. Amen an
sili de vn 
Indios los
Catite ría
nos* : ,

té  delrioauia.hafta la mar ochocien
tas leguas, que fue todo loqueemos 
Ga lidíanos entraron en Ja tierra de 
la EloridafDefpues de tres dias que ef- 
tu.uieron ¿quisieron falir de vnos jun 
cales;fíete Canoas, yua en la primera 
vn hombre ,como. Gigante , atezado 
como negro de G uinea, que dixo def* 
de la proa defu Canoa: Ladrones,que 
andays por oíla ribera inquietando-las 
gentes ? Salid luego por vna.de aque- 
llas.dos bocas defte, rio > fino quereys 
que os m ate,y  queme vueftrosma- 
uiosy no os halle aquí efta noche,y fe 
fcoluioa los juncales,y viéndolos C af 
rellanos-quede qu anclo-en quando fa
cían Canoas por entre los juncales, y 
fetornauan a elconder. E rabiaron a
Gonzalo Silyieftíey .Aluaro Nieto,en 
fus Canoas rán  cien hombres,que líe

B
 atanan diez y fíete balleílas,‘y tres'fle

cheros,porque la falta de los arcabu
ces los obligóla vfardelas armas de 
fes enemigos^en que ya eran dieftros; 
y hallaronfefenta "Canoas pequeñas, 
y  apercefcidas, embiftieró con ellas>y 
del primer encuentro bolearon tres,é 
hirieron muchósdndios, de los Cáftc- 
llanos quedarán; algún os heridos , y  
aüicndofe huydo ía í Canoas fe bofe 
uieron a fos vergafitines, y fe fue - 
roña  Ponienteenbufea de Nueua Efe 
pañajlleuando íiemp.ce a mano déte-: 

Cíftellí* cha laElorida,porque no fabian a don! 
*o»dela eftauan nilleuauan asuia ni carta' 

firí de carear?,minftrumentQ para tomar; 
*güii ,«fli el altura: Nauegaron todo el día, y la 
«rtft la noche por agua dulce del rio grande:, 
Jíueua Ef pauaron otros quince, días fin noue-. 
piña. dad3mas de q  por falta de vafijas qoue

riia remar agua cada diá. Al caberte 
quinze días.ie hallará en vnos islotes, 
a donde aula ramo numero de pasa
ros marinos, con los nidos en el hie
lo,que no auia a donde poner los pies, 
y ella fue buena, prouifion, aunque 
la carne fabia a peícado.Otro día falie 
ron en vna playa frefea, y arbolada a 
tom ar agua3y los que marifeauan ha^ 
liaron planchas de betún comò pez, 
que deuian de fer de alguna fuente.
Con efta buena dicha acordará dea*
¿Sobarlos carauelones q hazian agua; 
en eflo fe detuuicron ocho dias,y tem 
plato la pez con el grafio de puerco,q Ca 
llcqauaj y en efte tíepo no parecieron noas acd(;arg 
mas de ocho Indios, a los quales die-: zanfutni 
ronde lo que Ileuauan,y no pregunta ülcs* 
ron,a donde eftauan,porque fu defíeo 
foloera verfe en Nueua Efpaña. Si
guieron fu camino tierra a ticrra,por- 
que el N orte no los echaííe a la maqy 
porque fe detenían, a donde auia bue
na pcfquetia, porque otra comida no. 
teniatgy defta manera nauegauan ,fux 
que el que mas prefumia,fupiefte a d6 
de eftauan,fino que jes parccia,que ífe 
guiendo fieni prc’aquel viage,fi,Ia maje 
no Jos tragaua,al cabo llegarían aNuc 
ua Efpaña.

Eran ya cinquenta y tres, dias que 
auiaufelido del rio, quando feleuáto; 
vnfuriofoNortc,que (como fie more- 
auia temido)los metía a la marolas cin 
co carauelas pegándole mucho a tfe-: 
rra,bufcauan algún abrigo: fe delTcío.. 
reroluan Gaytan,y lañe ChriftouaL 
de,Mofquera,por no aucr conocido- 
el tiempo paitaron toda la noche gran 
tormenta por no alexarfe de tierra, y 
hafta medio diá anduvieron pon peli
gro de fer anegados: que vieró queíqs^ jTormét» 
cinco nauios yuan en fatuo porvnefe^  P9dccí 
tero, arriba,y aunque forcejauan por 
fegüirlas,no podían por fer el vientq:hHf>nda. 
muy rczio^haftà q p o r no tener otro. 
remédi03a las tres de la tarde boluiera.

las
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Jas proas al Poniente, y corrieron a la 
bolina, andando definidos en cueros 
con vnos pañetes, porque era tanta el 
agua que caía en las caraueia$,que ios 
traía medio anegados : vnos echauan 
fuera el agua , otros mareauan las ve- 

Csíieila’ jas y auiendo andado veynteyfeysho 
florida ras en efte trabajo , ím comer, m dor
en peli' mir, porque el temor de la muerte no 
grodeane jes ¿jaua fUgar ̂  a puefta de Sol vieron 
£3‘ * tie rra , y vn moco dbío , que conocía 

aquella coila , porque auianauegado 
dosvezes por clla,añque nofabia que 
tierra era,y que vna parte que parecía 
negra,era coila braua,y que contmua- 
ua halla la Vera Cruz,y que otra par' 
te que blanqueaua , era coila de arena 
limpia, y manfa,y que conuenia antes 
de la noche a llegar fe a ella , porque íi 
el viento los echaua en la coila negra, 
noauiaefperanca de faluarlasvidas.

Capitulo X L  Que los Cañé- 
llanos de la Florida apor
tan a Fm uco de IFQueua 
Sfpana:

O  S Capitanes de 
la carauela a dóde 
yuaelm p£0 ,q  rer 
fino lo dicho0pro 
curaro de dar a,en 
tender p or feña^lo 
que auia dicho a la 

otra carauela^y acordaró de zabordar 
en tierra,antes quellegaífe la noche, y 
auiendo vnos tomado fus armas para 
lo q fe pudielfe ofrecer, y otros marea 
do las velas,y dando bordos a vna,y o- 
tra  mano,por no decaer fobre la coila 

Vna bar* ncSra,con gra trabajo antes que el Sol 
de ios fe pufieflfe dieron en la coila blanca, y 

^  lablori acercandofe la carauela deluan Gaita, 
tierra3 *** toc^ eu tierra, y como las olas era tan 

gtades,quado la refaca boluia a la mar

quedó mas de diezpafos fuera del a- 
gua:pero boluiedolas olas a cobatirla 
la.traftornaron a vna banda 3 faltaron 
muchos al agua,y.por ambas bandas la 
tenia derecha,porque los golpes de las .
olas no la anegaflen,otros la defearga 
uarqy otros lleuauan la defearga a rie 
rrajCon lo qual preño quedó ligera, y 
cori-el ayuda dp los golpes del agua, fa 
dim ente la pufieron en feco,y la apun !
jalaron: lo mifmo aconteció a la otra 
carauela ,q  dio enía cofta dos tiros de 
arcabuz deñotra,y los Capitanes de la 
vna,y dé la otra fe embíaron aviGtar,y 
dieron gracias a D ipsporauer falido 
de tanto trabajo, auque les daua pena Otm car* 
no íaber de las otras cÍncocarauelas,y yeia da en 
acordaron de q fe bufea fíen: pero vien jjo^fabla 
dofe tan fatigados,no oíauan nóbrar a nada de 
nadie para efte nueuo trabajo, pues fe Ias «meo. 
auia de yr de noche treze,ó catorze le . 
guas por tierra no conocida, con ma- 
nífiefto peligro. Eneftaconfufió íeo- 
frecio Gonzalo Quadrado Xar amillo 
de haze t  la j ornada folo, q uádo no hu 
-uiefie quien fu efte con el: pero Francif do^y Fran 
co M uñoz natural de Burgos íe le pu- “ feo ̂ u* 
fo luego al ladOjpara acompañarle, y bufea de° 
co fus dpadas,y rodelas,y vn poco de las cinco 
m ayzep vnas alforjas a piedefcalcos «raueUa. 
com entaron fu camino a vna hora de 
noche por la orilla de la mar.
; , la,gente de las carauelas durmió a- 
quellanoche en ellas con buena guar
da yerro  dia embiaron tres quadrillas 
dea veinte foldados a reconocer la tie 
rra>con orden de no alejarfc,poríi hu 
uiejDfen menefter focorro^las dos qua- 
driUas que fueron por la coila, preño 
boiuieron con. medio plato de varro 
blanco del que felabra en Tahuera, y 
c5 caicos defqudílla de la Loza de Ma Gente de 
laga con que fe alegraron.GoncaloSil la Florida 
ueílre q entró por la tierra a vn quar- 
ro de legua defeubrio vnos Indios q ooctrado 
pefeauan en vna Iaguna,y andando co de fe hall* 
re cato,por no íer defeubiertos, vieró,

M 4 que

Gonzalo 
Quadra ■



i84 'Hi’&cfelásliitfías ^*3
que dos Indios cogían fruta de vn ár
bol, y pueftos en cerco,an*aftrando co 
m o lagartos, fueron a tomar los In 
dios^ quando eftuuieron cerca, arre- 

Gontjalo metieron a ellos,y con todo elfo fe les 
Silufftre pue vno ^adan(i0 per la laguna : el In- 
ladio. dio prefo á vozes , dezia , Brefos, los 

Caílellanos fin miraren d io , porque 
no acudieífe gente, tomaron dos cef- 
tillas de fruta con vn poco de mayz, 
que hallaron en vna choca, vn pabo, 
vn gallo , y dos gallinas de las de Caf- 
rilla, y vn poco de conferua de m a
guey , y con el Iridio bien afsido cami
naron , preguntando a donde citaban': 
pero fiempre repetía Brefos, y por ¿na 
la pronunciación alguriá vez Bédos, y 
quería dezir, que era de vn Caftellano 

Cartilla * llamado Chifíoual de Brezos. Lléga- 
ooy fe ale- -dos a la cofia hallaron la fiefta qué fe 
fe diazia conel plato , y las efcudillas ro- 
ifadeNae ta s : pero quando vieron lasgallinas, 
uaErpaña. y lo demas, dauan faltos, y brincos, y 

fe boluian locos de placer: vn C iruja
no , que auia eftado en M éxico, rriof- 
tró al Indio las tixeras,y dixo, que fon 
eftas? Refpondio, tifelas, con que co
nocieron , que eñauan cerca de Méxi
co,y leuantauan en bracos a Goncalo 
Silueftre, y le-hazian mil fieftas. Pre
guntaron al Indio,que tierra era aque 
lla, dixo, que de Panuco, y que las ca
ñuelas auian fubído a la ciudadpor el 
r io , que eftaua diez leguas, y que cta 
vafíallo de Ctiriftóual dé Brezos,y{qUe 
vna legua de alli eftaua vn Caziqrié, 
que fabia leer,y efcriuir,y que le llama 
¿ardiéronle algünás cofas,y dentrode 
qixatro horas bóluió con el C azi qué, 
y ocho Iridios cargados de gallinas, 
maiz,pefcado,y frutas,y tinta,y papel, 

yefcriuieron al Gouernador de 
Pañuéo auilandó de lo; 

quepaflaua.
c?o

Capitulo X I  /■  Delbuenaco- 
gimientojquedon Antonio 
de (¿ftCendoca hifo a los 
^af díanos déla florida^ 
y como fe disidieron , y 
quedo deshecho aquel e~ 
xercito -

Os dos que fueron 
en bufea de las cin 
co carauelaslasal 
candaron,y fehol 
garó de faber,que 
las doseftauanen 
faluo,y luego lle

gó la c a r ta , que confirmó fu conten
to , y en eípacio de ocho dias íe junta
ron todos definidos,defcal^os,cubier
tas fus carnes de carnuzas,pieles de leo 
nés,ofos,y otros anímales,que mas pa 
redan brutos,que hombres, ElGouer 
nador de Panuco los trató bien,y aui- ni£ 
fó al Viforrey don Antonio de Mcn- do^mzn 
do<¿a,yIe ordenó, que fe los embiaífc, <ja q los 
dándoles buen auiam iento, y tras efta ^  ^  
ordé llegaró quatro azemilas cargadas Me xico, 
de camifas- alpargates, y otras cofas, 
con cóferuas -y medicinas:pero ellos 
ileuauañ demafiadafalud, y los cuer
po^ bien habituados a trabajos. Suce
dió' entré éftos fortifsimos foldados, 
que viendo las labrancas, y forma de 
Veftir,y otras cofas de Panuco,acorda 
dofe de la fertilidad de la Florida,de la 
riqueza de las martas,y diuerfas píeles, 
y gran cantidad depcrlas,queauiande ^  t¡D{¡f 
xado,fe quexauan de fus Oficiales Rea joS 
les, por no aüer feguido la opinión de dos Flori 
Hernando deSoto en poblar,y ern* do8i 
biar por el rio Grande por focorro al 
Aüana, y fe encendieron demanera, 
que andauan a las manos, y los Oficia 
Ies Reales eftuuieron escondidos, por

no
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no fet muertos en efta furia.

Supo don Antonio de Mendoca ef- 
ra diícordiajy mando^qne fuefTen aMe 
xico s diuididos en quadrillas 5 y defla 
manera fe encaminaron 3 faliendo las 
gentes a los caminos a ver por mara- 
uilla tan eftraños hombres y y con tal 
manera veftidos^porque no auían me 
drado de fn primera figura9íino las ca- 
mifasy alpargates:pero a todos admi
raría la robufteza de los cucrpos3la fi
gura délos roftros y barbas defemeja- 
das^el habito de fieras 5 y otras cofas q 
moftrauan bien la hambre^trabajos, y 
miferias padecidas. Entrados en Mexi 

H iedeco,fueron hófpedados3veftidoss y rega 
dotja tn* lados de los mas ricos déla ciudad por
lo-ríhu* °^ ra Mendoza
dosFfori- que moftró animo pio5 y generofo: y 
dos. porque fe boluieron a encender entre 

eftosvalerofos hombres las rcbueltas 
dePánucOjy porque vn Alcalde pren 
dio a dos que fé acuchillauaOj el Vifo- 
rrey auocó a filas canias de todos ef- 
ros foldados^y no quifo que otro nin
guno fuefle fu juez j y porque féntian 
mucho las riquezas que auian dexado^ 
dándoles pena la memoria dellOj porq 
íiemprelosfoldados mas q otros def- 
feanfacar fruto de fus trabajos: el Ví- 
forrey los apaziguaua3y confolaua3di- 
ziendo3que breuemente queria hazer 
aquella emprefra3y los daría muy bue
nos fueldos3y ventajaSjy entre tato  los 

S o ld a d o s  acomodaría. Sucedió que andado por 
deiaFio'- ja ciudad mientras fe acabauari de ha- 
nueuo fe zer los veftidos3cubiertos de fus pelle- 
alterau, jos3vn ciudadano dixo a Diego de Ta- 

pia j q como pequeño de cuerpo yua 
muy metido en fus pieles s que le darla 
büen falariOjfi le queria feruir en vna 
eítancia que teiiiade ganados: Reípon 
diole3que fe yua al Piru3a donde penfa 
uá tener mas de veinte eftancias5que íi 
queria y r con el3le acomodaría en vna3 
de donde prefto boluidfe rico.

Eftarido ya veftidos^ vnos fe boluie

ron a Caftilía3otros fe quedara en Me 
xicOjOtros fe fueron al Piró, y orrosíe Soldado» 
entraron en Religion^y fue el primero 
Goncalo QuadradodeXaramiIlo3que cid«, 
tom ó el habito de San Francifco3y def 
ta manera fe derramó efta milicia de 
valentísimos foídados3 aparejados pa 
ra qualquiera gran hazaña. Los Capí - 
nesDiegoMaldonadOjyGomezAriaSj 
a quienes elAdelatado Hcrnado de So 
toem bió alA uanaj compraron tres 
nauios j y con muchas armas 3 ropaa 
municiones j ganados 3 y fimientes3 y 
con todo lo denias3que era neccffario 
parapoblar^fueron al puerto de Achu 
fi al pla^o feñalado 3 y no hallando a 
nadie3coftear5 a vna manOj y a otra3y 
por entrar el Inuíerno fe boluieron tríf 
res al Auana.Y el año fíguiente boluie mez Arias 
roña correrla cofta3hafta llegara tie* cortean i* 
rrade Mexico3y aN 5bredeD ios3haf- Florida, 
ta muy cerca de tierra de BacallaoSj y 
no hallando raftro de fu Genera^ bol
uieron al Auana. El año de 15 42 .faíie 
ron en la mifma demanda 3 y deípues 
de hete mefes de nauegacion? fe boluie 
ro n . En la Primauera defte año de 
r 5 4*. por fiaron^ queriendo morir en 
la demanda}haíta hallar a fu General; 
juzgando?que íi la tierra no auia traga 
do aquel exercitOjalguna reliquia auia 
de falir a la m arina: y bufeando hafta 
el mes de Otubre3que con ella congo- 
xa llegaron a la Veracruz3fupierón co 
jiio la gente auia llegado a Mexico3yla 
muerte de fu General3y con eftofe bol 
ulero eftos lealesCaualleros alAuana; 
a donde co mucha razonfue muy llo
rada de fu muger3y de fus amigos.LIe 
gó efta hiftoria a manos del Obiípo 
de Cordoua don Pablo de Laguna jía 
qual fiendo Preñdente del fupremo 
Coníejo de las Indias le dio vn frayle 
menor (como fe ha dicho3) y el Rey 
nueftro feñor don Eelipe íegundo de 
gloriofa memoria s mandó a Antonio 
Votó fu guarda joyas, que m edidle 

M $ todas
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todas eftas batallas, y hechos milita
res de la Florida, que eftauan figura
dos de colores , y fe conformauau 
nmy bien con eftos efcritos.

Capitulo XIlLQue los cofia- 
riosFranceJfes faquearo a 
Santa oJtftártatj Carta
gena en la cofia de Aterra 
Firme*

Ebacios los Erancefíes 
del prouecho que ha- 
llauan en el corfo de la 
carrera deltas Indias,

________ cada día multiplicaua
los coífarios,y falían de la Rochela, y 
de otros puertos de Bretaña,y N orm a 
dia mas a menudo que primero,y a los 
diez y fíete de Iulio defte año llegaron 
quatrcnaos,y vn patache a SantaMar 
ta a medio dia , y de largo fe entraron 
en el puerto , diziendo, Efpaña, Efpa- . 
na, y el patache luego zabordó en tie
rra,del qual,y de las naos faliero pref- 
toenfus bateles mas.de quatrocien- 
tos hombres armados de picas, arpa-- 
buzes , efpadas , y rodelas: y aunque 
efte aííalto fue muy repentino toda 
Via los vezinos de Santa Marta juz- 
gado,que no eran fuficiétes,para ía de 
fenfa,con la mayor breuedad que p.u-

Co fía ríos ^̂ eron & fabe*0ft a la campaña, hom- 
íranceíTes bres ymugeres,comeloro,j oy as,.y lo 
faqoean a mejor que la breuedad del tiempo les 

permitió lleuar. Los Eran ce fíes apo
derados del lugar, afondaron losbar- 
cos y canoas ? que, auia en.el puerto, 
porque nodiefíen auifopot la coila, 
y le faquear ó a fu placer, en ocho di as 
que allí fe detuuierotqleuantaron vdn 
dera de paz, y el Gouernador M anjar. 
rrés fue a las naos arefea^ar algunas pi 
pas.de harina, tratqfe.del reí cate del 
pueblo, y porque elG ouem adorm a
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lo quifo hazer, ó porque no tenia di
nero, o porque le pareció, que era in ■ 
dignidad, le quemaron , no fe le dan- SantaM^ 
do m ucho, porque fiendo todas las ta. 
cafas.de m adera,por el abundancia índl0s dc 
que en aquella tierra ay della} parecía ta Te rcbe. 
que la perdida no era mucha : pero hn contri 
fue lo peor que fe llenaron quarropie ¡°a5n̂ fte* 
<̂ as de artillería dc bronze,é hizieron 
gran daño en las huertas, talando bar 
baramente los arboles: y como los 
Indios de la tierra vieron eftedeftro- 
zo jalosC afte líanoren  tan mal cita
do,tomaron las armas, y los acome
tieron : pero el Gouernador, y la gen- 
te lo hizo tan bien que los m altrata- 
roüjdcmanera que no boluieron mas.

Partidos eftos Eran ce fíes deSanta 
Marta, fueron la coila abaxo a C arta
gena,a donde llegaron a veinte y tres 
de Iunio en la noche, y furgieron en 
el ancón,dos tiros de baüefía de la ciu 
dad,y el figuiente dia al alúa, lie uando 
por guia vn Corzo, que auia citado en 
Cartagena mucho tiem po, entraron Co/Tarios 
en ella, y la faquearon, moítrando el Frácefús 
Corzo la cafa del Gouernador donPe ^natrtaaa â 
drodeHeredia,y délos mas principa- natr s * 
les. Prendieron al O bifpo , y algunos 
pocos vezinos, porque la gente toda,- 
Entiendo que cntrauan nauios en el 
puerto, y dudando de que fuefíen ami 
gos,fefue al arcabuco, ó monre, quífCartage * 
efta cerca,y no padecieron, fino aque- ¿ 
üos a quien no mouio el temor dclpe fari0a frá 
ligro,ypor eíto hirieron en vn braco a ceífes* 
vn hijo, del G ouernador, que fe quifo 
detender,y el Gouernador con vna pi
ca también fe pufo en defenfa; pe
ro viendo,que no tenia remedio , fe 
fe.falio por vna ventana, y íé fue 
al.arcabuco , defde donde ordeno 
aluán  de Reynaltes, que con vna bar
quera partiefíc a media noche a 'dar a-i 
niio a Nombre dc Dios. Saqueada la 
ciudad,en ocho, ó nueue.diasqueallí 
fe hallaron eftos CofíarioSjy tomados

qua=
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quarcnta y cinco mil pefos que auia 
en la caxa Real,dexaron al Obifpo,y a 
los demas queprcndieron} y fe fueron 
a lA uana,a  donde emprendieron de 
entrar, pero hallaron tan buena defen- 

„ fa,porque fueron fentidos con tierm 
cofíics^ po,ydcxando muertos quinze Eran- 
empiecen edfesfe boluieron a embarcar fin da- 
alAuana. dejos del Auana, y fe metieron en 

la Canal de Bahama.

Capitulo X lll¿ ,Q u e  el L i
cenciado CLXCigttei DtaT^ 
Helio deSandoual,y el Vi - 

forrey Plajeo ¿Nlunez* Ve 
la, llegaron a las indias, 
y dieron principio# execu 
tarfas comifsíones.

Siedo ya tiern- 
po de hablar, en 
como vfaró de 
fus ordenes y co 
mifsioncslosmi 
oiftros q el Rey 
:mbió acxecu- 
:ar lasnueuasle 
yes:en llegando 

,‘á Cartagena elLiceciadoMiguel Diaz 
de Armendariz entendió en tom arla 
refidencia a los oficiales Reales -, y a 
•executar las nueuas leyes, y aunque 
allí huno fentimiento, comolos repar 
timientosno eran muchos, ni ricos,el 
„negocio palio fin. monimicnto,nÍ alte 
¿ación. El Licenciado don Erancifco 
Xello de Sádoual defembarcó en San 
lu án deV lua ,adoze  deHebrerodef- 
ic ano,y luego que entro en México,; 
eíViforrey don Antonio de Mendoca 
el Audiencia-Real,y otras muchas per 
fonas graues,y de mucha do ¿trina y ef 
periencia le dieron a entender,que aíL 
qué aquellas leyes tocantes a los lu 
i o s  tenían buen- nombrCj lleuauab
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muy grandes inconuenientesj le pro 
pulieron muchas caufas, porlasqua- 
les no parecía feruicio del Rey execu
tar,alómenos, lasquatro, ó cinco do
lías,de que eítaua fuplicado, y admiti
da lafuplicaciomy echando el Viííta- 
dor de ver el alteración, y defafl'o(sie
go general,que auia en la tierra co m u , 
chos clamores,y quexas vnmerfales,y. 
confideradas bien las caufas que ícle- 
reprefcntauan,delpues de auer mucho 
conferido, y comunicado con don An 
tonio de Mendoca, dilato la publica
d o  délas leyes,defde los ocho de Mar 
90 que llegó aMexico, hafta los vein
te y ocho del mifmo^ que pareció,que 
fe pregonaren porconuenir afsi a la 
reputación Real, y aísiítieron en Rea
les afsientos públicos, el Viforrey,el p^nca* 
Vifitador,y el Audiencia,conacuerdo ció de jas 
íccreto de lo que penfauan hazer, nucua\ , le 
pues la buena razón de Eftado pide, xictK 
que por obedecer al Principe, no fe le H¿ec efl 
ponga fu Reyno en peligro, y aconíe- vera pro-  
jarle lo bueno, es buena obra,-yen to- at*t ig~
das maneras cüplirfu volutad: coeíta 
publicación fe manifeftó mas el aflic- erta c 
cion,y tnñeza, délos que perdían 
fuftento,y el bien que gozauan,y jun 
tandofe el Cabildo de la Ciudad ,con fufeipitn- 
muchos principales del Reyno, y de la dum Mfi? 
-Ciudad, y confiriendo en lo que de- (tbtiuijfct, 
,uian hazer, acordaron, que fe fuplicaf- ^ ac■ 
fe de las leyes ante el Vifirador, y que 
algunos dellos en nombre de todos 
fueffen a tratar delío, y vno de los eli
gidos, que fe dezia Alonfo de Villa-- 
nueua dixoafsiiQue dcfdeel prínci- A Ioniode 
pio que fe conquiltaron aquellas nue- ua a 
uas tierras el Rey auia vfado cometer dor de Me 
los negocios,q a ellas tocauan a períb *¡£° 
ñas de fu Cofejo, halda q fe inftitnyó ef szndouaU 
de las Indias, a dode fe-defpachauart los-, 
pertenecieres al publico, y priuadoin* 
tereífe, tomado culos cafos arduos p&^ 
recer de las perfonasmasefperimeta-; 
das?yq fiepre.fe vio,qnq dieron qydos,*

antes
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s antes Trataron mal a los que por adu-
> lacio n, y codicia proponían arbitrios,
» y nouedades, y que los oficios, y hon*
3 ras fe proudan a quien refplandecia 
5 por antigua nobleza,y que tenia meri
* ros de feruicios, ó que era perfona de
> tanta virtud,y prudencia, que fe cono- 
, cia por necefíario en lo que era em- 
j pleado,y quedeíla manera fe gouernó 
» halla entonces conforme a las leyes,
* aumétandofc ficmpreel interefe Real,
’ las poblaciones, y frutos de la tierra,
* con mucha policía efpiritual,y tempo 
, ral figuicndo en algunas colas los tr, o 
, dos,y formas de gonernar antiguas có
> loslndios, yen lo que parecía conui-
* nicntc introduciendo otras, porque ja
* masfchal!ó,queeonuenia m udar,ni 
5 alterar nada de golpe,y el Fifco y na fie
* pre ayudando, y fuftentando de fu ha- 
3 zienda a losqueauianleruido , y no 
, auian alcanzado manera de viuir, con 
j particular cuydado de no imponer
> nueuos triburosy que fe pudiefien fu- 
3 frir los viejos, fin que el auaricia de los 
3 Gouernadorcsofendiefie a nadie, ni 
9 pufiefie demafiado cuydado en cenfif 
, car bienes agenos,antes fe Via,que qua 
, doelFifco tenia controuerfia con álgu 
i n o , era ti primero que fe contentaua 
t de eílar a derecho, y que con ellos tnb 
3 dos auian hafta entonces florectdoá-
* quellos pueblosj fe efperaua, q auian 

de y r en grande auméto,fi fus pecados
9 no lo impidieran, como fe echaua de 
t ver con el nueuo acídente, mouido a
* intlancia, y petición de algunos po- 
'* cosReligiofos, que conefcrupulofo 
3 zelo, y oculta ambición, y defieo de 
3 arrogarfe el Imperio de la tierra,igno*
* ranees de lo que requieren los humo* 

tes,y  calidades del, auian perfuadido
¡> si ¿ c y , que tomaíTe aquella reíblu*- 
» cion tan perníciofa, la qual y quando 
'* por otra caufa no irritara los ánimos 
3 de toda la gente de aquellos Rcynos,
» finoporfaber3queenlasjuntasá don-

Indias Occid,
de fe auia hecho, no aula internenido 
nadie, que hunieíTe viílo los trabajos, 
hambres, peligros, y fangre con que 
los Conqniíladores auian comprado 
aquel Imperio para la Corona Real 
de Caílilla,baftara para ponerlos en la 
gradcfefperacion en que fe hallauan, 
la qual era tanta,que ellos porel ferUi 
ció del Rey, teme robos de algún efean 
dalo,no auian podido efeufar de repre 
finta rio, para que fu Señoría confide- 
raífe bien,fi conuenia apretar aquel ne 
godo, fin o dar lugar a que lo que no fe 
auia hecho en las juntas de la Corte,a 
donde fe establecieron aquellas leyes 
fehizieííe por medio de perfonasem- 
biadas por aquellos Reynos, que de
clararen al Rey lo que conuenia a fu 
fe ruido,y le fu plica ífen, que de nueuo 
lo manda fíe mirar. 3

El Viíitador,como era cuerdo,y gra Magni ti 
Letrado, refpondió blanda,y amorofa tterattfy 
mente, ofreciendo, que de buena gana eradit/yi 
pcnfar¡aenloqueieleproponia,y al- r/ fríeriia 
cabo conociendo, que fegunera ma- 4PPê Al,m 
yor el numero de los que eítauan en 
defcfpcracion , que de los que fe arri- 1tí8i«íi.j 
mauan a la paciencia,era impoíiblc, 
que aquel gran fenrimiento dexaífc de 
rebentarcon alguna granfedicíon , y 
que era bueno gozar del beneficio del 
tiempo, y diferir el mal, porque en ta
les cafos la dilación es prouechofa:pru 
dentemente fe conformó con el pare
cer de las perfonas mas granes,y cuer
das , y en efpecial con don Antonio de 
Mendoza, quedefde quefefupoeftá 
nouedad en NueuaEfpaña,procuró, 
honrando,y tratando bien a todosj co 
m o cofa ncceífaria para todo, pcríua- 
dir, q no fe de fe o fia fie dirq el Rey (bie 
informado de lo que conuenia a fu fer 
uicio) miraría en el riegocio cóforme a 
fu gran prudécia,y pondría el remedio 
conuiniete$y fe refoluio,q en nóbre. de 
los Rcynos de Nueua Efpaña fbefien 
al Rey los Erouinciaies délas ordenes

de



Década VH&fficó.- V IE
de Samó Domingo^San Brancifco^y': 

. San A gtíftíüj Goealo López,y A lón- 
prrcarí» ■ lo de- Villanueua por Procuradores, 

^  para fuplicár de aquellas quatro,o eim 
Nj , ^ iue eo leyes que'tocauan a :Ios Indios, é; 
vitnea ai informar de las caulas porque fe deuia- 
fo>f- re formar,y que entre tanto no feexe-; 
jifffirxt cnraílenjy que-TdlodeSandoualen- 

id ilíen - tendíefié en fu vífita,y en Jo demasto- 
niHS C,if- cante a fu comífsion, conque fe.foíTc- 
tmnprx gb la tierra, y prudentemente conce-; 
f<fhts, 6o ^ 0íp0r ja necefsidad-,lo que no podía,; 
no m'¿gis  ̂ jq yíforrey Blafeo N uñcz Vela co, 
quJcóceC- a nauegar .a tres de Norneni-
f.mrssTa. ’ bre,dcfde Sanlucar , y adiez de Enero- 
u¡m. déífo-año llegó a. Nom bré de D ios,y 

halló gente del Piru,que fe venia a C af 
tilla ̂  y porcj tuuo relación,que traían 
cantidad de dinero de Indios vendi
dos; y echados 3 m inas, comunicó. 
con1 los Oydorcsda cédula Real , qué 
lleuaua,por la qualfe le mandauavque: 
caíHgaQc a los qoc< huuieífen echa
da Iridios a las tmnas.j aunque los pa
reció,que por-focar a tantos,no fe po 
día exccutar.Auiendo.bicnvífto,y con 
íídérádo la cédula dixeron, q conuenia 
q los Alcaldes de Nombre de Dios,em 

. bárgaffen aquellos dineros a inftancia 
del Viíbrrey} y afsi fe hizo con vniuer- 
fal ientimicntó y y mal coníejo , pues 
patee-ia, que ya’-aquellos hombres íe 
hallarían fuera del Piró, fe pudiera difsi 
irírilár con ellos ? y no dar lugar a que 
Cforí-iefTe la voz;, que.defperró los hu- 
ríí&fés1, y auiuó las pafsiones antes de? 
tiempo . EIYiforrcy. hecho efte em 
bargo ■ paífó a Panamá a donde halló '

" al licenciado Ramírez' de Quiñones f 
ü y d o r del Audiencia.de los Confines, 
qiie reíidia en-la ciudad de Gracias a 
Dios,que toiiiauarefidencia a los Oy- 
dóres de Panamá : el qualdixo al Vi- 
fdrrey, queeftauainformado , que en 
aquélla tierra auia muchos Indios de 
Jás Prouincias del Piró, y porque el ef- 
tau i muy ocyp^dOjle íupücaua ? que

para cumplir con la prden del Rey^ 
qué mandauaVqné todos ios indios" Vl^ rreT 
que cttauan fuera de íus Prouincias-íc íos indios 
puíiefíen en libertad, para que pudicf- bu® luán a 
fert boluerfe aellas íi quifieífenq los fuitierTi* 
man da (le parecer, ante; fi, y que orde-: 
naife a los Maeftres dejos nauios cm-; 
batcaíTen a los queLe/quiíieírenbol-;’ 
uer.Eí Víforreylohizaáfsi , y mandó;
Xietiar alP iru a, quantos ’dixcion qüej 
fé querían bolucr, .que,aunque la ordo 
eram uy juíhqlá execucion fe juzgó,; 
que lá .pudiera, efe ufar en ocafion tan 
peligrofa , y cita fue la- fegunda caufa 
que alborotó los ánimos de los del Pi
ró,y/auiendofe en tendido en Panamá^ 
que las nueuas ley es fe fabian en el P i
tó  ", y que fe ponía diligencia en traer 
Jos Indios en las:minas a antes quelle- 
gafieel Yiforrey3,concIzeloderem e- , 
diar abafos fe embarcó luego, licuan
do configo el folio Real delAudien- Víforrey 
cia.dePanamáj para.atienta? la de los 
Reyes, y dexó orden a los Oydores, mimipara 
que otro dia íe cmbarcaílen, y Je R- clpirú, 
guidfen3y con buen tiempo prefto lle
gó a Tumbez,a donde fe detuuo algu
nos dias, aguardando a los Oydores,y 
allí fupo, que la tierra cílaua alterada 
con la nueua de fu yda,porque fe fabía 
lo que auia ordenado en Panamá , y 
Nom bre de D ios, fobre el embargo 
del dinero, y buéka dedos Indios, y ef- 
tando cenando (por foflegar a los que 
allí eílauan)djxq,que fabia el alboroto 
que auia por lacxccueion devná^cedti 
la que tenia Yaca.de C aftro , para qui
tar los Indios, y haziendas a los queq- 
uian traydodpdios a las m inas, y que 
pues Vaca dé.Gaftro üendo Góuerna- 
dor lo auia hecho, no penfaua execu- 
- tar nada hafta dar cuéta al Rcy,pa- ^

: r a  que proueyefíe lo que fuef-.
, . . fefcruicío.
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1 K K T H A S  Ello
páfíaud^Píañ oiféO déi 

^Cátüafai'{qtic COibO¡ 
*íeha dicho faliodéf 
^GíriíbO io n  licencia' 

’-de'Vata de G afleo)! 
attíallbga db dlos K eyt^y y do apofab 
ehVafa1 del Tcforcro Áioofo Riqucb 
meiy'au icrido dado las’ cartas de -V aca
de Cabro en e l1 Ca bildb^rópüfo la-Vrií 
Tidád que refú í tafia! a tó lo s  dé' PaVern - 
da a ‘ Ca fti 11 a 3¿ irifoibí Sí déla in jufti’ci i' 
dé acudías nücuas lcyé^y désíbíbicio1 
qúe cón eílaséí ÚéyídÉé'biá^ Xos det 

BnUcin • ¿  egi míen ró íe telpóndíérOn ̂ que pü es' 
dad deles VacadéGaftród’bísiá̂  qué feriapreftO' 
Reves no los Reyes,, y el éráG outn íadb iba  -
jornsdí J- fíalo que qUífíeñben IfégandOjCn lo 
Caiíillade qué’tocaba ¿darle! podefcés paraque 

ed CáflillaVRrantifco de 
* a Cámaiaí muy ÓfrndidodélfOjjiizgam 

do? que fe íe áuiá dadoéífareípuefta 
por tenerle erv pocó—detcrniinó de 
ágúárd át a Vac¿ de G ¿ftr09- al qualem 
partiendo Franciféb de Cátuajai del; 
C u¿co> hablafóri Üdfpáf Rodríguez- 
de Carüpofr’édóñdéí j Iban Velé# de 
Güeuara s Herbando M ádiicao3 Cer¿ 
n iéao3 y otr oá9perfti¿diebdole5qüer íe> 
mantuUieífe bh él gobiérno, y rio le 
dexáífc^que tOdós lédCbdíriam Vaca 
de Caftro réfpóndiOj 'qtíé éláUia deteí- 
minado de y t á íósRéyes j pata efpe*( 

^evac*de rar la PCrl'oíl:1 qriéél Rey tm biaüa,y 
Caftro* 4 ¿umplir fus mándatriibfito^y luego 
no dfxc dio orden en fu páttídá* Algimos emu¡ 
el Gouicr JqS dkV aca dé Cáftfó diXérOfi5áüii 
n0’ eícrito a Gencaló Rifrartój que fe d o
Boiuiosdi claráÍTe por- Goneriiadól .general de 
Vaca de ̂  Jos Reynos def Piro s y que cafando
S tfcñ tri con *~u vendria’ a Caftilla, y pro* 
tj, duraría que fe le dieíTclaGouernaciou 

delK ueuo Rcyno de T o ledo : pero

eíhc carta nunca pa reció} ni fe hall ó ̂  
ni muchos lo creyeron: Porque éntre1.Csit^ 4  
la sq u e  íe tomaron euGonqalo Piza- 
rróyfe hallaron!algunas de VáCa de íroslo 
Gaítró^en queleordenaua^quereeftu- z*rr° qus 
uieíFe quedOyT no le mouielTeu los com^ e<* 
confqOs 5 y alteraciones'de gente in* 
quieta^íino’ qu e dexaííe .al Viforre y lie - ,- 
gar^y hazer Ib: qtt.eel Rey le mandauav .
* É>bídé Tti mbe2r el Vifor rey eferi ̂  

rúo a*las ciudades de latí Prancifcoidef - 
'Qibto , puerto V-k!jO,y Guayaquil. ': 
awfarido defuÚegada^y del deífeo que 
Ileuaua dé mantener a todos en juíH- 
■ciâ .y q eñ eñándo en los Reyes  ̂fe af-; ®kfco Na 
fentariá el -AbdiCricia Real , para dar 
fatisfacion a los¡que fe hallaílen agra  ̂Tumbez* 
niadoSjyptoueyo algunas cofas^quej31” 11̂  
nbdicron.fátisfacionj no porque füjef-.- 
fenin j üíla¿}lino.porque la libertad te
nia entre los hombres de aquella tie
rra mucha fucr^á j los quales por eftô  
aborrecían yá elbombre de Viforréy^ 
y les pefaua.q. entraña con voz de ha- 
zer jufticia con feueridad, y no falto 
quien aduirtio al Viforrey^que míraf- 
fe que las determiñacio’nes publicas;Gétc dd 
no auian de mirar íiepréal pro aecho 
y  poi lo q podíafaceder, por todas las 
vías fe dauanpricffá en enriqueícrfe^y mente, 
poreíbolos mandamientos del Vifo^ 
rtéy .cuya fuítancia era  ̂que no lleuaf-, 
fen tributos dcinaíládos a los Indios^ 
que no leshizielíen fuer.ca^ni mal trae 
miento^ otras CofaS5 que como eran 
reformación de .eotcelTos5les dauan en 
roftro por lo m¿l que fe dexa la coftu ; 
brc. Salió’ElafcOs Ííübez de Tumbea; 
para la ciudad de Sá Miguel^y por dar 
cxemplo 3 no pertóitiosque deudo fu- ^euzy ̂ “crt 
yo5ní cofa fuya bargafle Indios^y He- *xempio- 
naüa fu hacienda; y baftiméto en aze- 
mílas con gratt coila  ̂y, porque era 
impofsible efcufarlo; por entóces dif- 
íimnfo5qüc loscargaflfen eon mode* 
ración no permitiendo: que paíTafícn; 
de vn Tambo a otro .̂ y que íe Jes .pâ

gaífe



D ecada V I I .Libro Y II .
gaífecíertataíTaque Ies pufo concer- 
tada por jornal con los Indios con 
queyuan contentos y aliuiados.,Lle
gado a ’San. Miguel y halló la ciudad 
muy alterada ■ porque los que auian 
paffado por ella 3dezían 5que Blafco 
Nuñez entraña ahorcando:pero fíen- 

¿laícoNu do alegremente en lo eftenofíreccbi- 
Poc Viforrey^ós foñegódizicndOj 

5ad de Sá que fuplicáfíen de las ordcn&ncas, y el 
Miguel, .mifmo ordenó la fuplicacion para a- 

quíetarlos: pero a los que le áconfeja- 
uan^qucfurpcndieíTe la execucion5dc- 
■zia^que no padia^porque era embiado 
para aquello5y aunque Je dixo^que có- 
lideraíTc la calidad ;dc los tiempos dife 
gentes de lo que en Caftülaíe juzga- 
uan3 afirmó^quefindilacion^niremif* 
fionloauíade cumplir como al Rey 

tyf?rga lo'auia prometido. Acudieron a Ja 
e¿* ciudad algunos Caziques,y.pidieron 

éitione h1 gentequeeítaua en feruicio délos 
forüpr&- Caílellanos?y mandó dar la libertad a 
fentiü, né dos que fe! qüiüeron yr5y dixó:alosCa 
isnotMtio ziqu¿sJque la.Y.olantad del Rcy era re 
mbu$ qc-merlos por VáílaJIos^y no porefcla- 
cufio de -, uos  ̂y qUe a ^ 0 ^  Caftellano diefíen 
r«>. que vfafíen depefo y
1-4-í*n*3. racdiday;yqiprque’ Alonfo palomino,, 

que alli eftauajauia fído Tenicntede 
Gouerfiadorjjpara.cumplir! cón. la or- 

E tafeo Na -dériant^ que mundana 5qud.íhpufieí'- 
ficzdi h* fot en. la C orona los Indios que te- 
btftad.a njan losTenieqtesde Gcuernadores, 
os n iQ̂ ' m andó, quejdandó Aloníb Palomino 

fianzas de ,-aiéudir con los frutos que 
lleuafíe delosíludios q tenia^fe.los tu- 
;ififíe,hafta tan to  que el Roy;decíaraf- 

BlaícoNu is la  duda queauia en efto.jpórqueel 
bez toma ¡entendia^quó efta ordenan^afño.irra- 
ti^clnu tílüíl f o °  de lós ¡G Quema doré s*;y oñ- 
ifittrpreca cíales' Reales a-.queRenian. ^Marros , y 
fioq de la .eran propietarios de los O ficios d yno 
¿ ' “ner de los vezinosdela tierra, qu.eferuian 
Indrosioí dos dichos ̂ oficios .por impedimento, 
yficiaica q aufencia.delós oficiales confu.füf- 
" lcs' tkuciónjyáfsífu^ que el Rey-mandó

defpues declarar cftá ordenanca? co
m o  Blafco Nuñez la entendía.

Capitulo X  V I, Que e l Re- 
pimiento dé los Reyes em* 
bio a 'vifitár a IViforrey,y 
que Vaca deCaílro desìi 
z¿o la gente que tenia t y j i Á 

fu e  a los Rey es,

N  Sabiendoíc 
en los Rcyes^q 
el Viforrey ef- 

. tana en la tie
rra, nombrar 5  
en el Regimten 
.roa lF a to rllla  
Suatezde C ar 
uajafy aDíego 

dé Agüero Reg idores j.y a Juan de Bar 
beran Procurador de la ciudad, para 
que fueífen a vi fita ríe, y con ellos fue
ron Pablo de Menefes, Lorenzo E (ta
piñan,-Sebaftian de Coca, Hernando Lacioííad 
■de Vargas,Rodrigó Nuñez de Prado, de ios Re- 
y o tro s j  fray Egidio Rcligiofo Domi Jactara* 

. nico que yua para.el mifmo efeto-em- Vifoney« 
biado.por elObiípo del Cuzco do Ge 
ronimo de Loaifa.Enel Apoíento de 
■lasPerdizcs.diez leguas de 1 i  ciudad de - 
los Reyes toparonvnm eníagero, que 

: dixo licuar defp adiós ;del Viforrey pa
ra Vaca deCafiroy paralaciudad5y;el 

: de la ciudad abrieró¡y hallaron v n tra f  * 
lado (Imple del tituló de V ifo rreyy  

; vna. carta para;-Vaca de Caftro  ̂or
denándole ,queho!víafíe mas dei dar 
go^y que .íe fueífe. adoS-Reyes  ̂ f  a 

i la.ciudad efenuia^quede admitiefiéii 
;.pórViforrey. 'Parcelo a  los dos Re- 
■. gidóres que Parberan-boluiefíe a áos 
- Reyes ■ para llcúa¿ aiqlb de lo quede 
.•dctcrminafíe j y/arfiendofp juntado

I



..H ift'delaálnáías’GcciH.
La ciudad Teíorero Alonfo PLiquOlme , y el • TJador  ̂yemraífe firreíía; ar do mié CO 
^ e s ° d a  Veedor ■ Gareía■ de $aucedo.Iüan de .m oa per fon a delGobfe j o ¡ de 1 Rey, & 
de ad mU León , Frandfco de Ampuero, Nico- le tendría el deuido refpeto. Ulan Sua -
tir aivifo jas de Ribera el Moco Regidores ,y los Tez^yDiégo de Agüero llegado a G ud- 
v n l r ^  AlcaldesPalomin.o'y Nicolás .de B¿- o ra ; pueblo diez y ocho'kguas délos 
pe proui-^éera el Viejo, y auiendo diferentes pa- Rey es,a donde les dixeró algunos Caf
üoo. - SfeCeres fú tare rece bit al V iíorrey} lia- rellanos,que el Viíbrrey quedaua cer^

vmaconai Licencia do; Efqnibcl , y por cadcTruxillo^y que yua quitando In 
fla  confejp. le admitieron , aunque la dios , y exec atando las miéuas leyes, 
’pfouiíión erá limpie, y el Licenciado Ulan Suarez moftró pefádñbre dedo,. 
-Sfquibd fe-fue luego a Truxillo a jun- - yDiego de Agüero dixo,que no quería 
tarfe con el Vtforr,ey? y los Regidores pallar adelante, y q íi.clViíorrey le a-
dieron auiíb á VacVdc Caftro de lo cj nía dequitar los Indios,qTelos qnitaf- 
paila u a,y le embiaron fu cartaiy elLi- de luego ̂ Iqual y na, caminando, y dan 

"écéiado de la G gifl^rqué"én loSReyes d o a entender a los'Indio síjue no eran
■eraTeniente deVacade Caftro,fé fue vafíailosdc otros finó del Rey, y que
.a el,y luego fepfégonólaprouifion de dos tributos que aüian ‘de pagar ferian 
-RiafcoNuñez, dieron la vatá de Al- moderados.LlegadoaTauxilio le reci 
guazil mayor aduande.Barberan,eo - fiaron con Palio yeftidos los Regido-
; fa hecha mas por efduyr a Vaca de res degrana.ELFaror Illa Suarez,y los 

Bn Jaeto ̂ ^ftrQ^penfandoxÓ' cito adular a Biaf /otros Gaualleros defde la barranca fe 
Reyes tra: cóNunez;mas que por razo mnguná, boluieron, luí querer llegar a dode el*
tan de ef-t pues el poder de Vaca deCafírono cef irauaoLViíbrrcy. . 
^ J J ’̂ ^íañajhaítalapTpfenráciondelospode- VacadeGaftrorecebidalacartadél 
tro* res Rea les originales de BlafcoN uñez. Vjforrey^y fabido qúeeftaua admiti- 

V aca de Gaftro^aunque fueatonfe -tido enlps Reyes,' cóhfrderaua, que el 
jado de yrfe a embarcar al puerro de mal ánim óque feauia‘conocido que 

■ - . : .Arica, y no veríé*conel Viforrey,no contra élmcftraua,ydam ala volñtad
qiiiío fino yr a los Reyés,Ueuando co* .que en agüella ciudad ..algunos princi- 

i figo el artillería,armas , y municiones pales le tenían,le pondrían én peligro,
que auia en elG,uzeo, y alguna gente, -aliéde dedo que perdía ‘dedil-dignidad, 

:,yaüque fobreeñohuiio varios difeur- y éoatódo effopdr noFaltar a lo q dé-
ifos cl lo hizo',,porqüe eonocio la? in- uia,determinó de entrar en la ciudad, 

Vsca de: quietud de lá g e n ^ y  quan alborotada y verle con el ViTorreyj entender que
por/faed c^ auaJ  quifo quitar la ocafionde vá- ^ordenes llena uá del Rey para el, y aun 
la gynte.y l^ríe dellaJenél aitéracion/queíemia q que auia recogido aquella gente, y fe

auia porque fiempre co * auia arribado, como'. qhienibien fabia
co: méqauan los ruptores en el Cuzcótén los hum os.de GóealoPizarro yla mül

fC^uamanga fe le allegó' alguna gente, ititud de cartas, y ofrecimientos' que dé 
defde donde paCfó:á.Xauxa,y allienten todaslas partes del Píru'le acudían,lia 
dio del Licenciado-de la Gama, que! el -mandóle Prote£lor, y- defénfor defar-

- Viforrey eftaiiaenél-Piru. y  quq le a- mó.ydfeQ)Ídio la gente, refemando a- 
■ uian rebebido en .los Reyes , y Iue^o quclioparaquicn tocaua^cfera el Viíb
- defpachó a Pero López fu fccretario a rrey,y embió el Artillería; a Guamafr- 

Vifitarle,y recibió carta de la ciudad de ga.Eftaúa con Vaca de Gaftro Benito 
ios Reyes j en que le dezian,quedertá- -Suaré2 de Carua jal ■ héráiano del Fa-

; waírc *a gente,pucs-ya no era Gouer- to r -Ulan: Süarez,y ̂ ilHe'llegó vna cat 
• ta

Bn truTi*
lio r.ícibé
o! Vito 
fre tonpt 
lio.

Vaca dfi
Caftrg d£ 
tetrtii'd’s 
'de yiílos 
Re yes
Vcífe'có el 
Vdorrey»
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ra defu hermano,en.que le dezia, qud 

Carta (Je pucsyano auia remedio , fino que les 
y¡ianSoa aüjan fe  quitar los Indios, efpecial- 
hermano, mente a e l , com'ü a Oficial Real , que 
priocipi° luego fucile a los repartimientos,y ia- 

la mal» en fie rodo el dinero que pudicíTe para 
ene« eí,y y ríe a Galti!ía,y con eirá carta yua vna 
ei vifo» dexacion, que el Fator haziadefus re- 
r(Cí'* partimientos en Rodrigo de Caruajal, 

Gerónimo de Caruajdfiy luán Váz
quez de Tapia. Benito Suarezkyó pu
blicamente efta carta^uc de todos fue 
oida con drfdcn y rabia : aunque los 
buenos bien entendieron, que aquel e- 
ra vn mal exemplode vn Oficial Real, 
que dcuieta fe td  primero en obede- 

. cer los mandamientos Reales, y Beni
to Suarez luego íe partió, a ex e curarla 
orden de fu hermano y efte fue el prin
cipio de la mala voluntad del Viforrey 
con el Fator.-porque Antonio, y luán 
deLeón leauiíaró delio. Vaca deCaí* 
tro con poca compañía fe yua a los 
Reyes, y pareciendo , que él Cabildo 

¿e no auia hecho, bien ,en admitir al Vifo- 
Cittro trey porvn limpie trallado deTu titulo-, 
quiere en- y que deuieran ver los poderes y defpa 
mren ks cbosqñginales que lleuaua,y que pre- 
moGo’ucr fePtandolosprefe'ncialmehte,como íc 
cacior.f q deuierd hazer, fuera^dipitido,y o.hede 
ne cfi*£i T  fiu ep°f ranronoauianefpira- 
lle^omo do fus poderes, crnbió aj Licenciado 
«i. ’de-la'Gama que era erí aquella ciudad
I)um res fu Tedien te,y en lo fiecho no aula có- 
Qw&fut, Rut id o , para que. boíxfiefic a tom arla 
/hjj/  e(T v¿ra,yéxercirafiefñ oficio,-y éfcriuioa 
focij rué nauchos .defus amigos, y a los que no 
jottun*, cran fobre cfte cafo proenrando en fiti 
/fá fi c¿- de entrar comq^buefiqadqr,y que co 
Jas ¿ilur, -ijio.tallje hallaífeífi fa.Cindadel Ví.fo,- 
juhtítide .rpey-a quien lu |gq  |¿ufijefqeftas fifiéí-

3; U____  ,
fxuUtim 't05-y Ubertade^eabablar contra VaGi 

de Caftro^deíqübricndofe algún - -i 
Scot. nos aufi.'ante's fe le hu-

» * * *  ■■ ■ ¿íiífiiam  ;•  ' : r :

*95
C  apitulo X  V i l: D el albor o* 

to de la ciudad de Areqta* 
pa ,j que Franci[co de Car 
naja ¿procuran a vcnirfed  
Car tilla,y c¡ Vaca de C af
ir  o entro en ¿a cuidad de 
los Reyes*

Vando AlonfoPalo- 
mino,y don A Ionfo 
de Ribera fueron al 
Cuzco, á reprefétar 
a Vaca de Caftro el 
agrauio de las nue- 

uas leyes de parte de la ciudad de los
Vcca de

C e (tro ^Reyes,con liderando, q feria lo mifmo 
en lasciuiadesdearriba,embióaTo* eferiue a 
mas Vázquez co  vna carta de crcecia ci jda.
fuyaa laciudadde Arequipa,y le orde 
no ,que de fu parte diíclfe,que ni por 
la execució del Gouernadoqní por las 
nueuas leyesfe alreraíTeiqni hiziefie no 
úédad,pues que el Rey admitiría la fu- 
phcacio dolías,y que para elloembiafi 
fen Procuradores a los Reyes. Bailó 
Tomas Vázquez en Ja-IgJefia mucha 
parte de losvezinos,y dio la carra,y de
claró fu comXsiomy moftróvn traHa
do de lasordenan^as:fue tan grande el 
mommiento de los ánimos de aquella 
gente,que lo que dezian , era fuera de. 
roda razón ,y con eíL fuña fe tocóla 
cápana,como fi fuera recogiéndolos Alrer=cl5 
para algún hecho de guerra,y vn vezi- ric Area ií 
no llamado Miguel Cornejo,cocí traf ea»onr 
lado de las leyes íl* íübioen el pulpito, 
yen prefencia de* todo el pueblo, por
que todos auian acudido al toque de ^
la campana, leyó las ordenan cas, y en ComLo" 
llegando a la que dczia,que por muer- át^ra alo» 
té-délos Encomenderos los repartí- _
nfieñtósfe vrtieífenala Corona Rcal  ̂ £1'1I?a' 
dtxo, a grandes vozes, que tal no fe 
aula de confentir, fino perder las

N vidas



vidas antes de verlo exceptado, y-lo 
mifrno dixopór las otras que le pare- 

t , clan riffiirofas. fue grande el ruido ,y  
genera! el.túmulto, y tqdo.eralolpiros, agra
ce! Pirü u ios, qiiexas, amenazas,yfentimlen-
por las to y andauatícotnoatforribrados dif- 
uuenas le* ’ J . t 5
y es. cürncndo de vna_parte a otra, llaman-

dofe defdichados ,y  lo mifmo eraCn
todos los otros pueblos, adonde fe te *

Zrcn>ehe- nia noticia de las ordenancas, y loque
mensltch peor era . que tratauan, como aman
uerb¿ o- cle defender lo que llaman a n fu póf-
nnmtpnn k fsíon y aue ocafion anian de tomar 
rí/£U ta- U\ J A paradlo,
jionem n o t a n a f e o  de Caruajal Vifto,que 
pratermt En los Reyes no fauoreciah fu veni- 
tit. Scot. da a Cartilla, como lo auian hecho en 
3 i.ana.1. elC uzco 3 como hombre de gran dif-: 

cm-fo,conocia las inquietudes, queen 
trancifco aquellas Prouíncias fe aparejauam, y . 
dcCarua- como efearmentado de otras tales, 
dóVonoci procuraua de qiialquíera manera falir 
ivúei'ico di de aquella tierra, y quifiera fe embar- 
los rumo- car en qualquiera nauio,pero todos 
r^prccu * J°s -tenian embargados las juílicias,^ 
rsU no hada la llegada del Viforrey, por lo 
híilarfccn qual,no queriendo hallarfe prefente 
cllos* á ella, por la dtfpoficionde los huma* 

res, que corrían,y en todas maneras 
embarcarfej determino deyrle .a, la 
ciudad de Arequipa con fu dinero,pa
ira embarCarfo allí, adonde tan poco 
halló embarcación. Entrado Yaca de 
Caftroen los ReyCs,.fe apofentó en 
cafa del Obifpo, y por momentosRe
gañan nueuas de las .cofas que hazia, y 
dezia el Viforrey, hazicpdolas la fama 
mayores de lo que'erartj.y aumentan* 
do la ira, el aborrecimiento, y la pefa- 

Aft-epen- i(jumbre. y a eftauan arrepentidos de 
i4?sdei,Pi. aüerle receñido por Virrey jdiziendo, 
rú, pora, que no deutCran re lio car a Vaca de 
f f ! re“ " Gaftro, mecharle de fu pofíefsion por 
forre y, -vn limpie ^rallado de, la patente de 

~ Blafco ,Nonezvel qftal tampoco deT 
zian , queauia decxecutarfu oficio, 
fin auer primero afrentado el A lidien-
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cía * como el key lo m andan a, yhá^ 
blafon a Yaca de Caftro , el qual di- 
xp -, que la junta que auia hecho de 
gente, no fue fino para tener en freno 
las Brouincias de arriba, viéndolas t3ti 
alteradas, y que vifta fu carta , y la del 
Viforrey, la defpidio ¡ y entró en a- 
quella ciudad, como auian vifto, que 
puesellos auian (ido tan. fu pitos en no 
dar lugar, a bufear el remedio al fer- 
uiciodeiRey conuÍnienre,yafupro- 
uecho, fuya era la culpa. Los Regido
res, juntandófe en Cabildo,embiaron 
a fuplicara Vaca de Caftro, fuelle a el, 
porque le querían reftituyr en el go- 
u ierno , y tratar de lo que conuenia al 
ferüicio del Rey i Refpoudio con m u
cha conftancía, que el era Gouerna- 
dor,haftaquCno]ecQnftaíTenÍos def* 
pachós en contrario del R ey, y que 
ellos fuellen a tener Cabildo a fu cafiij 
y aunque huno replicas, íiempre eftu- 
uo en efte propofito, y aun de caftigar 
a algunps.jpero yaeftauanlas cofas tan 
adelante, que.tuno por mejor confejo 
el diíimnlaren aquel interreynoi

Capituló' X V llL  Que el V i- 
forre y falta de Vriíxillo^ 

para lo s^ éyesy  que (fon- 
¡ calo cJPi^arro con animo 

de rebelarfe fu e a l C utj- 
co , y tó que allí inten - 
tO. .........................

‘G auiedo:parc 
j c ido aVaca dfc 
¡-Caftro • qera
-dignidadfuyá,
■ *yr al Cabildo, 
interjíniendO 

hen cóforhiar . 
• a los Regido* , 

res con e l , doñ;(3 er’o'áimo de Loaifa ■
Obifpo

?54í

R.cfpu;fi 
ta de v'act 
de Caftro 
a los de i* 
ciudad de 
loa Reyes

Replici
de Vac* 

Caftro 
a los de!a 
ciudad dfc 
los Rcyci
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Obífpo de la ciudad , ellos Ordenaron 

vaca de cierros capitulos,y los embiaron a fir- 
Clítra^r° mar a Vaca de Catiro, el qual conani- 
mar'capi-**m 0  genecofo no folo no quilo peonar 
tulô que losantes dixo , que ni el firmaua tales 
mtííi de capítulos, ni ellos, que eran inferiores^ 
aTcifadS- fe deuíeran atreuer a propoherfeíos, y 

coa ello cefiaro las platicas delGabil- 
Mígnt- do con VacadeCaftro.Bíafco Nunez 

nmus <e- jfe diana en la ciudad de Truxillo, ya* 
gre (t m hizo con Diego de Mora , que auia 

fe^^°Teniétede Gouernador,Io mif- 
m. S co t . m oqueen San Miguel con Alonío Pa 
49,4/1, i. lomino , y rambien con Alonfo Hol- 

guio, y dio a entenderá los Indios lo 
q auia dicho a todos Jos de las tierras, 
por donde auia paíTado, y Tupo mas de 
propoíito las alteraciones de la tierra, 
y que fe platicaua en los Jueyes , de no 
reccbirle,por lo qual los que le defíea 
uan,folícitauan lu llegada a la ciudad. 

Blífcolíti Partido deTruxillo hallaua en el cami 
T I  ^le no aleados los batimentos y le ponían
dcIYüXi* J . ■ r  ,j¡0i temores, que le querían matar y en el 

Tam bo de la Barranca, adóde halló a 
Jos Caualleros,q falieron de los Reyes 
a recebii-k^que le eftauan aguardando, 
le dixeron, que auia llegado allí el Ba
tor YUanSuarez , y que auia dicho al
gunas palabras efcadalofas.y en la par- 

ín  cono- te , adonde Je ama de ademara comer, 
c; los ru- hadó vn reculo quedezía: a quien me 
mores de yinierea quitar mi hazienda , quitarle 
hriirra« ¡̂ c la vida, y aueríguofe quien lo auia 

pueílo,y quando: y el que le pufo, dixo 
en fu prefeneia vn gran defacato,tuuo 
le preío,para hazer ju Hiela del, y man- 

BUfcoNu dadoconfeífar, y porfer vezinode la 
óíz Tere*- tierra, y deshazer la opinión que del fe 
difiTiuia tenia rigurolo, le perdono, y humo 

igran quien le dixo,que los rumores andaua 
defacato, ran viuos, que aprouecharia poco a- 

quella manfednmbre : llegado a los 
Reyes fue recebido có gran autoridad.

Entretanto que ello paífaua en los 
Reyes,G ocalo Pizarro fe eílaua en vn 
pueblo fuy o llamado Chaqué en la ju-

ridicíon déla villa de la Plata en los 
Charcas, atendiendo a facar plata,por 
que entonces fe comecaua a deícubrir 
el cerro de Potofj, y demas de muchas 
cartas,que como la ha dicho,le yuá de 
diuerfas partes,contando fus quexas,y 
lallimas por las nueuas ordenancas, 
llegó vn criado de fu hermano Her
nando Pizarro, llamado Buílillo, cm* 
biado por don Antonio de Ribera, A - Comieo- 
Jonfo Palomino,Villacotta, Alofo de íah ios a!‘ 
Toro,y otros, con cartas en que lero- jVíEíSrfe 
gauan,que fucile luego a redimirlos de e¿r * (jó 
tan grá maI,comoelqucfeefperaua,y íaioPíz*. 
le embiaron las nueuas ordenanzas: y fr°* 
auiédo leido las carras,y las ordcnácas 
fe alteró mucho,y dixo a todos ios que 
eílauanen lafala,queleauian llegado 
tan malas nueuas,que ni ellos las cnte- 
derian,ni ellelasfabrtadezit, v arrojó 
las cartas,y ordenanzas,paraqlas vief- 
íen,y luego deípacho a la ciudad de A- Sumtuti 
requipa, para que fe demuidTe cierra tíbcuU, 
cantidad de dinero y plata, q embiaua yuxhomi 
a Caílilla,y fueaPorco,a recoger diñe- ílfs a m-i " 
ro. Vn gran amigo q tenía cófigo^on j  PlC:cfl~ 
quieníolia conueríar, vtendolemuy r>i£7/f 
cuydadofo, dixo, que no le alterafler. ¡(̂ t0 
los apetitos agenos, ni fe hizieífe cabe- dor , &  
Za en ningún mouimicnto,porque de- p^na. 
mas de que tarde ó temprano no falta- Scot. 8^. 
na el caftigo a los que ofendían aDios, r* 
y a fu Principe natural, era gran ver* 
guéca, que quien auia dado aquel Im 
perio al Rey , trataSe de ponerfdeen 
rebueltas y trabajos.

En la villa de la Plata fe viuia c5 mu 
cha quietud,fiédoTcniente de Gouer- 
nador puedo por Vaca de CaílroLuis ^ ^
de Ribera Cauallero de Seuilla,honra- V:}ca re 
doycuerdo, y que enn los Regidores, Ca.’trofn- 
y todos los vezinos viuia con mucha ej  ̂  
conformidad: y llegado el auifo de las c*
ordenácas,y de la yda del Viforreyjm- ía Plata* 
uo gran alboroto, aunque en parte lo 
mitigó vna carta deVaca de Catiro, di 
ziedo, q  note iuquietafsé,nialteraífen, 

iT 2 por-



porque embiahdoPrócüradorésfpará
fuplicar de aquellas ordenabas, el Rey 
pondría en ello remedio , de que daña 
gran éfperanqa , y entrando en Regi
miento el Gouemador , los Alcaldes 
Diego Centeno^ Amonio Alitarcz,y 
los Regidores Lope de M endictará' 

re- c^cü Retamofo,Pf acifco de Tapia,
gimen m y Pedro Alonfo de Hinojofa , y auien- 
fübitElis doentteellós conferido , como gente 
£<jadna- prudente^ de ánimos quietosj que fe 

gouemaüan con mucha ygüaldad , Y’ 
conjtdttB tünC0 rtiiaj acordaron de conformarfé 

x t0l^c  ̂Parecer de Yaca de CaftrOjObe- 
^Ann.ij' tjetiéndo con toda humildad los man

damientos Reales, y embiar a fuplicar 
k* p̂ lla di V irrey,noexecutaiTe áqücllas Orde- 

tz êmbía naneas ■ hafta queauiendo fido Oídas 
Pfocüta - por el Rey , y fu Confe jo las razones^ 
dores 3 a qñeauia paradlo,prOüeyeíle loque 
r v S :  fucile Temido, y nombraron, para que 
uey, Fuellen a tratar cfto con Blafco Nu- 

ñeza Diego C e n te n o sa  Pedro A- 
lónfo de Hínojüfá.cO orden de juntar- 
fe coh los demás Procuradores de las 
Otras ciudades¿que fuellen á pedirlo
mifniOi.

Capítulo X l X*  Qjie las in
quietudes del P ttu  a lte- 
farofra Cjoncalo Pizjarrb, 
y ¿o que bi&o.

Onqaío Píza¿ 
rro en el pue
blo dé Chaqué 
fe hallaua muy 
confufo, vna$ 
vezes determi- 
naua de eítar- 
fe quedo, co
mo Vaca de 

Caftró fe lo átúa eferito, y no echarfe 
a cueíias agena caufa, porque demas 
defto,faIio tan empeñado de la jorna
da de la Canela, que no pagaría lo que

a $  6
deuia có cinquentá mil ducados,otras 
le.parecia, quefiendo llam adodeto- „ 
d os po r defe n for,era m o Chra r p Oco a ni 
mo. y acordándole,que fuera juftcqque 
como fuceííbr, y heredero del Mar
ques fu herm ano, el Rey le nombrara 
por Gouernador,pues por íu orden ya 
lo eradél Quito , le daua mucha gana 
de y r ál Cu zco,y jlitar Toldados,y opo- 
nerfe al Vifórrey. Aefto le encendían 
las muchas cartas que de ordinario le 
acudían, lasquales le prouocauana 
maydrira3porquele importunaría,que 
acetaífc aquella emprefa por la comu 
libertad, y pues que era la pcrfona,a 
quién mas tocaua la protección de to 
dos,no los défamparaífe,condoliendó- 
fe déla gran miferiay fujccion, en que 
eran pueftos, y para mas coiimouerle, 
le dezian, que el Rey le mandaua cor ■ 
tarla cabeca, y quitar los Indios, ya 
quanrosfe auian hallado en las paila- derafofii? 
das aItcraciones3y queelnueuo Vifo- gane! ¡ni 
rrey fe moílraua muy inclinado a las t 00/ * CalolJi21»
cofas de losAlmagros. Gonzalo Pi- rr0i 
zarró perfuadido de tantas amoneíta- 
ciones/in tener perdona de autoridad, 
que con valo r, y verdadera amiflad le 
perfúadiefle,y acoufejaífeicomonatu* 
raímente era hombre de poca pruden
cia , vencido del ambición, y de lá ira, 
determinó de yr al C uzco , adonde le 
pareció, que los muchos amigos qué 
tenia,le dirían lo que mas le conüenia^ 
y a todos refpondia , que de muy bue- Gotuji'o 
na gana, por fcruirles, pondría fü Vi- 
da,y hazienda, y con toda lá plata, que ¿t ambi* 
pudo recoger,fefue al Cúzco,cónhaf. cionfe va 
ta doze, o catótze criados, y Blas de ^  ^uzCtl* 
Soto fu hermaho,recibiendo fíempre 
cartas de muchas partes,que le per - 
fuadiande tom arla voz por todos, y 
ante todas cofas embió a lá ciudad de 
Áréqiiipá a vn Toldado llamado Bá- 
zanj para qüe con gran fecretofupief- 
fc , íi el Viforrey eftaüa ya en el Rey- 
ho,y adonde fe hallaua^ lo demás qué

Hift.de las Indias Occid.



Decada V IÍ.
del pücliefíe eritétter,y que en cafo que 
no hallafle n u eua a lgu na del, pa fía fíe a 
lo mifmoa la ciudad de los Reyes y 
boluiefíe con el auifo.Bazan boluio de 
Arequipa, lleuando por nueua, que el 
Viforrey íehallaua cerca deTruxilfOj 
y alcanzó a Gonzalo Pizarto cerca de 

Gonzalo ¡alaguna Titicaca f adóde fe encontró 
conelC apitan Francifcode Almen- 

j¡, caíino dras fu gran amigo,el qual con dos fo- 
tiCuzco. brinos llamados Diego y Martin de Al 

mendras yua en demanda de Gonzalo 
- Pízarro,porauer tenido auifo,que yua 

al Cuzco,y diuulgandoíeefta fama,fa- 
lieron a el Gómez de Leon,Noguerol 
de Vlloa,Hernando de T  orres,y Fran- 
cifeo de León vezínos de Arequipa , y 
y fus platicas fueron el rigor,conque el 
Viforrey execuraua las ordenabas, fin 
dar lugar, a que fe acudiefle at Rey por 
el remedio, y fue cofa notable,q no ha 
níefle alguno,q pufiefíe freno en el am 
biciofo intento de Gonzalo Pizarro, 
porq como el vicio haze al hóbre dif- 
folutoja virtud íe fuele recoger,como 
lohiziera en el ,quandoentreeftosa- 
migos, que le bufeauan , humera algu
no de contrario parecer.

Vanfe ¡5- Afsimifmo acudian foldados a Go -
dados  ̂a Pizarro»Porq au‘a muck°s derra- 
Gomjalo atados por la tierra , y barruntauan la 
F2arro,v guerra para ellos prouechofqy fe ie ó-
leembian ĉec‘an7 mofttandofe propios para ha- 
, ofrecer. z^r 1° ês m andafíej el losrefpon 

dia gratamente : yendo caminándole 
llegaron cartas de A lonfodeToro, y 
Frácifcode Vülacaftin vezinosdel Cu 
zco,auifandole de lo que pafíaua.En el 
pueblo de Ayabire, que es cofín de los 
Collas halló al feñordefte pueblo,que

, era el referido Francifco deVíllacaftin Principios __ _ , . 1
de las af. y aT o m e Vázquez ,q  yua a las minas
ttracionts deCarabaya}y dexandofaviage^e bol- 
deGonqa u¿0 coneiy  viédomue las obras fe có- 

rormauancon las prometas,q íe aman 
hecho,yua alegre, y dezia algfínas co- 
cofas mdisnasde obedietevaífallo defu

L'ibt’o VII.' 1^7
Rey ,y luego encótró aFracifcoSSchesí 
vezinodel C uzco, y a vozesle diola 
bien venida,y dixo,que feria muy jtifto 
yr a pagar a Blafco Ñuzez el bien que 
lleuaua con fus ordenanzas.En los C o 
lias encontró a luán Ortiz de Zarate, 
y fe efeufó de feguirle, y no le dixo na- 
da,porq defcubrio,que no lleuaua buc 
na intecion,Era Gouernador en el Cii 
zco porVaca de Caüro García de Mó foan «i
taIuo,y fabiédo,q llegaua, le falíoa re- *
cebír con los Alcaldes, y el Regimiéto tro* no a.c 
con mucha alegrianerfuadíédofexiuc 5l*d(:itlj * 
no pretedia mas de let Procurador ge- pizl;ro% 
neral del Reyno.y eftoaunq fueron a- 
uífados,que era mejorembiar a reque
rir a Goncalo Pizarro,que no entrañe 
en la ciudad, pues en ella no tenia que 
hazer. Apofétado en fus cafas muchos 
vezinos,que aborrecían,q aquel nego
cio fe lleuaífe por armas,no lcvifitauá: 
pero otros le aniraauan a ello , certifi
cándole, que no auia o tro  remedio, y 
que en ello ganaría grádifsima gloria*
Gafpar Rodríguez de Caporrendon- 
do,Hcrnando de M achicao, y Beltran 
del Conde,entendida la forma de pro
ceder del Viforrey5fe dixo,q auian tra
tado,que fuefíe efcluido,y echado de la 
tierra,porq no pudieííe excoriarlas or 
denázaSj y q los Cabildos boluieffen a 
recebir aVaca de Cafíro por G ouerna 
dor,y q latieron de los Reyes, có pro- 
pofito de tratarlo enla ciudad del Cuz 
co,y con efío hizo Gafpar Rodríguez 
mucho dañó a Vaca de Caftro,íinqel 
tnuieífe fabiduria dello,y tabié co auer 
de camino hecho quemar las picas, y 
otras armas, queaüia dexadoVacadc 
Cafíro en Xanxa. Diego Maldonado,, 
yPedro delos Ríos también íe falie- 
ron délos Reyes, con fin de retirarle 
en ia.Protfíncia de Andaguaylas , c- 

chando de ver,que fe aparejauan 
muchos cfcándaíossy 

alteraciones.

N 3 Capi-



Qapitulo XX: Que el Viforrej 
entra en la ciudad délos 
*Reyesty en e lC u \co  nom* 
branaGocaloPizjarropor 
Capita cotta M ago jn ga ,

I £ 0 Hift,de las Indias Occid.

leednos 
tnaxur mo 
lis exoì'id, 
quanto c¿- i 
tiitasopH- C 
l<rnor &  
coprimene

Stando G oncaloPi- 
¿arroen el Cuzco, 
adode auia muchos 
ricos, y halládofe el 
muy rico,y ociofo, 
que es el verdadero

d/^roc»? nutrinKmu de todo mal, y fien do de fu 
JrlíidiU natura  ̂condición ambiciofo(pafsió q 
Trfc.rfB.j, « m ay o ren  los poderofos,porq tiene 

la honra por obieto) procuraua ganar 
nucuos amigos gratado con mucho a~ 
mor y afabilidad,como-fuete hazer los- 

Principio hóbrtó,quando pretenden al contrario' 
di U rebe de quádo fe ven feñores ,q mandan c5 
lion defi* maperio y libcEtad.Moílrauafe pruden 
Bâ ô, te, valcrofo para ganar crédito: vfaua 

de engaños, mentiras, diGmutaciones, 
y donanuos,paraq haziendo con cito a 
los foldados pacientes, obediétes,y va-, 
lerofos, fe pudiefTe aprouechar, y fiar 
dellos en aquella mudanza de eftado,q 
defleaua, diziendo, que no queria na
da para fi,fino para el beneficio vniuer. 
fal,y que por todosauiade poner todas, 
fus fuerzas ■ pero en la mayor parte.de» 
la gente no auia penfamiento de altera 
cion, porque los buenos hazian, para- 
que no la huuieiTe,fus dilígencias}y en- 
ttiíleciédofe mucho por la tibieza que 
hallaua,determinó de embiar a los Re 
yes a A melena fu criado, para tener 
mayor noticia de) eftadodelas cofas, 
y no tomar refolucion halla fu búelta, 
fi ya no le recibieífen entretanto los 
del Cuzco por defenfor,ó Procurador- 
general,que era la color que queria dar 
en el principio de fu titania, yjquando 
no fucediefle , queria bphaerfe a los 
Charcas.En ella ocafion llegó ¿ U ciu

i -

J O * I-icencii,

dad el Lieecíado Benito Suarez de Car 
uajal,có quien holgó mucho,y en par
ticular , porque ely otros hablaua mal 
del Viforrey,y encarecía la feucridad y 
dureza con que procedía. El Licencia* 
do de la GamajáziedOjq fe yua a A re
quipa , deíó  efe rita vna carta al Vifo- 
rrey.cn q prometía de eftarfe en fus re
partírmelos, y qnunca feria en deferui 
ció del Rey,ni de fu feñoria,ni fe halla
ría en ninguna alteración : pero no lo 
cñplio mas de quato tardó en eferiuia 
lacarra,porqfefueal Cuzco, y perfur 
dia,q nadie fueífe a los Reyes, porq no 
hallarían mífericordia, ni buen acogí 
miento en el Viforrey,y afirmó a 
qalo Pizarro,q cóforme a derecho po- do de h 
día como Procurador general vr a fu- 
plicar de las ordenabas, aunque fuelle Gentío 
c5 mano armada, y por el parecer def- pizairD‘ 
fte L etrado , y de otros muchos fim-J  ̂ tí i
plesengañados, figuieron aPizarro el 
qual con ranto mayor cuidado, y con 
la mifma difi mu lacio n , vfando de los m&fa 
modos fobredichos ,yua ganándolostroducm 
ánimos de todos para fu tiempo y lu-' ciuitatt 
gar. medita-

Llegado elVíforreyalos Reyes, le 
falieron árecebircl Obífpo, Vaca de 
Caftro,el Fator Yllan Suarez, luán de tur.Scot, 
Saaucdra,Iuá de Salas,Pablo deMenef idi.íji.i. 
fes,y otros muchos Caualleros, y def- 
pues de muchas cortefias le dixo el O- 
bifpo: Que pluguiera a Dios que le Víí,°ffef 
humera dado mas pneífa en llegar, ciü¿¡¿ ¿t 
porque la ira de aquella gente nohu- ia¡K.eyei. 
uiera tomado tanto p íe, ni fe huuic- 
ran ydo tan defdeuados los vezinos 
del C uzco, que auian falido de los 
Reyes, y que ante todas cofas juzgaua 
por buen confejo,que fefufpcndieíle la 
execucion de las nueuas lcyes,y que fe 
auifafie al Rey el efcandalo q auia caá 
fado elfonido dellas,yque fupielTejqtie 
cftaua muy aparejado para rodolo que 
c5mniefle al feruicio del Rey.El Vifo- 
rrey refponcUo, que tal cófian^a tenia

el



El O b í f '  
pú d£ lot 
Rey«1' 
confcji al 
Viiottcy 
qyc ib faf
pídfifi
leyes,
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V ifo r re v  
B lífcofJu  
fiiZ e n tra  
en la c i d -  
dad de los 
Reyes,

El Vi(c>,. 
rrey d iz e ,  
que no p á  
faui h a ,  
ser tu d a ,  
harta la 
llegada 
del A u »  
ditflcia*

■Decáda VII¿Libro V IJ.
el Rey d e fu íe ñ o r ia ^ h o  m enos-d^q 
en quanto ¿las ordenanzas, .que.feveí: 
ríado que co ú in icílc. 'Llegó el f-at’ür^y ■ 
le.abrazójporqB iaícoN nnezlecoñd' 
cia de la Corte deLRey!, y  J e d hózq le. 
pefaua,porq n odé podía haüerbie nin 
guno , y eLEatarfedecnudó c&oír-ra^ 
Jes palabrasvñnalhictejfue recebido co 
p¿io,llcuandolas;vara£losRegidores 
con ropas rozagantes py con v n  arco: 
triúfal enia' eritradade.la ciudad,fue a 
la í  gle í 1 a. M a yo r^a donde fecátó d  Te 
Deü laudaoius^y ¿sitie alli a íu.pofada, 
que era en Ía$:caí¿sMelLMarquesLdQii> 
í  rá cifc oPizalro ;ad o de fé a p oíen tó , fe 
halló pu<¿k> v u rétulo, fobre iapueria- 
de fu cama ra^q. dezia:en Larim ia ían- 
tifsima luzVen'ga-enti, y alli-bizdvna 
platica a tod os ,q pareció biem^Vpofe - 
tadoel Viforrey tyatarÓJosRcgidotes 
q feria cofa cOnuinienre, q vno.dellos 
hablafle al Viforrey,y acabaífe dcxlef. 
cubrir lalritecion que tenia,yquenin-:

; gimo la  haría- mejor que elTeforero 
Alotifo Riquelme , el qual fue a elIo,y 
a n iéd o la rgamén te diícurridOjel Vifo
rrey le dixo, q no penfáua hazer nada, 
hafta q llega líen los Q i dores ,y fe fun* 
daífe el Audiencia,y auiendo holgado 
defto los Regidores, trataron ¿ fi feria 
bien erobiar co eftc.auifo al Cuzco,pa 
ra que no fucedieífe alboroto. Diego 
Cereño,Hinojofa,y Lope Mardn}que 
yuá a los Reyes, por Procuradores de 
Arequipa fe topa ron cnel camino con 
Gafpar Rodríguez,y Machicab,y por 
las malas nueuasq les dieron délas co 
fas que hazia ¿1 VÍforrcy, acordará, q 
Hiño j oía fheffe adar cu en ta de rodo a 
G encalo P izarroy  q Diego Centeno 
profiguielfefu camino a los Reyes, y 
có el LopeMartitqa los quales recibió 
muy bié él Viforrey,y les moftró muy 
bucnavolütadj todauia quifo dCabil 
do de los Reyes defpachar al Cuzco* 
porq aquella ciudad no fe alborotare 
con la y da de Gafpar Rodríguez, y de

Máchica o i Y cTtadopara partir a rilo  
Loreco Edopláán^cordaronj.q.pues Loí ¿t u  
auia de boluciDíego.Cereño,eícriuief dodad de 
fenco el,pues certificaría lá buena vo  - K*f,«
luntadiq cl mifh]Ojauia.v.ifto cnel Vifó a!
rrey.parahazcrrodobiéaaquelR cy. oo ñ°pia 
po. Diego Centeno oida la intención 
del.Regimiento,lo comunicó aBlafco alboTOto< 
N uñeZjd qual tío folaméte holgó de* 
lio : pero le dio fus.prouiíiones ,paraq 

fu nóbre lasyrefenraífe en las duda 
desidc G uaniáñgájydelC uzcoj le re biavn re- 
cibicfícn porVifocrey,:yIe rogó,q de cadü 8 Ios 
fu parte diseífeatodosles vezinos^q co/ díc^ 
entendieíren^qiu.ydafpúcscra en no- go Cuite 
bredel Rey) no.adia.de fe lpara albo- n0, 
rotarlos:partíófcDiego Cereño, y en 
Guamangá prefentó las prouífiones,- , 
y con las buenas informaciones q dio, 
fueron obedecidas,efpccialmente que ta^hocce 
affeguró, que el Viforrey no quería teris yutes 
yfar de violencia,ni de fuerza en nada, etfeuTac.

„ jíjm* r,
C  áp it ufo XXI.  De lo de mas 

que pajean#, en el Ctt&co 1 ~ 
en eftos molimientos.

A tibieza de los vezi- 
nos del Cuzco en acn 
diralosddléosde GÓ 
calo Pizarro, proce
día defaber, que ya el 
Viforrey eftana en los 

Reyes j  auia tomado poíTefsion de fu 
bficio^y les parecía fuerte cofa yr con
tra los madamiehto Reales: porq log 
hobres de bien nuca procuraronfacar 
guftOjni prouecho del raal,por loqual 
Pízarro reprchédia fu propia ligereza, 
en auerfe mouido por cartas de nadie, 
y determinó deboluerfea Jos Char
cas j  eftado para partir, llegó Gómez 
de Amefcaa,el que auia embiadoaios 
Reyes, a faber lo que paífaua,y auien- 
dofe topado en Guamanga con Gaf
par Rodríguez de Camporredondo, 
y Machicao,queynan diziendo cofas 
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ú
fSWifti;
§4< ^,Y
JyT̂ lx«̂ .-
p ^ s s mlíij tierra^
v. pefafy »
£?8?*Li a 
Pizarro^

-  d . , i i’ j.

mUyafporas contriéFiViíbrfey yyddsl 
hueuas ordehaníja^ lddnfbírñ amp dé. 
rj<fcd¿¿y' fabíeo db^uéiüS^alÓrfi^aiir.a 
eáadaen ¿1 ^íi^ddstebftraiqp'dere¿éí, 
b ir lo c h o  ¿Sontepto^éíhiz te rnny qu<¿ 
Ame fe u a fcboluieíTe con-diligepcia^. 
le diefíe cüehca dedo qweeilos;deíiatry 
y le,entregaron das; carras^que jlbiíabá; 
par a G  Ó qalbPizátro dé 'áígúb ps'ATta tí 
hosdpiósíkqyéstepn^fáíieS qixe^as^yl 
fentibíiéntoyófreeiédó;de Ayudar, ebrt | . 
íe echaÜedeÍRoypp'aí Yiforfé.yjíi pó \

PTá'aipo 
pldfiycjüti 
Ion obren-
p&rd*r<V
curador 
General 
en el Cuz 
co.

Gafpaf 
Rodri -■ 
g n t z  , y 
MacHica- 
o caofdn 
gran alíe- 
ración en 
el Cuzco.

¿ftroáü. 
w /fK frf 
m<t crga 
dominan-
ti tifo €Xt-
tas. Tac. 
4 - iA»lh

©idbdo .quedezi afilarnos a fus aíbigOíy 
iPor Q̂ y iWlhoaftimJ y Ifo 1 a s m'oRróyY 
q-uifo ■ q G ansez dé‘AmefcüarqfiffeP 
íqcjujato Gafpat Ró d rigue z by-M Séh'i >. 
capí le auiaridichó- con q fe cbírten^cb 
vmapúeba altcraciS^y,rumor en efC il 
zcbjq dio animó a Goqaío td í¿a tí o-5p'af. 
ra pedir,y p ro cu rad le  nobraden por 
gendfaiPrOcuridoi: de todos.yppyco’ 
ícjode T  oto, ydeyjllacañin  íoiqña- 
uVjpoirqlos malos óíbfdados deíer 
h 6 b res vari* 1 ex osdedfVetd a d 7 y de 1 a 
razop, y dezíá; qno lbpretcndia?rnnp 
paraja comudefenfay bitn yniuqrf^]^ 
prefupuefto 5que efega en ello tap jpY 
te re ñad o ycp mOr tod o s fa bi a. Lje'|adps 
GaíparRodriguez.Macliicao^y lpS py; 
tros ál Cu ¿ cbjfu er ornl u ego a: V i fi tdr 
Pizatro^y le informaron de podo:y pq^ 
bíicañdo la dureza delr Viforreyjen npj 
admitir la ¿plicacíó^rm aua^que en- 
los Reyesie auian de prender,con qué: 
fe aumentó nías el efcañaalOjy el íno-,. 
üi.míentofyen los corriljoSjCnlas plaq 
cas^eri jas j untas , en las caías, y o tras- 
partes fe tratada lo q deuian de hazerí 
y cada dia fe aumemaüamas Íaindir . 
gpacion^pptqdé la fama fiépre ps masf. 
crueí qontfa IqsheciiosdelPS qüegb 
uierpan. Y por otra parte eimOiie^fe, 
coptra cí Lugarteniente del Rey., pa
recía. cafo attoZj é indigno de tales r y !

tpq,freles;vaR3llovs^perbÍqhahdb'cqiiL 
fíderauap.,, qiiiidéfpoílLPrfededoLqiie:; " ■' ■ 
cqhdudangreañiari'adquirído >ten rere-,e ; f r-M 
dolóporprétdiódél.gíanferulcio^quejí i f , ,
adíáqíheéhP ,a(l^^G&rdn&Reáiyagre- ■ ' - ■ -;, \ 
gfniLbd':dU;fiufcidbí^nfgallo;füyo? ;,f : y
raíl’ granImperioylx>)jiizga ií á q p o n in >» [¡l f
juftiñí’rnoyy nojdoñdií^fílé^ifof rífsú i 
mos’VároáesmeEecietiórdsi'dótbdaief-a 
tinaaclón̂ 'cornoellosí'emmi nto
& Cdritindá ú á ¿ ios íauifos y  carta^deí; 

lóé Reyes?y de bf£a¿p.artqsLla mandoí 
cohtba ‘Ija.-p o rfia 'deSfáfcDibíúhe zítohf 
qu d-fe^c te céh dada íátitbíla iia;yla fuq> 
ri¿ cquéino idahá^íñgarb de;tóiha r* e h;ef 
negopfph in gu h a"tí¿ úip lan ca r̂  auiu an íi 
do^y mbule nído |lós:áh miosí r f  ranciL> 
do; Maldón ád qry Yd ár^Ve le¿¡ de“ GuíL : 
h ara /jüntahieñteféph i-a?íbiicítu ddfe ( v
GonzaloPizarrb-cáydahimó'fin-diLv ^ :< *,.;; 
cuffoidelo' venidefó^nlidepkarazdrip ¿ 
fcílaháíjr¿cn todo'ppdmidó déf arhbii' 
cioydfi te Emití atonidem om bratle pbÉi 
Capírah contra;Mápgo Ingad porque; Regido - 
a la verdad feLdezia,q'ñe'anrÓheéhaúi^ !'(\ífde'Ctl 
dofe dd la ocahbn:dcfras--diüoofdiasy:;bfl aGnq 
quétiaemprenddr/al.;Guizícq:peroclio79al0 Pl- 
fue ár tifrcio de fus/a-migos:y:color c o n i^ 7̂ f nC7 
que engañaronal pueblo^y con la faLcónfrá; 
cukaídkídjutttar fokiado^, y próucer .
de armase comert^óid’executat fudef- 
fco , que-le metió Idegó en' o tro , qué- 
fue la pr.eréíion dé quede nombraífen'' _ 
porluftíciaM a y or; y Procurado r ge - 
heraf y cótlociendo; quepáraxónfe-. 
guirlojc importaba aTiuchoíá'p,refén- 
oia de Diego Mal donado^ que llama-1 Nihil in
h a  ti d R i c O j p o r D r  ¿ e g i d o r p  c fp e  t iió l d / / c o r i i j t

del Cuzcojy de Pedfohe’losíRiostaut iclĤ HS 
qu.cauiaii .determinado de éítárfere'- 
tirados ch Aíidaguailas /íjhiétítféme-{7j¿/ ^  
terfe en¡ eños mdüimimtbS'y fu e ro t i^ ^ ^  
tanraá• las impórt;iinabióhes!dc G oír- \qnam tr  
(¿alo Pizarro y y, de íús ánMgos;que los j tiho o- 
llenar,Oti ala ciudadeo gran breüedadbp^^ ejfer. 
en tendiendo,que ninguna'dófa les’i c ó <r’ *}ir ‘ 
ueñia mas, para íh s d eíinios^qn e; bdz e r d* 
prefto lo que querían. Ca¿
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Il E N  D OSÉ; 
R oncalo.; Piw1 
zarro con el 

lauto ridaci ..dei 
daguerra com
nra-M a n g o li 
.cudiendoiolf, 
!dados de to¿í 
dás partes, gq . 

nías fuerca procúrauá coofeguir fu ini 
ten tofo on las nuduas^que de o rd ina i 
"ria acu d ió  ,deí r igpr,con -que el-V ifo¿I 
ir¿y tratauayy.vnas v.eze-s ro g an d o y ; 
ottasrepréheiidiendo el pòco animop 
^rem iísionde los del G uaca en procuL 
rardpque les conuenia,.y otras difcu^I 
■raen do.; y tratandq^pedia, qnele nomi;. 
braiTcn, por Pr ocurador'general 7 para) 
yr a losr Reyes a reíporrdcr por todos^ 
.y.fuplicar de aquellas in judas ordénínv 
cas ,Los Regi dores; m pardos por fu iri- 
tereíle. j por las eftrañas diligencias idd 

. lds amigos de Pízarro; y fiendo ya tmr 
ReirHo • cha fu au tor id ad,de fpues.de *auer m ui 
Tuzco di - cho altercadoracòrdàróri en fu Ay un- 
poder uPi tamiento dedanpòder a Goncalo Pid 
zwo pa *- £arco,para yra-loiReyes^afuplicardc 
d̂ ias nu*« âs nueuas leyes,; conqiie folto el fde-í 
uaiieycs. noddfu an im o ,y ’declaró fu tiraniaí 

porque andido muy acompañado de 
‘ fo Ida dos, fin recató ni mirarnicritojiá 
bìaua, y de zia cofas muyxonforrues a 
lo quedefpues maftro:y porque auuo 
le parecía,que ellm perio ^uedeíTea;. 
ua,eftauaen fu pinato .: Procuro , qué
Gafpar Rodriguen^Alónfo de Toro^
Tomas Vázquez^.Cermeño 5 y otros

fus ’mayores! I que *
fueifeno.Qibr^dppat'jln.ftifiá m a y . q r ^ *1 ° 
Ros Regidores-! qydartal pfppojjcfon -¿procura 
a-rcepentidos algUROsdellos délo |ic-:fcr;-a,óbra - 
chaA ezián jqueaduelloera-yaquefer-^^^^^ 
lta lcar coneLReyno,y cnrtingunam á^ üTr “ f  
liera lo  ;quiíier.únv^azérj por lo qual; j-  ̂ -
tfohcalo Pizarro artificiofamen te de: 
z ia , queni queda Rr.Procn rador , n‘i ■
ni Capitán de,ciudad'tan ingratat y, 
no1 por eifo.dexáua de andar muya-; < 
compañado, de; gente ;armada , y no ' 
fo fíes ando fuani mos  de fie a n d o verfe;. 
en -grande za y  noi (i en do bu en c o nfejo. * 
procurar mudaqca^de .cftado por fu in . 
terefie, a los.geyrde.yLfictede iunio^en’ .
tro en el RegimientQ^eluzo'dexacion- - 
delosoficioidc. Gapit-an f y Prpcuyat^ 
dor^eneral, fi no Iqnonlbrauá por Iu£ 
ticia mayor5alegañdoiqúe_afsi.conue-. ; 
niapara el bien de tqdos^y qu.e los amb \Amktts 
gps;deuian de ayudara los amigos, fin ^ lítiS m 
fer 11 amados,ni requeridos. y ponerfe, r,e ttlcevid 
a todo peligro.  ̂o . » [ ¡ *
/  : Alucho íe turbaron algunos dedos^ . 
Regidores por efie;pcdimiento,y no fa. - 
bian que hazer,viüdoique(por vna par, 
teGon^alo PizarroRefiftia de los ofî , . 
cios^que le auian dado^y por otra m of ; 
traüa^quc los íoldados pedian 9 quej 
fuelle lu tlieia mayor., los qdales, t-ftan - 
dovelante de la .cafa.de A yunta mié rtj.; ‘
to, h azi an gran rumor, difparandolps. * 
atGabuzes con valassy haziendo oyras - 
demon Cira ció nes de violencia, en que 
feyio,quan dañofaes qualquieta;junr,r 
tá popu}ar;y ¿omojos :mas de los Re!-,. 
gidores auiá ydo.a cafo.atordado; los *
Alcaldes quificrónyque.íe,vorafle la.' 
preteníion deGouqaíp Pizarro.Diego ; 
Maldonado el rico.pidió tiempo p a ta1 
confuítarconLettado.Ia facultad,qu.e ; 
para elle cafo tenia como Regidor.',
Los Alcaldes luán.V.elez deG ucuará, ‘ 
y Antonio Áltamirano} y fos Regido ̂ ' \
res Francifco Ma.dortado, y H ernatlr. 
do Máchica o llanamente votaron  ̂q ■

N 5 Gonca-*
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..¿'ÓfalòTìzafiO fijeffeluftieiar? t f í^ . í í  
' ' !• Diego Ma fdo'nádov dp0 Irnos,otr o-’R c;
t ■ r- cndoqtómóTá htárío;yh'abló.emIa mal 

-, 'Diegtí/neríi [igüicníéWfycñ15̂ s;}y OÍoy  ̂eicpxit¿ 
Maidotvà ;I1jero; q retbüozbb-’ las-;obHgacÍGiieS‘-* 
^05c ^J^quétodos teoenios'Míciiór'-Ganqátói 
bla en et pizarro.y qfiefieatpr&heeftimadb vy^ 
Cuẑ  &¡% eftimokrtmuchbfus méritos yhraloty 
doUa!5^  yquepOndéro}y fiehtü;el agra morqué': 

, todos rccebiremos corría execucion:
* íle Tás tilléuas ley èssyIa'menáoria-, que. 
’ fuera judio ; que el Rey hu cifro de ñor; 
s ttíúiera de la -fe¿y am or con quecm bsi
* vn idO a fu lmperio ta poderofos E,fta;. ’
* dos-tan fin cofia ftiy a j con tanto tta^ 
, bajó nueífrbyCÒL)qblO'd-nòrnbfcdr 
» fieles íübdi'tós^l-'femimiento, que lèi
* dcue tener-; dequíftó color depiedadj 
í dé los IndiO^fe?quiera*- en lu g a rd e l¿  
1 giatttud^que-feinòà'clene',pagarnos coi

t an r igu r o fa1 de te ¿m in a ciò n} fin confi*;.
* detar;que; tefpéto dé lo que eftos na tu1 
J*' rales padecían en tiempo de fu G en ti'1 
|  lidadjViuen agora con demafiatjo'def-a
> qú ri fo?y libertad; contra lo<qu<h*eqifie
* re,y pide fu naturaleza ? è inelinaciony
* como la eípcrienciadoda bien a ente*]
> der: y que qtíándo 'conuiniera oponer'' 
1 nos a los mandamientos Rcalesiporel
* modo j que parece que fe va im todu^ 
t ¿iendo3a ninguno masj afta mentétpu-f
* dieramos elegir pòr nUcftra cabéca, 
l am p aro j próreft©^1 que al ícñor Go 
i qalo Pizarro; y q en ral cafo fuer a bier
* que todos fusámigbs', y feruidores le 
\ acudiéramos finfer llamados s como 
? dixo fu merced. PerofeñoreSjConfidc
* rado,qué nadiedeue*acudir a obliga-;
* clones (feanqualesfueren)imprudeh- 
? te;y ciegamente^! fauorecery acudir 
5 afu amigOjpará precipitarle, y póhér*
* le en'pelígro^yque hafia agora efte^a- 
j grauio‘fde tas nüeuarleyes  ̂que tanto 
■* fuena^y canto nos altera t ni le vemos 
¡p'ublicádo'j niexecutado en effcrdm- 
j dad. Ni que 'tapoco (Cdeue prefathir,
1 que el Rey tiene cerrada la puerta pa-
»*»-■

ra oyr nueftras juilas petícíoneSj y pjo 
lìCer^yte m s ig ra  u ibs;cti-
i^P. Prin cip e c 1 eme nifq y grat o:, dema- 5 
ne fa jq ue'ri uefi rasnuigeres^e hijosque ) 
déK-én pefpetüli/pofetc^á^y niiffet^^en > 
1 ugat delpremiq ^u& íé-deué^nnek  * 
trqs;füdore¿q y'derramamiento de fan ’ 
gfc^ué èllO'qàé ágoíáháufó.áíSSoli* » 
cita , i n qu i e ta }y  c bih ue üe^a r a {ívfdp d p * 
de las armas)oponernos a nueílro^ey ) 
yTéfiófíiaf
do el rè pofo [e’n^Ue le yìuc en cíía .tt^i* 
vfa.Y*p ues' que fe ^ g g o fà n o e  fíablpsf, 
fifi e fpe ra n qa b f e  d edp queyit ¡»
zem, queeftapfb4¿Tdb%qiR^ 
tros* ñiños ve dei pp ficydbsqe 1;or
q ú e. teñe nfoSj a tìfesè|fecad p̂ iqu eelV7!*» 
forrey mos eiii d[p,b,ó/ii l^íég;p CentC’^ 
no^cs muy al propofitbRe hueiírVdefl 
feo:y fi conforme a,ello no ay caufade;, 
a-Iteracíonjparaíqueidamos ocafion ali’ 
feuor Gonqalo Pizarro de inquietar*f 
fe con eñe nombramiento - de Iufticía,, 
m ayo^tan fin necefsidád,y fuera de lo » 
que licitamente podemos hazer ? por- ’ 
que con d io  cphimucha razón dare* * 
mos caufade fef culpados: porque tro ? 
oamos la quietud con el alreracion^la .* 
paz con ta guerra-, y aun dirán .que la R  
ddidadcon.la tray ció:y que no.perfiia., 
diendo3y acònfcjando al fefior-Gbnca j 
lb.Pizarro(qüe imitaxido a fus herma-;, 
nosjcfpcfetoda honra ,y  grandeza.de j 
la mano Real;y. no fe ponga en lo q u e 9 
lepuede lleuar a fu perdición, y á nofo ] 
tros juntam ente) fomos incitadores» 
de fu mouimionto.Las cofas de la fide * 
lidadr quanto fon de mucha eftimació, * 
fon muy delicadas^'-yidnofas: porque » 
penfando3 que íe comicnca por poco5 * 
fe hallan los hombres ?.quando m enos9 
pienfamen grandes pielagos;de donde, 
no pueden fai ir fin mucha infamia. Y * 
pues áuemosprouado la diferencia de ’ 
la paz a la guerra y quanta felicidad es > 
gozar de lo que tanto nos há cofiado ' 
cò.defeanfoy-quietqdj y la& anguillas, *

y def-
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i y defuenturas,pefigros,y otros males, 
j en que fe ven en tiempo de alteracio- 
, nes los hijos,las mugeres,los pariétes, 
-> yamigosjpara quefc trata agora de re 
} nouarlo con efta nouedad? Yo,pudic 
, ra íe r, que fino Jo huuiera prouado, 
5 m eárrojara rom o los o t r o s í e s  por 
, la mayor parte fon los hombres ami- 
, gosde cofas nucuasrpéro confideran- 
t do lo que ha de fuccder , y las tribuía- 
, ciónescnquenosem osdever, como 
j lo tenemos efperimétadojdoblada cuí 
, pa fenosdara,ymuy gtan cargo fe nos 
? hará,fí boluemos a leuantar rumores.
, Y por tamo yofoy de parecer, que e£  
 ̂ temos a la mira, con los ánimos muy 

? foífegados^e lo que él Viforrey hizie 
, re,pues que,conforme a razón, fus or 
5 denes han de venir a cfta ciudad,y que 
, entonces, todo vifto ,y  confederado,
, nos goucrnemos,fegun que lo pidiere 
y la necefsidad, eftando Gejnpre con fin 
3 de no apartarnos del fetuicio, y obe- 
, dienciadelRey,ní oluidandoa nuefi 
, rros intereífes, pues lo vno no repug- 
, na a lo otro. Y porque efta nucua prc- 
, tcnGon no mueftra vrgéte necefsidad, 
f nos podremos yr en ella mas de efpa- 
3 cio.PeroporqueelfenorG on^aloPí.
? zarro no en tienda,que no le deffeo fec 
, uir,n i dexo de acudir a lo q tanto nom 
, bran bié comun;(proteftando,queno 
, es mi intención hazer nouedad,ni tur-.
, bar el repofo defta ciudad,ni del Rey- 
, no)digo,quenofabiendo,como nofe,
, lo que como Regidor puedo hazer en 
, efte cafOjCÓcedolo que, como tal,me 
, es permitido, y no mas. Y e  fie es mi 
, voto.

En acabando Diego Maldonado de 
OlmoSjdixo otro Regidor,dicho luán 
Iulio de Ojeda,que fe conformaua có 
el:y con todo elfo, por fer mayor par
te los votos en fauor de Gonzalo Pi- 

‘ zarro , fe hizo a u to , y quedóclegido 
por lufticia m ayor, y'le recibieron el 
juramento de execurar bicn,y fielmen
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te fu oficio.Y fe dixo,qtíe los Lic£da- ' . , 
dos Benito Suarez de Carvajal,Barba, ^*Pít0 ltí" 
Gama, y el Bachiller Gueuara dieron 
parecer ? que Goncalo Bizarro podía, J/f t 
conforme a derecho; y t con mano ar- hum^ni, 
mada al Viforrey a fu plicar de lasnue dtuiniqúl 
uas leyes,con que fueron muchos en- inris¡cies 
ganados. Y Antonio Alta miran o . re? 
conocido del yerro, que hizo, por no Pwitcum 
firmar el auto fe faliodel Regimiento^ 
y también Diego Maldonado el rico. tesdesbo- 
Y luego falio de allí G encalo Pizarro neüauif- 
con vara,y fue obedecido por lufticia /<?r. Tactt. 
mayor,y publieaua^que auia de hazer an!k 3* 
jufticia., y no confentir agrauios. Y el 
Capitán Cermeño;.dando principio a . 
la tiranía,fue a cafa de Diego Maído- 
nado con vna tropa de íoldados, y le ?
licuó a la pofada de GoncaioPizarro, j¡rat£ ¿ ~ 
y hablándole ayradamente,le hizo fir- xerc£do ,  
marel au to , aunque con diferente ru- fant exi- 
brica: porque le dixeron al oydo, que tiofi^enú 
íi no obedecía le matarían,y lo mifmo busfauit 
hizieron Antonio Akannrano,Diego ¡n fÁ~
Maldonado de Olmos, y Pedro.de los 
Rios,proteftando en prefencia de teñí 
gosen fecreto,quelo hazian por redi- aC 
mirelpeligro defus vidas,y que no fe occajhne. 
juntarían jamas.có Pizarro. Y porque Scoui.%7« 
le a con fe ja ron, queparamayorjuílifi ^ * 3* 
cacíon délo hecho,conuenia,que Pe- 
droAlonfo Carrafco,Procurador ge 
neral de Ja.ciudad, dieffe petición, pi
diendo aquella elección en nombre 
del pueblo. Y como conocía, que el 
Regimiento no tnu.oautoridad, para 
hazerla,Carrafcó no lo quifo hazer, y 
Gonzalo Pizarro.le confifcó fus bie
nes, y remiendo de la vida,fe metió en 
la Y gteíiaj no fe teniendo por feguro 
enelía,eftuuo dos dias efeondídoen 
cafa de Alonfo de Mefa, que también 
andauaen peligro: y yendo vna noche 
a vifitarfu cafa, teniédoleefpiadolos 
criados de GoncaloPizarro, que auia 
mandado,que le macallén, le dexaron ^et|-ro^  *' 
con tres herida^penfando, que queda

Ua rido.
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ua muerto. Llego en elío vna tarta  
delEá&óf Yllah Suarez, en cifra, a fu 
hermano Benito Suatez 3 y fegurt que 
Ja inrerpretÓ^deziaaqué porque fe a'úiá 
entendido en Jos Reyes algunos mo> 
tinos de alteraciones en las Prouin-
cias de arriba >en riingüná' manera fe 
hallafeen ella,fino que luego fe fuelle 
adonde eleíteúa ? pata acudir al femi- 
cio del Re y,1 y dixcfqüe auiarefpbndi - 

. do a fu hermanó -íq afsHo haría, Erá 
Carci Laílo'VnO de ios Regidores deí 

. C uzco, y no fe auiáj. hallado en la pro,
■ ■ uifion dc'Goncqlp;'Pizáffo,, por Ió

qualle eiiibióadezir;quefitmafTe el 
auto^reípondiOyqtfeno-fabiajíi lo po- 

* * diáhazer. Eíiibiofele et parecer d¿í 
Li^enciadoRenitoStiatez de Carua- 
jal:,cn que tefoluia quedo podiahaZer, 

?*nsi' ^  ^G atdLaíFo' fue al Regimiento,)7 di> 
Tc °firlna; ,aco;que el era Regidor por aufeneia de 
el suto de otro/y que haziadexacion del oficio,

" dePizwro í>orclue auia Vifto feríales,en que pire 
eia,queyafe trataba de com entarla 
guerra.

Goncalo Pizarr-o embió luego a
Pedro de Híuójofaa la ciudad de A-
requípa,para recoger armas, y gente,
y llenar a Francifco de Caruajaí; que
aun fe eíhna en Arequipa,defíeofo de
venir a Eípañá?dixore, que le pefó mu
choque lcllatüaíTen : porque,com o
quien ama rqmidó eftas reuoíuciones,

rM&cetuts Y le Pefaua cf hallarfe en ellas,auia pro
iterttman Curado deíaliríe del Piru , y que hizo
ticjuQ me mucha fuerza en no querer y ralG uz
incítídere co^efeufandofe con fu mucha edad, y
ludo > non con ios pe]¡gros paliados, diziendo, q
t í  emeft efi-aUa determinado devenir a defeca
mení.Ho a;CaftiUa:pero al fin determinó de'
rít. yr con Pedro dc’Hlnojofa : yauiendo

facado la gente-y armas que pudo, có
buena cantidad de dinero 3 el qual - fe
procu rana por los de Goncalo Piza- VetHscau r . r , . r , , ~

r faifas rro en todas parteóleboluio?íin auer
$>eftpró hecho a nadie violencia, porque era
jundacH- Pedro deHinojofa hombre muy có-

jpuefto-y amigo derazo /yeón  efto íe pido /m, 
acabó Á quitar la mafcara a la tiranía, po-y j & 
. . .  dnwiaYut
Capitulo .1 1 /1/. Que contt- ■s<tlluJi- 

nita lo quepafjaua en las  
. alteraciones delPirvhy lo 
que htZjQ el Adelantado 
BelakaZja r a cerca de U s . 
nueuas leyes.

O renlo de AI ‘ 
danaeífauacn 
Xauxa adode 
tenia fus In - 
dios, y fe aula 
retirado allí* 
por apartarle 
á  inquietudes 
yrebueltas:y 

auiendo oydo lo que yuan diziendo 
Gafpar Rodríguez Machícao, y otros, 
y fabido loque paífaua en el Ctizco,ef 
críuío al Viforrey, íuplicandole andu- 
uicfle muy fobre atufo,ymirafie como 
procedía, y conocieífe aquellas getes, 
pues de lo hecho podía inferir lo q a- 
uia de confiar decada vno: porq aque Fortunt 
líos era manifiellos principios de vna c°mo U 
fedicÍon,deüeada,y procurada de gen- 1 
te perdida, y amiga de libertad, q es la simuUre 
q fiempre deffea mudanca de fortuna, &  dtfii- 
penfandomejorarfe con ella por fu va mukre, 
riedad^y afsi la llama clvulgo ciega,fin ¿dco pro- 
razó,buena,mala,incierta,y mudable. ptwPritt 
Luego llegó auifo, de q ya ellaua no- 
bradoGoncalo Pizarro por procura-  ̂
dorgencra^quc dio contento a los ve /;íJ  pAf„ 
zínos de los Reyes,y el faber,que leua- tes exe>*- 
taua gente,de lo qual íedauaivla ñora ceretiefci 
buena vnos a otros:de rodo lo qual te fterit3 illñ 
niael Viforrey gran íentimiento,aun- ncc re 
que con difsimulacion dezia, que no 
podia creer, que fiendoGoncalo Pi- 
zarro Cauallero^y hermano de quien p¡mmurt 
tanto trabajó en defeubrir aquellos,scor. 24,

Reynos ann^t

Crimine 
(tbyuodtf 
ce omnes•
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fe ganar nóhibre de tráydor: defreaua y q para dar Iugar,y tiempo para ello » 
mucho que; iJcga^jiIosO^dQrés.pa-^^^fuíggdcria de muy buena gana Ja exe- '  
ra afrentar el Au djeí4ciaípa.re cien doler' cúí:ion,y perifririria , q fdefse los q fe- * 
que aüia cié fer vnfórtifsitn^ apoyo de pñallafrcn,q era el verdadero camino pa > 
fu aqtoridadjrre"puta|jLon;deflcqyr a\ f rájonfegúirfu deffeo: pites nunca fe J 

V^a mu ^ g e r a  ^  C uzco/y fe entendió, que ' Vió,q fubditos/qpor malos modos qui \ 
cto tV e fuera buen coníejo ; pero como no a- fiemen algo de fus Princip es, dexaffen >
iiijjac la uia. nadie,que pocó,o;imicño, no efttT: de Caer en nótoria--pcrdicion:y q pues *
Audien " UjCfle tocado de la pafsionj el ódio,y ellos tenia tanta gloria,q fe podiaioar * 
cl3‘ Ja erñbidiapucdomucho entré la íñufr de atierdadq aqila tierra.afuRey^ ga » 

tirüd,no le dieron luga r para hazerjef nadóla para ü.con rantos,y tá grandes * 
que abfoluramente remediara 'la íedi- fiadores, peligros; y trabajos, para q la ’ 
cion. < y..v queíian perder,y ciegos en la pafsion, »

Llegado a Cartagena el Licencia- y en la imprudécia,ponerendtida lo q * 
do Miguel Díaz de Armcndariz, y pu tenían ciertoy íeguro, con tantaruy- \ 
blicadas Jas or debatas (comofe dixo) 1 n&,e,ÍtLfamia fu y a , yTde fu pofteridad, * 
embió copia dellas, con v4na carta d*f; . por no Licuar el camino de la fumifsíój 1 
Rey al Adelantado Sebaífcan de B'eláf ' y fifimildad co fuRey,y feñor natural. ) 
cazar?por!aqualfe le mandaua,qüe ; Qydo lo que dixo el Gouernador, Ef-peía n, 
lashiziefre pregonar, y executar en fu comolaefperanca es nutrimento del <¿aísnu'

Ordenan Gouernacioñ de Popayan:ycomo ya coracon,todos de buena gana, y deco 
S1& nucí fe tenía nueua en aquellos pueblos de mun cpnfentimiento fe fofregaron , y 
aUpJipaê a loquepafrauaenel Piru jd lauan  con trataron de embiar procuradores al 

el mifmo alboroto,aguardando, quan Rey por rodas las comunidades de Ja
dolesauiade llegar también a ellos a- Gouertiacionde Popayan. EL Gouer- 
que Lia trifte nueua: y como fe fupo, q  nadoqque vio la gente fofregada ,lue- 
la orden efiaiia en poder del Goutrna' gom ando publicarlas nueuas leyes, 
dor,luego fe fin rieron gritos, la Rimas,- las quales fe pregonaron con la foleni- 
ydefefperaciones, y juntamente ame- dadacoftumbradajfin que huuiefreni 

Stdtimpri nazas.El Gouernador Sebaftia de Bel- mor,ni deffafrofsiego ninguno. Yeli-
mis moti- ai cazar,hombre tem ido, y refpctado, gidos los procuradores, acudieron al
bus debes conGderando..qen los principios con- Gouernador,y en forma judicial, con
prntiiere d  vcrdl(ier0 renaCfji0 fe  ]3S altera el deüido acatamiento prefentaron la .
miním™ dones, y fedicion es, mandó llamar lúe fu plica cion de las nueuas leyes, pidió -
diario - go ante fi al Regimieto, y a todos los dole,y rogándole, q la admitiefre, y el 
niyires vezinos de la ciudad de Popayan s di- 1°  hizo de muy buena gana, conq los
rmultua xo,q no podía efeufar la publicación rumores de aquella Prouincia queda- Fríncifcú
úbus ah- [as nueuas leyes,por cüplirlos man ton fofregados, y la tierra pacifica 5 y d? Radas

damietosReales,porq como nunca a- con aprouacion del Gouernador fee
Seo. 34a. u â defobedecido AiPLeŷ naencis <qoería nombrado por todos Francifcode pajraPi

mudar fu coftubré en efta ocafion, ni  ̂ Rodas, para que viniefre a 
Stbaftian en otra ninguna,(ledo la joy amas pre Caftilla,a reprefentar
cazar ha* dofa,q l°s hombres honrados podían ûs agrauios.
bU a ios tener,el obedecer a fu Principe,y q af- ■ i ■;
de Popa t fi,como eftá era obligación natural de F ttt L ibro  SeptifflO*
>in* los fiibditos^eta muy propiad los Priri

H IS T O -
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D E  L O S  H E C H O S  D E
X O S  C A S  T E  L L A N O S  E N  L A S  

I  fías,y Tierra fi rene del mar 
• Oceano.

Etericapor Antoniode Herrera, Coronifta ma
yor de fu MageftáddeJás Indias,y C oro

nifta de C affilia .

Libro Oétauo.

Capitulo ‘Trím ero . Que el Viforrey prendió a Vaca de Cap- 
t ro,y mandoha&erarmada, y. hi&o llamamiento de 

gentety elObifpo de los Reyes fue a hablar 
a Górtcalo Pisoarro.

zabulledoen la ceguedad, y empeñan 
do en fu atreuimienro,conque defeu 
bña mas fu rtaturaleza.Y para yr com 
poniendo las cofas de la guerra, nom* 
bró por Alférez general a Diego Mal 
donado el rico,d qual fe efeufó 3 y dio 
el oficio a Antonio Altamirano? nam 
ral de Hontiueros; hizo MaeflTe de C% 
poa Alonfo de Toro, natural deTru- 
xillo ,y con gra cuydado folicitaua las 
prouifiones de arm as, y de municio
nes,y poco defpues proueyó por Ca
pitanes de infantería a Diego de Gu- 
'ínief natural de Villadiego, y a lúa Ve 
lezdeGueuara^natutalde M alaga,y

por

On^alo Pi 
zarro,vien 
dofellamar 
de muchos 
5 la ciudad 
de los Re- 
yes,V qpor 
much asear 
tas, publi
cas, y fecrc 

tas era perfuadido , que fuefie a reme
diar las oprefs iones, que lereprefcnra- 
uao,q padecian, y a librarlos de aquel 
Viforrey^a quien dauan nombre de af 
pe ro , y rigutofo 5 cada día mas fe yua
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Gonqalo 
Pizarro 
nctipa el 
srtilíeiía 
dtl K-tií1)
í¡ eíU en 
Gasman- 
£¡'

Ei viro, 
rrer Gen
te mucho 
la .perdí* 
da del ar~ 
tilleria. ■

Viforrey 
Poique re 
cibe toa* 
j° contra 
Vaca de 
Ciílro,

por Cápitan dedrcabuzérosaGerm e 
ño, de Sanlucár de Barrameda, d  arti
llería dio a H etnabcío M ach icare  h i
zo -Capiran de cauallós a don Pedro 
PuertocarreroXlegóDiegoCétenoal 
Cuzco co los defpáchosdel Viforrey: 
pero teniehdo ya Goncalo Pizarro o- 
primida la ciudad, fe los tomó,temicn 
do,que fi los vian los leales,fe aúian de 
conformar con ellos:entendiédo pues 
en las cofas de la guerra, ordéüó a f r a  
cifeode Almendras fu gran confiden 
te,quccon treyntaareabuzeros fucífe 
ala ciudad de Guamaíiga , y fe apode- 
rafe del artillería,que alii eftaüa, y la 
lleuaífe al Cuzco, y habla fie de fu par
te al Regimiento, aflegurandole,que 
fú intención ho era lino procurar todo 
fu bíen.Llegado a la ciudad, el Gouer- 
nad o r, y los Regidores Diego Gauíla, 
y luán de Berrio negauan el attilléria, 
y el Capitán Bafco deGueuara,a cuyo 
cargo efiaua ,.fe huyemporqué la tenia 
efeondida adondenunea fe haUará:pe 
ro Erancifco de Almendras,)!!obran
do que no quería nada con los Regi
dores dio torm eto a algunos Indios,q 
defeubrieron adonde eftaua el artille
ría,y luego fe la lleuó . Y aquí fe echó 
de ver lom a! que lo hizo el Regimieíi 
to d e  los Reyes enim pediraVacade 
C atiro, que la metiera en aquella ciu
dad. .

- El Viforrey a* todos odiofo, y el de 
todas fofpechofo, eítaua en gran cüy- 
dado-viendo cantos m ouim ientos,y 
mucho mayor fe le dio el faber,que 
Góncalo Pizarro eílaua apoderado 
del artiíleriüjy rnoíiró gran enojó co- 
tcá Vafeo de G ueuara, creyendo* que 
feda aula dado:y entedido,que por las 
nueuasjque áuian publicado Gáfpar 
Rodriguez de Gamp’o:rredoiido,yHer 
nandoMachicao,auían fucedido. aque 
lias co mociones, por fer ellos muy a- 
mig-os de V acádc C afir o,juzgando,^ 
dello huuieífe Cdofabidor t le aborre-

¿ D j r
cíá,y juraua, que le auiá Je tbfoár refi 
debcia,y caftigarle feneramente.Y pa- 
redendóíe,quc todas aquellas añona
das fe hazian por atemorizarle , y qbe 
no conuenia al autoridad Real;, ní a la 
fuyas moftrar flaqueza, acordandofe 
de lo que al Rey auia prometido ¡ no 
embargante,que auia dicho,que no v- 
faria d las leyes,hafta que los Oydores V i forre y 
líegaífenivícndo quetardauan - de re- n?ñnc1aFu 
peínelas mando pregonar. Trille fue „nc-us !e 
para todos aq u ella y .ozdf pregón ero r cs cn la 
a vnós remerofa- a-otros aborrecibleA J 9 , , t r r i l o ík  eye*
y a todos ponía en notable defefpera- remendó 
-don y m iedo, y no fe via en la ciudad d^ttdlo 
de los Reyes,fino llantos,y aullidos de por grati 
mugercs,y maldiciones generales,con <td»erfi- 
tan notable,y publico fentimieto,que dad, 
parecia,qtíe todos andauan.defuaneci 
dos,finordenjni concierto. j r^

Elle tu muí to.ydeÜa Roí siego, fien- sco^6u  
do conocido del Viforrey,falio a la fa- H i f i . 4. 
la de la cafa adodepofaua,yen prefen 
eiadelam uchagem e , que allí eflaua, 
dixo,que dieffen d e  acotes a qualquie 
ra que dixeffc,que G onqalo Pizarro ef 
taua aleado, artificio, de poco proae
cho,para con quie tenia fu tiranía tan 
adelante,)'que tanto auia procurado 
eleítadoenquefehallaua . Ynacada 
diaVaca dC aftro a vifiraral Viforrey, 
fucífe por honrarle, y darexeplo a to- 
dós, opdrcum plir con la orden dei 
Rey,en aconfejarle}y afsiftirle:ynopn . « 
diédoBlafcoNuñezdifsimulacel odio rre^abo- 
q le tenia,le mandó detener envn quar ncceaVa 
to de fu pofada, y- ocho* dias le muo Ca de Ca  ̂
prefo allí,haftaquea fuplicació d d O - 
bifpOjqUelereprefentólaanjuriajq fe tener, 
hazia a tan graile perfonájy.dd Cónfe 
jo dd  Rey,y la reputación,q en ello el 
mifm o Virrey perdía, le. mandó foltar; 
pero luego mandó pregonarjqae qual 
quiera,q fe hallafie agrauíado de Vaca 
de Caíiro^cudiefle,^ le haría jufocia^ 
y fofpechando,q de fes cofas no trata- 
ua bié?lc liizo preder otra vez,y le em

bió



Hift-.de fes í  üdSá Océid;
Viforrey i t e a ;vn ñauio, donde rhadórne  le tu 
buetue a"^réiTcñ con 'buena guarda lieuandopreíiacr a ^ . . .  7
Vaca de-Viícíide Caftíoefta injuriacom ucha 
Cfeftro j y ̂ tolerancia, qu oe.s vna virtud , co a  (fu e 
i!«í*/-ode & 1 asc0^ d i h cdcs5y traba'jofas; 
Aidaoa. }’ otfódiá ifiandó1 también llenar pre- 

fb aotronauiéf^R órencóde Aldana, 
contó fófpechóforie grá amigo de los 
Pizarros: peto prefó le mandó foltarj 
y  c ó ht ó : y a c 1 d c fla ííofsiego penetran a 

* ¿1 ánimo de todos, de todos íofpecha;-
' ,üáho le faltadoíá'zó^pnes pocos au i a 

.deffapafionadós^pót lo qüal juzgado,
, ; que para loque fepúdieífe ofrecer,era

bien tener fueteas en la marjordéntyq 
viforret fe hiziefíe armada* y nombró por Ge
niada ba j e|]aa  Diego Á luarezCueto fü 
da. \ cunado, y porm Tiniete aGeror.imo 

^Zurbano. Entendidos ¡os apercibiinié 
tos de Gonealo Pizarro, mas propios 
parayfarvíoléncia.quepara procurar 
íkplióació. El Ohifpo de los Reyes tra 
fó 'ton  el Viforre-y, que el quería ínter 
pon críe -y- dar ¿  entender a Gonzalo 
Pizapro'el yerro eñ que eftaua y la de 
m andar anfhera de razon,queempren 
d ia d e  que ebV iforrey recibió mucho 

El vifo * contento, y le dio' palabra en fecrcto 
trey con  rd’G pafíar por lo queConcertaífe, auhq 
ei^Obi^po eQ publico dixo otra-cofa, porque tO- 
de los Re- do eftaua ya en tantopfcligro, que efte 
yesqueva parecíaelmejoracuerdo: yafsipartió 
co n&G  o n !b G  G bifp o con efte propofiro, fin I le- 

<;éEo Píza» uar orden, ni eomifsion por efedro y  a 
ir o. .. tiepó,.q yua ciertos efe raíanos a norifi

r car aGonqalo Pizarro las prouifiofiés 
reales á l Viforrey j^eqúerirle,q déxaf 

. íeJáshrmasrfinalmSrepartioclÓbift 
p07y.edoenfü cÓpañia D.IuadcSádO 
u al,Luis de Gefpcdes;Pedro Ordoñcz 
cf P eñadoíay Los C 1 er igó s A1 ofo Mar 
quez,y lúa de Sófa.En Yca topó có Pi 
ñeda¿qledbco',q Pizarroauía falldo di 
Cuzco,y q fi yua por los llanos,le erra 
ría,por le» qualíe fub'io a la fierra;
. D efdequefefupoqueG ócaloPíza 
rro auia entrado en el Cuzco,los q  te

nían hótici a de fu mala intención4pet-' 
ílfádían al Vi forre y, que fe armaífe:pe- A 
róeldézia, queel Reyno le auia c m - ^ 1 Vife 
biado a hazer guerra a -fus Vaftallo'sffi■ r^V ^'- 
tío a mantenerlos en jufticia:p'eroqüa hagaexc} 
dó fe entendió, que,GónCato Pizatro Clja> y <i 
paflaua adelante en las prcuifionesde re Í10fl e’ 
guerra , mandó ddpachar fus manda
mientos por clReyno,ordenando,que 
tOdosacudiefíenalaCortede los Re*, 
yes con fus armas,y cauallosj no acú £] v¡f- 
dieften a Gonealo Pfzarro,ni a fus ad- ncy ha2e 
herétes.fopenadetraydores,y con tó  Prcu¿cfe. 
do eífo no tenia iritecion dehazergüe í!.!9 
rra, fino ponerlo en negocio , aunque 
Lorenco de Aldana,y otrosCaualle- p0 
rosfieles,y cuerdos; ledezian, que ló s>ct 
mejor era defenderfe con armas,y con rmytri ¡¡ 
amigos,losquales couftantemcnte eu car fm - 
plirian con fu fidelidad y con valor a- per erg* 
cudirian contra-el enemigo.Y defpucs Pyinci- 
del O bifpo, embió a Fr.Tomas defan ?*sf uomsfi 
Martin,de la Orden de S,Domingo,pa “€/lí f eVm 
ta q hablaffe aGon9áloPiZarro,y lea>- 
partafie de la locura,q em prediaj or-cttlm ü  
dcnóaLSecrctanoPe-roLopez}qfuefre intrépida 
anctificarlelas ll;eales prouifiones,pa Apaü ho- 
ra q deshiziefie la gente, y fe'reduxefte cofi
al feruicio del Rey 7 y cfcufaífc los da- s~
ños,q de la guerra fe efperauan,fo pe* Cot'7 ^4* 
na de traydores,cI,y los q íe feguian, y Ht^ '  u 
con el yua Simón de Alcate ■ para dar 
fe de la notificación .Pidió PcroLopez E’ ViíTo,, 
al Viforre2, q no publicafie la guerra, Í ^ v í f i  
hafta que huuielle hecho el efé¿i:Ojpor procura
que no le mataíren,o prendieífen.
CW# -/AQúe el Vijórrey fe de

termino de baz^erexercito,

cr¿ufar i* 
gucría ,1

BrtltajJ&vdeLQajfa (lerigó 
úaatrdtdvcon  el por algu
nos a rrepetidas¡emita a no- 
tijlcar a T í^ arro , y a fu ki 
scercito UjfrQuifíones. -
leSyjfe tas toman*



154-4
Decada V il.L ibro  V i l i 2 0  p

Oydofcs 
entran có 
mi! priti' 
tipio en 
el Pirù.

Malfatti 
gin di iter
fu incita» 
mentis co 
m o n e t a r :  

&<td de» 
t e r r i m a  

a tacque fe 
meter rf/>
fJl'fCJt.SC.
jy.rf«/;.!

Entraci* , 
y recebj »
in ¡Sto del
fello Rea! 
<n los Re 
ycs.

Diego 
Martin 
Ctcìigo 

engaña al 
Viforrey,

Os Oydores,arden
dole embarcado en 
Panama co fus mu 
geres,llegaron aTu 
bez,adonde fu pierò 
lasnouedades deel 
P im , con muchas 

qüexas contra el Vìforrey,y caminan
do por d e rraba  el exemplo, que el les 
dio,cargando los Indios,y comiendo a 
cofia agena>confolauan los quexofos} 
con dezir,que Blafco N udez era reme 
ra r io j  qfe fundaría el Audiencia, y fe 
yria a la mano a fus defatinos, lo qual 
oía el vulgo con gufio , queholgauan 
todos, q entre ellos,y fu fuperior no hu 
uieífe aquella loable confórmidad,que 
de tantos bienes es el verdadero funda 
mcnto.Llegados a los Reyes,hallaron 
la ciudad en armas , y el Viíorrey los 
dio cuenca de todo lo que pafTaua, y 
luego fe dio orden en la entrada, y re
cibimiento del fello , corno el Rey lo 
mandaua,y en la fundación del Audie 
cía,y fe cometido á defpachar, eftando 
VacadeCaftro,queeneIìa3uia de in
re ruenir,prcío en el nauio, fin que Jos 
Oydores fe mouiefié atratar nada di, 
ó por adular al V iíorrey, o porque no 
querían en fu confcjo perfona,a quien 
aiiian de refpétar.
■ ■ Al punto, q el Prouincial partía pa 
fa el Cuzco,fue al'Viforrcy vu Cléri
go,llamado Diego Martin,recié llega
do de Efpaüa,criado de Hernado Piza 
tro,y llorando,y afirmando,q Gonza
lo Pizarro era hombre de bien, y bien, 
acondicionado, y que era impofsible,- 
que fi malos coníejeros nodeimpnfief 
fen,que fe alcaífé. Ofreciójque dando- 
le lice cía para yr a él,le reduziria alfer* 
üicio délRdyiy moftró vna carta, que: 
algunos ípfpecharon fer fingida por la 
qual fu hermanó Hernando Pizarro lĉ  
aconfejaua , que:en ninguna manera 
fe apartaífe del fe micio del Rey: y aun 
que el Yiforrey fup perfuadido ? que

no dexafie yr aquel Clerigo$pórque le 
conocianj ño era buen hombre: el Vi 
forrey refpondio,que fi malo e ra , mas 
daño podia hazerenlos Rcyes,qucen 
el Cuzco ,y afsifue cóñcl Prouincial- 
el qual pidió al Viíorrey proúifion, pa 
ra que folTegandofe Pizarro, fueífe en 
el Cuzco Teniente de Gouernador. 
Refpondio,que pues cftaua aleado,no 
era bien darle tal proúifion : pero que 
le daria vna cédula,.firmada de fu nom 
bre , para que fi £e pafie ífe en feruició 
del Rey, le haría Teniente de Gouer
nador en el C uzco. Llegó Goncalo Gonzalo 
Díaz de Pineda a los Reyes,y dixo,q íi Dia-z.de pí 
el Viforréy hazia exercitó, y lo fabiari 
los del Cuzco,y los de las otras partes forrey, 4 
de arribaje acudirían :yporqenrendía¿ h*g» «ec 
que no leuanraua gente,no ófauan de- cuo‘ 
clararfe contra Pizarro, con lo’qual fe 
folicitó el formar exercitó , yeiVífo- 
rrey dilauaua la cxecucíon de las nue - 
üas leyes,y publicaua,quc repartida la 
tierra a los que firuieííen al Rey, }*con 
formandofe con el citado prcíénte de 
las cofas, confirmó los Indios dados 
por Vaca dCaftro,yproucyómiichos EI vif°" 
repartimientos,que vacaron, en perfo "¿rímica 
ñas beneméritas,aunque contra las o r tos, y ha - 
denes Reales:y en elle inflante defpa- ze mcrce 
chó al Rey,auifando del alreracion de u^ucuas 
la rierra.y áellé auifaron,q aquel Cíe- Je y es. 
rigo yua al Cuzco,a tratar alguna inte 
ligécia de losGydores có Gócalo Piza 
rro,porque en ellos ya auia penetrado 
mucho el ambició,y deífeode madar.

Muchos de los q auiá ayudado elle 
uantamicto deGoncalo PizarrOjO por 
que fe reconocieron de fu yerro,o por 
q fentian mucho verle con tan gran im 
pciio,embiaron a dezir al Viíorrey có 
vnC ierigo,natural dcMadrid,llamado ^  •
Loayfa,que perdonadolesla culpa,q CjfrigJ * 
te ni á,y r tan luego a fu feruició. Deftús va a tratar 
fuero Diego Maldonado el rico, Die- £on eí Vl 
goCenteno,Gafpar Rodríguez de Cá n  _  
porrcdodo,cl Maelfc de Capo Alonfo 

O de



2jo Hiíride las Indias Occid,
, de Toro , y Pedro de los Ríos i y pata 

quefiieífe con mayor difirriülacio, tra 
taron,q Gonzalo Pizarro tuuiefié por 
bien;qlte fuelle a losRéyespor efpia;y 
con machas Cartas fe paítio.Camtnau 
do eri cfte tiempo al Cuzco el Obiíp'ó 
délos Reyes,, y Fráncifcódé Ampue* 
to, y Pedro Lopez notificaré las Rea* 
IcsprpuifioriesenGuamangaj ílehdo 
Obedecidas, pafiarpn adelante 4 En lóá 
Reyes elVifoitey^y los tres Oydores*
porque eLLicenciado Alnareü aun no 
era llegado,tenían fus CpnfejóSjy pare 

■ cía a BlafcO:Nunez s que fe tomaÜc el 
dinerodel Rey.:, y fe hizieífe eXetcitoí 
jpótq yano via ías cofas en términos* 
que fe conteñtaííen cPn la fufpenfion 
de las nüeuas leyes,fino de tiranizar la 

El Vifo* tierraty que entendió que la filfpetion 
rrev qme de la execdciprij¿efiárido tári adelante 
xercUoj y Ia defiierguesa)noTetia parte párá mo 
Jos Oydo derarla^y qüéal gafto,,parael caftígo 
realo con de los átfeuidós ,no auiapara que te
tra diz e a ^ c r  rcfpeto,püesal eábo fus haziertdas 

lo aüia de pagan Y defpues de aüer mil 
cha conferido,lps tres Oydófes fu.eró 
de parcecr^qüeno fe rrataffe de. armar* 
hafta Ver en,.que paíauari las diligecias 
del Obifpo,y del Próuincial* y el eferp 
que haziá la notificación de las'Reales

Pfiidebte pfoulfi°ne$jy en conformidad déftó^f 
dstnmi * tauari los Oydores determinados; de 
naciotide hazer vn requetimietoal Viforrey, pa 
fcl Vtri°io ra tl tle reu0f;aife Ia5 ley«, et qual fe cá  
tlcfinte a formó cou eílos en quarito a no execu 
Ifl&nueiiat tarlasEnofüfjxriderlas, faluO corilos 

¡ GQuemadores,y Oficiales Reales ¿ Ert 
M  ÍPer~ clne tocaua a Ia guería, los díxo,que 
ntndum razon Pcdiai que de todo fe hizieífe. 
moda non Saf°-’porque de cofas muy pequeñas,, 
o m t i u t  ü i t  folian fortir las grandes ; ñique tampo; 
tuediiiam eofeaüia de temer de todo ty-qüe.el 
btguuspu gouerna.Ua atiia de fer tan confian 
doris > dc tejCpmo prudenteúy que aüquéeta co 

fa .y'ergócofa,qtíe vit a treuido fehizief 
Trfc ayw-■ eabeca contra ios mandamientos 
¿. Reales ?fe determinaua de emprender

lagüetta, arrepentido de no fe auer dé 
tetmihado antes.Y ya conocía el Vitó 
rrey, que los Oydores fe tenían por 
perdídosjfi Pizarro vencía, y por rilüy Hiñe cof 
fugetos (i el tenia vitoriá,y con animo pimwcs 
liberal,y prompto mandó facar de lcottitirn - 
naüioel d inero , que efiaua embarca- ímcs>c& 
dO pata llenar al Rey, y fe tom encó de cí̂ /iV7J' 
Veras aleuantatgehte, y formar exen 
cito ,pübíicaridófe por todas partes la 
fufpenfion de las nueüas leyes ¿ Y efta 
determinación acabó de, confirmar 1 ájiatus hm 
dífcotdia entre el Viforrey, y los Oy- »« ptéli
dores,que file eaufa de grandes malest cos> P?¿u*

toiQUeU-
befa£í<tre

Capituló l l l .  De lo que fu
cedió a l Viforrey en deter- 4-, 
mtnandofe dé henar cine* 
godo por armas i

STERM IN A;
do el Viforrey 
de dar de mano 
a-laS armas, no 
■brp por MaeL 
fede Gampo al 
Capitan DicgO 
de Vrbina ■ folr 
dadodeefpcrie 

cía , y bien conocido, y por Capitanes 
de.cauailos adori Alonfo de Montea 
tnayor de Setlilla , a Liego Alriareá 
Cueto de A ú lla , y a Gonzalo Díaz dé 
Eineda Montañés : y eligió por Capi
tanes de infanteria a Páblo de MeneÁ 
Fes de Taíauera, Martin de Robles d(? 
Melgar de Horra meri taR y Capitando 
la guarda a luán Velazquez.Veia NU-i 
iiez,y Sargento mayor a Saauedra : y< 
hecha laeíeccioiqksdbco: IQue confi--. 
deraífen . quanto máslegititíioS Capi
tanes eran^que los derEigatro,pues erñ; 
del Rey ,y para el fcruicio del Rey, y qr 
hallandofe el en Reyrio,- q n o  conocía- .

rii

Él VjTo¿ 
ríe y hom 
lirá eficíi 
les dé fü 
txcrcitdí

Piatici de 
ei Viro*
rrey afos 
Cipí tinfl»



1544 ecada VII.Libra VIH. z u
* ni fabía cíe quien fiarfe3hazia confian- 
3 dellos .mas que de otros3por lo qual 
a era doblada ía obligación : y que por
* tanto ccnfíaua que harian conforme a

Síiutemffj ran buenos Caualleros , aduirtiendo,, 
Buces m £ fon jos (gapjtaQe>í en Vn exercito 
txercttth ^ - i . - - 5Dtmens} comoel anima y el entendimiento en 
(Ftiunta e* cuerpo^dc donde depende la vida3y 
$ carpo- Talud de rodos.Rcfpondieron , que las 
re: y >uie obras efperauan, que co r re fp onde rían 
joiiits e~ Je manera con fu intención, q no que 
xercims daiTe della fruílrado . Y luego comen- 
, coarocarcaxas yaponerenordequa 

¿cpcmlet to COÍlllcnia para la guerra,dan dote pa 
Scou$¿4 §as de trecientos , y quatuocicntos pe- 
AM.q> íbSjValiendoloscauaüos a quimeras, 

y feyfcientos,y en breue eftuuieron re
cogidos mas de quinietos foldados, a- 
uifando de todo a GoncaloPizarro D. 
Antonio de Ribera,y A íonfo Palomi
no,)' otros vezinosde los Reyes^y Fra 
cifco de Cárdenas defde Guaytara}y 
luán de Sofá el Clérigo , que yua con 

Amigos d  Obifpo,defdeGuamanga eferiuió a 
deGoiî a Qonca¡0 pizürro, qúe erf lo comcnca*
rroie aui do moftraíle animo, y qcl Viforrey el 
fin de lo ta.ua nial quilbo,y que no fe diefTecre- 
e^Vifo.6 dito al Obifpo, porque 1c yua a enga
rre y , fiar. Muchas defembolturas hizicron 

los Clérigos y F rayksj puede fer,que 
fuellen engañados de la íinceridad, co 
que moftraua Goncalo P izarro; que 
emprendía efta cauía,conque empe- 

Líbfir - ño  a orros muchos. Y en d  Cuzco di- 
«ti« de xovn Reí igiofo predicando , que auia 

Ped^ °  vn Sran remedio,y era, que el 
ílterícia Viforrey vinieífe a informar alRey del
í'fsdei pí citado en que eftaua aquella tierra , y 

que en el entretanto la goueruafle el 
muy magnifico ;£eñor Goncalo Pi
zarra .Bafco deGueuara, cntendicn- 
do,U culpa,que fe le daua,acudió a los 
Reyes, y auiendo dicho fü razón,el Vi 
forrey la admitió,y le tuuo por bue Ca 
tullera.

Auifado Gonzalo Pizarroqucyua 
el Obifpojr que Francifco de Ampue

ro, Pero López, y los cferiuanosyuan 
a notificarle las Reales prouifiones}or 
denó al Capitán Francifco de Almen 
drasgue auia parado en Abancay con Francifco 
el artillería, que quitaífe las prouifio- * que 
nes Reales a los que íe las yuan anotifi hs de ha 
car: porque fi a cafo em:rauan,y fe pu- zcr con el 
blicauan en el Cuzco , temía mudan- °k ^ po' 
ca en los que le fegoian. Y también le 
ordenó, que prpcuraíTede en rende ría 
intencion,queUcuauacl Obifpo. Y en 
cftc mifmo tiempo eferiuio al Capitán p ^ i0 **- 
Pedro de Pucílcs , a quien Blafco Nu- rfVtiTa*1 
ñczauia con fi miado cFCorregímien- Pizarra, 
to deGuanfico,y honradole mu choren 
lacíudad de ios. Reyes y adonde fue a Gonzalo 
verle, que con la mas ge te que pudicf- ™ca 
fe,fucile a juntarle con el , por quanro a dccíe'far 
auia fido elegido por Procurador ge- f?.PDrtira 
neral,yluílicia mayor,para fuplicar.de n° ‘ 
las ordenancas: y como el animo de 
Pedro de Fuelles era en todo indina- Vuígus 
do a non edades , y defiaírofsicgos, fin e¡x 07”n*~ 
rcfpetodeloqueauia ofrecido al Vi- curuyn's, 
forrey 7 refpondio, que no podía faltar anncn<£tp 
a ios P izarras: pero que con todo ef- fe i?a6ert 
fo le íuplicaua^que le áuifafle,como y ^  tndi- 
deque manera le auian nombrado en 3€r*CiGte- 
cl Cuzco a para que fe fupícfie deter- ras
minar. Tenía Goncalo Pizarra en ef- ,iec ütf cc^- . r , wt me icí
taocafion trecientos y cmcuenra íol- tnejUnutt
dados efeogidos-, y bien armados, y Sco.yGi* 
con caualgaduras pata todos : y dezia, h/J}.4. 
que Diosencaminauafns colas}pues 
que fien do fu ce flor de fu hermano y ettts c 
legitimo heredero, a el tocaua la Go- ^£y ¡0j}gA 
nernaciondeaquellosRcynos, y po. feculatra 
niagran cuy dado en ganar las volun- dh9 pUb. 
tadesde foldados, con premios3y coi? aduUnái 
dones} y á todos con tener mucha pro ywrwc/T- 
uifion de vitualla^ y dando grandesef- 9^ ^ ^ *  
perancas de riquezas, atraía a lós ptiri clP£t?i ^  
cipalcs,y a las ciudades con la promeí c/flWlt/ÍO_ 
fa de libertad 'de tributos} y fugecion. „ ü ^ jín  
Y  afsi todos fe le inclinauan 3 y fe le o- ¿ys tn<mi 
frecian 3 y con publicas adulaciones le hus. Scot. 
loauan y cnfalzauan.

O ?  L i e , 1'
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< Llegados a los Lücarnaneslos qyria 
á hazet la notificado, fallo á ellosdon 
5 o.árcabuzerosF rácifco deAfixiédras:, 
y con gran arrogancia dix o: Quién lic
úa las prouiíÍones?Dixoíele3Jqúe Pero 
Lo'péz3afsió del,y licuóle avna qriebra 
da^diziédo^que co'rao afiia tenido aire 
uimiCnto de yr tán fácilmente por ca
mino tan peligrofoPreípófidío 3 que hó 
ló auia podido efeufai^por anerfelo 111a 
da do el Viíb rrey :y aunqueeftuuo por 
maiarle3toda viaelreípeto de las bue
nas obras3que deláuia fecebido; le de- 
tuüo;pe’ro copoca reuerécia del Rey^ 
y mucha defuérgnen^a 3 y anrcuimicn - 
to le tom ó lasprcuifiortcs R ca lesj té 
prehendió á Franciféo de Amprieró- 
porque y ua con tal demanda^ le díxoi 
que íl nom irara3 a que Goncalo Piza- 
irrole quería bien^lli le matara: y auie 
dofe informado de lo que pafíaua en Iá 
ciudad de los Reyes i con grandes rue
gos deFrandfcó de Ampriero Iosde- 
xóbóluér cohvñá cartayquedío pará 
ql Obiíp.o, en la qual dezia?que en nim 

. gima manera palíafíe alCuzcó.Luego 
fe toparon coh fray Tomas de S: Mar- 
tin 9y con Diego Martin el Glerigo^que 
yuan al CuzGG3ádoride acudieron Tol
dados de Condefuyo % y con ellos Na- 
uarrOjVezino.del Cuzco.Tambien lié 
gó en efte tiempoFelipe G tifié itcZjCx- 
clüydo de fu entrada 3 como queda di- 
chOjd quafy él Gapirá Alonfo de Ca>

' ceres/abidos los ítalos intentos deGo 
«■alo Pizayro 3 lo áiejor que pudieron 
procuraron de ialitfe.dé ía Ciudad,, y yr 
fe¡ al y.ífprrey: y porqué fe huyó deí 
Cuzco por ella mifina éaufa vn márif 
cebOjliamado luán de Ba.dillo3 hijo de 
aquel Licenciado Badi]ÍQj que hizo a- 
qtiel gran defcubfimien.to eh Jas Pro- 
, tiinciasde abaxOjlc ahorcaron, y cf. . 

ía fue la primera cruéidad de 
los tirands;

Capitulo MIL Que F rancifeb \
de alm endras no de xa p a f  
fa ra i Qbifpoal Ct¿z,co:ré 
betanfe los q yuan a leua*
■iat gente por elViforrey. 
(jàbrìel de so j as  faomeX^
de Rojas 7 y Garci Lapo fe 
*uan a lV iforrey7 y que Je 
entiende el trato de Qafa 
par %pdriguezj de matar 
d PmarYá*

Veriedo ya la
tir deelCuzco,
Goncalo Pizá 
rrOjtúandó 3 q 
fe tomafle el 
dinero de laca c axa r¿ 
xaReafy paré aiaefpo- 
cicndoalosve porf- ., _ n Irtsarro;
zinos^elte  e- 

ra vn gran d¿rácató3y por no fer dello 
notados 3 pagaron de fus haziendas l¿ 
canfidad„quc auia en là cáxa.En d io  el 
Obiípofe topó còri los qric boíuia def 
pojados de las prouifíonesj aunq le di 
xeron3q las cofas eftauan muy qüebrá 
das en el Cuzco3y fin remedió,y por lá 
carta caftelCápitan Aláiendras le a- 
menazaua 3 qüifo continuar fu caniU 
no^ y llegado adonde cílaua Francifco 
de Almendras¿con poca criancale di- Frar.cif- 
xo, que íc boluiedc^ que no auia dé CD 
páfTardealli.RefpoñdioelObifpocon b a d it i  
mucha blandura^ que hiiraíTe 3quey- paíTsradc 
üa para habiar cún 'el feñor Gonzalo 
P izárro} en lo que cumplía al ferviicíd ^uzco^ 
de D ios, y del Rey ■ y de fu propib; 
bien, y que incritrla'én grauc defecò EÌObifpo 
munionjfileHáziáaquella violericiá: cce£riue 
Replicó 9 qüe rio conocía a o tro } lino a Gnr<q- 
alfeñorG oncaldPizatrójyque f ip o r lo íJ‘za’ 
fiada i le .q'.útaria la mula > para que ^rpleílá

fuefíé



fucfíe a pie. Determinóle de efcriuit 
vna muy larga carta k Gonzalo Piza- 
rro,en laqual en fuma-le; rogada , y a- 

a coníejaua, qúcdexaife tanm aiadem a 
> da,y derramadle i a gen te. Hallóle la car 
* taenel valle de Xaqqixaguana. Refpo 
, diOjqueenelCuzepfupofu y da,y que 
1 algunos Caualíeros^ y Fray Ies deha- 
’ hitos blancos,y.aun negros, le auian a- 
3 confejado, que nole dexaCfc entraren 
.* elCuzcQ^queeiyuaalosReycSjyenel 
3 camino fe vería, y ordenó a Francifco 

deÁlmendras,queprocurafiecnteder, 
que coraron tenia el O bifpo : y paga
das otras menfagerias, y cartas de vna 
parte a o tra , el Obifpo fe fue a Andar 
guaylas,y.defde alija. Vramarca, 

Pareciendo al Yiforrey^q conuenia 
vfar de mayor diligencia,para q le acu 
dietfe a tiempo la gente, q  auia emboa
do a llamar de las -villas,/: ciudades,- a- 
cotdó de emhiarQauallcros.q lafolici 
raRén.Eligió parala ciudad deTruxillo 
a Hernando de Ajuarado,hermano de 

de* A*aa- Alonfo de Aluarado,el de lpsChiachia
yadofe pa poyas,qfehallauaen Caftilla:y con a-, 
íTa a biza uer prometido,q.vfaria de muy gra di 
Ir0* ligencia en licuar lagete,cqn la queie-

uantójpor el camino déla fierra fc.fue 
a Pizarro.Hmbió el Viforrey alTe-fpre 

En Are- rcí ^ anue  ̂del Bfpinar,co titulo de Ca 
quipa no pitan a lá ciudad de Arequipa:pero no 
obedecen le dieron lugar d^yfarde fu comifsio. 
iVdei Vi ^  rubio a ̂  ua-nV¡£° a Gerónimo de Vi 
forrê  llegas,para q Pedro if fuelles le embiaf

fe la gente q tenia,y fe quedaíle, por ja. 
necefsidad, q auia en aquella frontera 
de fu perfona:refpondio Pedro de Pue 
lles,q le fuplicaua nole hiziefíe ta gran 
afrenta,como.era mandarle quedaren, 
tiepó lemejante,a guardar el pueblo^/ 
erubio la lilla de ía gente,q era mucha, 
y buena,diziendo,qfe partía luego ala 
ciudad de los Reyes:y auiendo dicho a. 
B la feo Nuñez,que Puches fe yuaa Pi 
zarro,entró a e í , eftando cenando, vn 
Caruaja^q Uamauan el Galá?y le m of

*54.4*
tro vna carta de D. Antonio deGaray, 
vezíno del Cuzco,en q le eferiuia, q le 
aparejaífe buenas plumas-, y otras. co~ 
fas de guerra,q p.refto ferian ahí todos 
los de G úanücojo quaife entendió, q 
fe hizo pata defcuydar al Viforrey,por 
q Pedro dePucíles pudieíTc paífar fegu 
ramente a Pizarro.Quado fe fupo ciei* Gero ny ̂  
to,q feyuaaPizarro,y cóelGeronimo Jj10 de v i 
de Villcgas,enibio a Vela N uñez, qfe p ^ á * ^  
Io.eftor naife con alguna gente,y fi lie- zarra, 
-gara a rÍepo,Iohiziera,y el pafsó,faíuo 
cinc o,ó Rys de Guanuco, q fe boluie- 
ron con V elaN unezaferuir al Rey, y 
eftosdíxeron, q Fuelles dixo muchas &rat/e ejl 
vezes,q conocía,qera grane cofa faltaxfidwfal- 
a la fe,q fe (fula al Rey:pero q los negó ere*er fP- 
Píos yua de manera q no lo podia efeu ̂ mZípro 
far,y fi no fuera poreftaayuda dePue* prtíí,perfi 
Jles,GócaloPizarrofevieraen trabajo, di# mor* 

Ellos cafos de Hernádo de Ajuara^ tem ante* 
do, Arequipa,Pedro de Puellcs, y Ville ponere.S* 
gas comunicó el Viforrey a los Oydo C0f-Í4*<t» 
res,y Capitales,reprcíéntado, quanro nA ' u  
conuenia el caftigo,por el cxeplo ¿f o- 
tros,y parecÍó;qclCapitaGo^aIoDiaz 
de Pineda fuelle luego con vna buena 
tropa de arcabuzeros a la puete del rio 
deXauxa,y Vela N u ñ ez , con alguna 
caballería,adonde fin duda alcanzaría 
a Pedro de Püelles,y áVillegas,y los po 
drian romper,y preder.Y auiédo el Vi 
forrey encargado mucho ello a Goca- 
ló Diaz,y prometido, q como bue Ca- 
ualíero,yCapítá haría fu ¿fuerryua'por Gonzalo 
el camino tratado co C hriftoualdTo 
rres,Iua de la Torre,Píedraíta,Alonfo de paíTari 
Dauila,yotros,q forma tediia para pal fe a Piza 
farfe a Goncalo Pizarro,cl qual falido Tro* 
dlCuzco,y aloxado cnXaquixaguana?
Gabriel deRojas,Gomez dRojas,Gar 
ci Laílb^y otrosCauaíleros,qfeqdar5 
en elCuzco,yno quificró yr có el,pare 
cicdoIes,q no lleuauabnena caufa, pía 
ticaro en lo q dcuiá hazer, y jütandoíe 
coellosGeronimoCoftilIa,Soria,Pato 
ja5Má jarres, Alófo Perez de Efquibcl^

Q l  con
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/con otros^que feria ri hafiá treirif^ep- ' 'Hártala m uerte^qüc’la ariciá',
•moCaualIeros IéáléSjacbrdaron de dé y tari conocido /p o r la mdcKaTangrü & <¡m. 
xa r fus ca fas-y^po Diesel ole aqualqu ié - .  Gáilellá'D^qüe'áe^ráiñó^üólíc'hábiá y^wfor. 
ra ptliqto, iüáeta/h 'fe jkuida a fu Rey, íá  m utho e titilas t  ófasrjM PMi^én íhk Uínf f m  
y roma r o ir el camino de Aréquip*ij pa - qüalcs fe p affa rade fitbreuedad Vq’ue ^ íefÍC«- 
ra dcíHc alÍiytfeál)qntácconel Vifb'- /  féquítre la Hiflo ríágériera 1, figuihldo 
rrejqy ello s iu e io ^ l0 $' ¡fifiin eros, q'èov . la  reíala defafiadìdQ^ perueni*
m a verdadefp's^jtfìeles"valia11 os de fu . les^^pide nuichà partltUldtidad l Gaf- rene,
Pi i n e i p'e déiBptbpia'v oí ü ta da'cudiè- , pa rV  ó dirigu éiVdfe1-1 SdirTpòrredaddo? fu tama 
ron al Vifofrep.Éli-A  f  e C U i p a fe les jtm . Alòrifódc M endd<¿ f  IJiego Gentédo, 
raion Lttysdé I^feòny^IÌamireijy.fù'è* , V illacafiinj los de masTqu t e mtVáron nms' ̂  
iroñ aipdcft o'de;C^leav'4úe efíacarór à losft’eyes af cl érigoBa ila fia t  fieliÒay
zc legiias;y protararoivque ìòs Indros ¿ fa por ci perdòri ̂  ébm b V fia pla'ticà^ y 
losd iefìen• balfa s'jp'arayr a lámar por rMtd fceretóLènrre àidcbds doTc píte ja¡ t0™‘
no tener por fígürós io tc a n b n o sd e  de tfcbuderlargo fiempò ^fueron'dèf- d oficio
los líanos^ dc la fitr-r a : peróno pu die cubie rto s- áñadiendo^ qde quefia^rna *jj*Maeffe
dò eoorinuaT-fiiviage } fedticmbarca- . rar aGonqdloPizarfq^y que erá ej.áü- po j~Sp¿ 
roti 3 y a.u ifàrò’ft ;aPVìi'Qf rey de coniq t a f 1GafparRòdrigue¿‘ de qué mucho zarro,
quedauin cn fii fetuicipi Diego Conté fem rbó:ylrafaadoP^ de C ar
ri o ;y' Gàfpar;Rdd’rjgiiéz de Cam'poré- uajà1;le dio cuenta del cafój y;pi4io fd Conqslo
dondó auifaroV àóbn'^àlbTiiarròde párécer^ftcfèfpondio: Q ^  dcfdequé
4o cj aulì hechodo^'Rò)as3y Garcì Laf en tré  BafcqNmiez é'n'èi Rcyno.j.ba- cììco (jc 
fòVporq efièdàfooomóuib el'animó fiuiito 1 o s a 1 ti o r ó tós py ni oui m ìe Ut Os3 Caruajài,
dèniUchos parahazer lo mifmo) arre- qaiiia dcaueq y q p o f  todas las Vias^q
pètitidos de auèr èntradò ch taù fcà'dè pudo^proeprofalirdel Reyno confi- rar , y io 
ruada .jùrò^que fi ìòsauia a las màtios^ dcrado^ que èn aquclncgocio aiiia dos l uc r«rP¿ 
fots aula de matar. 11 ,j - ‘ ; 1 1 1 ■ " ■ grandes éfiremosicl y Bo cqnforme a là d;* 
oh w.-: / r; ra z o n j d  o'rroà I^jufticia.Hl de la ra- 1
f i p ì t ù l o  V t & t í r & i ) n c n b q >i  z o /c ta ^ q u é ^enüü'jios bel Pitti^ én
y  t *; *■ - y-r*"- ‘ ' * >r " 17 ’ pr tí t  ù ta rla c  ò nfc r da éi Ori dó lo que ta »
( , ? 9 h^Z^C píi ; 7M  à€jj€yA€- caró*loè ania' c o da d ó.' Hl¿ d c jufricià a e- *
-  ̂ ( f a  F t 'S c ìjc o A e  T fa 5 àobed j epe ìa ;qùdfc de u i a a losmà^ ]

’ ■ : ' .  ̂\ f : . \i - 'fi' }r . / .d i ." :  d  damiéhtos^Ilcaks^como defeñorna- *
ruxal^y que deflèandò no arrimar1 iè al. V 
vn'ójnialotTo^procuróyrfe de la tic- * 
frà]y q ette defirió le durò qu5to tardò » 
éndarfele por aiiiigoiy que fupiefié? q * 
firádemanda^qüelleuaua^fe conuer- \ 

en Xàqubtagùana^detér tía cri guerra}feria muy cruel} y fu fu- *
ruinó dé‘ paffar adelan- ror ie eftenderià pòrtòfia la tierra^to -  '*
^  i7 porque dèfcohfia- mò con tagiofa peftrlencia : y que aun- \ 

nade iu Maeífe de CanVpo Alonfó de que llegafie á batalía con ei Vifbrreyj > 
TorQjCÓ parecer de Ìòs Capitanes diú' y el queda fie ven cedo r; luego acudiriá * 
e lbficìo aFraciftodé:Caruaiaijhom -: o tra  de Caftillaconnueuas fuertàs:y * 
bre^de mùcKa édad?mtiy elperimétado fi quedaua vécido^feria poca parte'pa* »
cn là guerra, y de juy zio muy claro y rafchuzeríc. Yqucpara efta difícul- 1 
de-buéna efííifia-tiua : peromas auaro^ tad^ballaua vn mcdiOjq era yrfe cl Vi- \  
i J * ' '  forrey >

p a ]  ¿@:
j(4 demanda. .

r  ; . 1 ,

GncaloP izarro?a ü ien;V 
do * e fia d o dì gu n o $■ d iá s
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forre y a Caftifia/dexando afiéntada el 
Aü'diend'ajjsará qUegouernaíTe.pérdo 
naíido io pifiad o? y noqu ítandoana ' 
diefuházíéda, y que el tiempo podria 
defpues encaminar mejor tas cofá$:pe 
ro q íin mirar a nada de aquello, ya q 
auia emprendido aquella dem5dáamo 
(ñafié animo generófo 5 puésletenia a 
el porfertiidor^y a otros vaícrofos Cá 
pitanes. Y q eríloq tocaua a Gafpar 
Rodriguez^aun ño era tiempo de riióf 
trar crueldad, fino niirar pbf f í , y que 
el otro no fe fuefíéfiin fer fentidóT y te 
ner paciencia,hafta que llega líe Redro 
dePbeilesiporqueefie ■Hdm'bréjdemas 
de las otras calidades, era afturifsímo, 
ydezia fiempre?qiiófe deuia temer de 
rodo^ni de nada hazer poco cafo. Üy- 
do lo que díxo Frañcifco de Garúa jaĴ  
Goncalo Pizarro mádó á Pedro de Hí 
nojofa/u Capitán de la guarda^que fe 
tuuieiíe mucha cuetá Cón Gafpar Ro. 
drigaez,y en todas cftaá platicas^ tra
tados ño huuó nadie 5 qué fe atrenicííe 
a proponer a Pizarro ningú medió de 
quietud, ta zabullidos andaua en la re
belión,auq por otra parte vacilaba los 
ánimos de algunos tQ yua coñ Gonca- 
'lo Pizárro>fsi pbt pareccrles, q fe nc- 
gociaua mejor co el Rey^lleuádoloco 
humiMadjComo por ver 5 q G orí calo 
Pizarro río trataba folamente déla li
bertad publicando de cofas de góuer- 
nacion^y q no tocaua a fus pretert do
mes,y q final mete era vfurpár el dómi 
nio Réáfiy corífidcrándoélmál fin , q 
todos atjián de renef, fi por cafo el ne
gocio,] legando a vna batálíá^qbedafsé 
Vcncidós^andauañ muy afiígidoséy ta- 
bien GoYrqalo1 Pizarro andaba corífii- 
íb, j uzgand cfq fu sfiie reas; eran p ocas, 
íi Pedro de'Príéflesno fe juta’uac5él3y 
eáuuq muy'1 detétminad‘o dé défpedir 
la gente;y 'bqíuerfé ados Gha tcá$5párá 
■tratar’défde allí alga medió corí elVífo 
rréy. Aíónfó de ;Mendocá eorímucho 
díétó perfüadiaa GaíparRódriguez; q

Gafpar 
Rodri ** 

ira-
maí

mata fien a Pizátfójpór Ia‘s:mbcfimr̂̂  ̂
cada dia y üa-dándo de titanóyy íe'bfré 
cia fie fer cnf elIó él prim e ró ' y f ueron á 
la tiedadé Gobcaló Pizarro, c5dérér¿ - 
miríación de executarIo5y el fe Ies def- 
cubrío armado,con q dio a entedéf^q 
fabia La conjuracíój lo difirríulana■ fie ! 
do cofa muy, ci e rf a, q-efte Piiell es-áfíe .
gUtó fus cofas: porq quádo no fe juta- tar a Fiza 
raco  efióGocalo Pizarrodéíarala de rr0* 
manda^q lleuatuqó Gafpar Rodríguez 
con fus am igos^ otros le mataran.

Capitulo V i i Que Aivnfo de 
CM lefa, y Diego M aído - 
nado levantaron bandera 
por elTkey tn eíCuz^cQ.y la 
muerte, del jnga Aiangom

Viendo llegado a la citi 
dad del Cuzco las pro- 
uifiones di Viíbrrey}pa 
ra qleacudiefléla g6te 
de aq lia dudad, vn de-  ̂

risto dicho Ürtü Sáchez de Oíaue las 
fìxò a la puerta de la Ygleíia ? y Diego 
Maldonádo el ricota quieGócalo Piza 
rro áiiia dxadopor fuTeni£te en aqlla 
ciudadjaunq eftaua ternerofo del Viío 
rrey5por aiier fido muy parcial di Mar 
ques D . Pracifcó Pizarro en las diféré- 
cias cob el Addantadó D.Dicgo de Al 
magro: y porgúeleimputauan ( aun
que fin razón) de la rebelión de Man- 
g o 1 efpérarído el perdón, que auiape- 
'didò al Vifo r rey,áu ñ qu e no Orallega- 
cdO j no obftárité^ue Gonzalo Pizarro 
éftaüa cerca yptópUéfió’todo reípeto,
-mandó pregonar ? qüe podieiTe librb- 
rríeríte yr' quién qiiifiefie-áferuir afVi 
Pórrey , con-que róniaron animo al- Dia0 fe 
^gunos Toldados ̂ éón los quales falio a dceUra 
lá  placá Álofo dé Mefa, con vna vade g^reI 
Ya enlá mano ,J armado ¿n fü caúalló, 
gritádo^viuaéí R e y j como le acudie- 
-ropocoSjfe falio d é la p ia ^ y  ándbtfo 
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Alöfo de 
MefiPeuä 
ta ia voz 
del Ref.

M ango 
jfitera de 
ganar al 
Cuzco*

Mango 
Inga ea-1 
tea con e- 
xcrcico 
en lai tii 
rr?» dcl 
Cuzco.

i\4 ■ Hiil'4ejäs?Xhd;ias.Qccid.
tAiu£ .el.äl^or^d^

feie u;a n t q  con tra e j 5q fe :gu a re d  ó e n el 
Í4pqaiteriode{a ^exCedyyApt enie m 
düie allí por L gm ^íe fucajosdcipOi- 
bladoseii de m an d agblV ifö ttey, ÍÍ n ar 
uer hecho ftb tolurbUeiia yoIutad:.poy 
quqestan diñciaí ro/b: íj bgrtar a, vn p ué 
bip. que qu i ere ferfu geto, c Pmo qutuaf 
jaiibextada¡¡Ubre,. Pp.cos dias defpueS 
•Diego sMaldonadq dcuanto . yanderi 
pofcl Rey, er ey endpr que pl V iforrey 
tenia fqercas,con que fe cpnpcio, que 
fi las peoniíiones huuieran llegado an 
tes .Gonzalo P in i to  háyaramayor di 
fieulradpara fus intentos^

HI Inga Man^ójfiÉdo áüifado de loS 
uro ni m ie n tos db los ;C a fiel lan os ¿j u z 
gandö4q le dauan aparejo para ocupar 
el Cuzco,dc donde fabiá \ q era falido 
GonzaloPizarro- con bué numerod¿ 

agente,, y* qerapoca laq  quedauaen la 
ci li d a d. m a n do 1 v n e.xerdtodefu s í'n 
dios (alie fie de Míticos, élqual entro 
en c! diftrito del Cuzco, baziecjo ¡2¡rán 
dañoenCaftellano^elndiós^Diégo 
Maldonadojparacernficarfedelloem 
bio vp orlad o 7alquaf mata roa: por lo 
qpafyífto qGon^alo pizatro auia He 
nado los caualÍos3fiedg efte yn.fcrtifsi 
.pío nicruo parácojitríj.lqs Ipdios>ma- 
dójcj .en las yeguas,faliefien todos a ca 
ñafio a la placa con fus laqas, halla los 
¡Cletigos^nr^fupicílVMangpjqenel 
Guzco no efta ua a ta :nialfrecadp , cp- 
njo pefaua,y q el Licécfido Antoqio 
de In fam a fuelle hafta lapuete de A * 
purimaarefiftit a Ips Barbarps - fi los 
• halla ße .~B flan a con Mango en V it ieps 
Diego Médez,F racifcö Barba, Gome z 
PerezjGprnej o4y ffionrqy} q^ u.jed pfe 
guido; á,-p^Diego de Almágro , por no  
.caeren ¡manos de ̂ fapafieGdfiro\y tfa
tandpípSibic Mangpjíe entre teniacon
eLBn.tedidas las npucdgd.es í  laperr^  
defiqauan faUt de aquel dcjfierro, q a u 
q voluutarípje tenia ppr ppfadq.Elfin 
.ga5llamadoa partea piegp¡MedeZjle

pidio.q V^rdáderametedle qixclfejqúié- 
eÉ£*.a^l^.pít¿ft taapoderofo, q auia ^ an 
ilc^adp ilosiR eye^y /1^ ^  ^3^ 11̂  inga m q 
adeftndbtfe de Gonpalo Fizario , y fi 
quedara por y liiuóridl Gouernádor 4 
rodo.Diego M.edez k  refpondió^q no ; 
folámetele defendería del.pero qpo- 
dría caftigarlbipoíiq, ynaen nombre di 
gran,Rey deGaftilla^y qfenaG puerna 
dor en toda la tierra, ¡j por ¡o qual le pi- 
¿10^ fueífb a tratar con el^q, le perdo- . 
ñafie lo páíTado^y que daría la obedie- ■ ^
cía al Rey^y efiádo en filiados los caua 
líos paía yr con güias^por d.o.nde Gon 
cató Bizarro no Ip emedieiTe, íu cedie
ron tales platicas coñ elínga^q mado Mahg0 
m atapalos CaftellanpSjÍqs quates^co nî  
rno fe hallaua Con fus amias3 y era ho- 
bres valietes3hizieton rpúQho.daño eñ nos que 
loslndips^y GómezPerez cerró con 
.el Inga^y le mató a puñaladas * y elló.s 
fúéron muertos de la mdltitüd.Sabida '
Ja muerte deMangp3fu exercito fe ré -1 
.tiró alos Artdes^ y el LicenciadoÁn- -jc¿ 
ionio de la Gama al Cuzco3 con algu- GafteliÂ  
nos Indios prefosi h0Sf

V elaN unezjG oncalóD iaz dePi
neda^qfaUeronconlagetedel05^ -
ycs5pára atajar el pafo en la puente de 
Xauxa al?ueÍles5y á.VillegaSjCofajque 
enteramétc^i lo hiZieraU cómopudití 
ra3cortaraIós deógnios de, PiZarro 4 y 
clhilo de fu emprcía.Bn llegado aGUa 
yacherqGp^alPpiaz cócertocpChrif 
.toualdeTprreSjiua de laTorte3Piedra 
hi tá^Álófp' Dauila,y Iorge Griego, de piLedátrl 
m atara VelaHuñez^y no lp pfafcñ em «a de ína 
predeqpotq ÁlofodeBarrionneuo^e ta[iay et
ba ftig-deG oca, H e^naVela, ypttoSjhó 1 a L-t u D cí J 
b res n p; nien os v a lié tes, n p íe ap artaUa 
de Vefibfnñez. PrdBguieníjpfu canli 
pOjCn entrado en ía deríadePanáeáca 
toparóa Br. foinas 4  ^M arrin0á Pe; * ■
roLópcz,y álgs dema^qbpluíllibreS 
4c las ípaiips 4 f  f á cifeo fie Alm ed 
como fe.fia dichp}y:d¿xerg|^q Pedt94e 
pueiles^y G.ei-'oninio de Villegas y nán

'  con
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VelaNu*
n««aui
íjdo.qu* 
le quieran 
mí tari

Gonzalo 
Di]z de 
J1] neda fe 
paíTa a Pl" 
üi:ro.

Pídróde 
Pueile', y 
Pmedrtia 
tan de lia- 
mar feóo * 
ría a biza' 
uo.

Vtlis&1 
fvd& eíl 
aduiitio j 
fr£ftrtiw 
mditjta.

c6 Ia.5 e.cc deG uanücoporel valle dé 
Xatjxa,a jucaríje cÓ G 6 calo Pizatro, y 
qaüía pallado la pílete:y elPtouíncial 
(porcj alguno dejos q alíi ,yu5,fe lo dér 
uiodcdcsh;)apartóa VeiaPÍLiñez , y 
le di,xo,que mirafPe per fu pcrfona,por 
que algunos de los que lleuaua cofigo, 
le queriah matar. .Con efte auifo Vela 
Küñe¿ ábe o a Con calo Día z, que pueá 
Pedro de Puellcs auia palpado la puéte 
noauiaparaq feguiríe, y al mifmo pú¿ 
to bOluio la rienda al tau a lío , aunque 
llegados a la puente pudieran prender 
a Gómez de Solis^y otros queíeguian 
a Fuelles, por aucr qUedado arras:y éri 
Giiayacherri quifiero dorrriír, y Con * 
calo Díaz j  fus amigos executar fu pro 
pofitoipero V elaK uñez rio paro haf- 
ta los Reyes: G ont^íb Diazdcfarmó, 
y quitó los cauallos a Ribadeneira , a 
Sebaífiandc Coca,y aRodrigoN iño; 
porq.n° qdUieron yrconel* y con fus 
cpmpañcros'tómp elcamitioxleGuar 
tnangá, y alcanzó a Pedro dé Fuelles,' 
adonde tía taró t qU cG on^íüPizario  
fucíTe G ouerriádofj le HamafTen Peño 
ria,y con el auifo de todo le embiaroñ 
a Chriftdual de T  orces,que lé hallo éri 
Andaguailas , y comencó a vfardefta 
ddulacion,mcdiante el recado de Püe- 
lies,y de Villegas.

Capitulo Vil. De íawarhjíad 
que anta en los bobres dé la 
Ctudad de ¿os ‘Rey es , j í k  
confujio enqefto poniaei 

liar rey , y que L

¡Op la fuga; de Go,^ aló 
Didz^aquíen el Y i- 
for re y afila tato; hon 

.. radoqonocio lo po
co qué aüía qfie fiar 
gmlagente dclpirü,

y ello era lo que mas cuidado le daua.y 
pormoftracanimodixo, qüeholeda- viRirey 
ua pena, porque los traidores cftauan Oaze vr.* 
mejor fuera de la ciudad: y auiendo 
mandado llamar a los Oidores,y.Ca- rcSíCap¡- 
pítanes,dio cuenta dd caPode Gon^a- «nesJ y 
loQiaz de Pineda, y dixoqüe íi no auia.p«íons^ 
lealtad, defde luego podrid ponerfe en 
manos del tirano:pero que Gen aque-, 
lia guerra fe auian de moftrar fieles los , 
q quedauan,podian efperar muy buen p 
fin delía:poíqüe fi GoocaloOiaz.y lo s* 
que íc figuiero,crari traidores,Gabriel ’ 
de Rojas j Gómez de RojaSj Garcilaf. ’ 
fo,y los que los feguian,eran fieles,que * 
yuan a feruir al Rey ,001110 verían,qiie7 
atenta la jufiida de Jacaufa,y lo queja, 
traición remuerde las conciencias d e .
Jos buenos , cada día harían otros rnú- % 
choslo,m ifm o;y auiendo todosref-, 
pondido con ofrccimieto de cftar cóf- 
tan tes en elícrnicio del Rey,fe acordó, 
que Diego AIuare¿ de Cueto có algu
na cauallefiafuelle a Chihcha,paraaf- 
feguraralos Rojas,y a GarcilaiPo, que 
yuan a los Reyes: pero nofe h izo , te- 
miendojque no fe fucilen algunos a Pí 
¿arro,tanta era la variedad,éinconfta- 
ciadelagcnte. Dioíe la compañía de Variedad* 
Pineda a Gerónimo de la Serna natri- éínconC 
Xal de Carrion, de que fe fintio mucho ^  
ej Afferezi Manuel dcEíjtacio, el qüal pfi^ 
Pacólayádefd a la placa, y laarraftró, 
defp^cdaco^dizicdOj q. yandera de tray - 
dorfiq merecia menos vy el tue publi-. , -
caáó pprtaícpnvoz de pregonera, y 
éí Viíotrey, ofreció, al Alférez, de dar- qo^ \ q 
’jo ptracompañia, Yauieüdofe totna- Dia¿ de 
do müeftta a la infan tería, fe hallaron 
ntas de quinientos Tpldados .y paraqué P“r 
ie,efiuqicí e coq nrasifeguridad en la dí»r. 
ciudadj.iqandóclViforreyarrinchear f '; ;  
Jas.cajies: peto deppco leruia, pues 
jpofclá; infidelidad de los de dentro no 
fe podla viüif con quiétud;porqué poc 
jtnqchq que fe prpeurana impedir, fa- 
-lidri amenudo auifos a Concalo Í?iza- 
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Y ilÉ .d e  là s I  odias © ec id i
rro Je lo que p dira u a e ri los Re y és} a n - 

. TrUre- tcsfc íc dieron ¿1Viforrey, de qrie eri 
quiYMìtut tic IO id o r A £ p ed a fé tra  tati a 11 cd -
in pis to n to  el ferule io del Réy7y que ta
bius^i)é~ ^'cn aula poco que fiar de los ©tìtih- 
nemíetU* LsìG aloyy'qnè enttccìlos fé Ha zia n 
i&frude- juntas ile nocftè3yJque nò ñaíle'deríiil* 
ria, &  gunYatiotyniayuda d-elLòŝ y ala verdad 
precìpue, fuelle:por echar aílViforrey j  queÜÜffé 
debet cu~ con eidm periò5 6 pofque le quériaii 
trfre, CFC m ài nò'auia enYlios .nhfe'deicubria
peri; Cere,  . : a . . .  . . .  . 5 ■ ■
quii/tiha ni.n“ulia de lasvirtudespertcnccientcs 
funi Prìn- a buenos miriiiiròs. - '
cipi.Scat* L legóe nella éoyunturaalos Rei
148.àn, z_ yeeeí CICrigóBaítáíFar de LoafPqy c5 

, itererò dio cuenta al Vi fot rey del ef- 
jamque' tadOrque ‘tenían las Còfasdé Pizarrò^ 

H ofltiw  quando fallo déiCuZcò^pidjÒ cìperi 
ìnuiShw- don para Gàfpar Rodríguez deCápO- 
mdfhtidv ire don do ? Ai òri fo dè-Mehdòca ; Adon- 
ìngtnsita f0 de' Xoto? ViÜácafiihy Diego Gente- 
c/ajidc,R/  ut)');' ortos,pues nò auian hafta'eti tòri- 
ni "cxtHs hecho cofa de mornen t05yle cctti- 
ceUbra- 6 có ,q u e  q u ed á u ari con in teri Ci bri de 
bantur. matar 3 6 prender a Goncàlo Pizàm f7 
2'ac. aun. de que inaduertidamehte fc aiegròtari 
2* toel Vifòrrey ^ue  fe juzgòjqrie Lodi

faleauià licuado alguna buena mie- 
¿oLonut ^ y  Comò le aborrecíanlo! parécer- 
habin ■ al les^qucno la voluntad-fino ÌariecéfsL 
Vifòrrey. dad le aula hecho fu (penderlaexecu1 

■ clon de la s riti eri ás leyes 3 y  defeuida ni 
dore algunas Vezès, dezíá p id abras ,/de 
las qualcsIts pàrétiayqué pòdiadonct- 

-sfptti cl~ prehendeLqde òn puàicndo !as aWia de 
tritarceli- exccutaqy a h fi and Vi 'a ri Cuidad òfqs de 
faetídm  ^ é r  ̂ òq dèzia a yfari n |ò  iquè pYniaua"? 
Tac 'Hi]}* 7 tòdo 1°  interpreta dan; Vili mòdo: Hi 

i  - ò l. Vifòrrey determino Vé dcfpVh’àrà , 
.. 1 -. - fcoaifiqy maridó a loVOidqito; qri Rfè
-r K e 1 dieife vna pf òri i fi òri cori mubhòtocrè1* 
bletnentc to', perdonandola qpantój yuim enei
culpados ■ CampodePizarro'-Taruqalgunòs'nò- 
«clon de '^ e m e r i te  cifipaVòsyquc Cràri fos;LR 
Pizarro, cèri ciados de fi Càdì Vy Lcon.PTe'rrnt-* 

do-M a eh ì ca óyFrariìCifcbSa nelle ¿ 
cifcó de Almeridfasqc y FVariWcòde

Cárdenas: y Otra 7 para que fucile Ca
pí tari dé toda la gente Gafpar flodri» 
gqez de Ga’mporrcdondo. LosGido- 
rés^como lioCraeíto a fiimodo^ dixe- 
roiq qucLOaifa erayn gran velláco}y 
qué ho le déniá Creer : pero como: He- 
liaua negó ciacio verdadera ̂ uifo^qüe 
fe le díeíTeeLdefpacho^ yefcriuio algu
nas cartas a parílcularCsí y faiio del 
Cuzco 5 y trasel con algunos cauallos 
Diego Alriarez Cuetorpara que nadie 
de los Reyes le figuielfe.

Capitulo VIÍL Qjíe el Obif‘ 
po délos Reyes fe fue a roer 

‘ con (jortfaÍQ Tipiarro \ y 
las platicas qm entre ellos
pafjaron

| Abidó el alboroto 
que Alonfo de Mefá 
hizo en eíCuzco pa
ra q  toma fien la voz 
del Rey ? Gocalo Pi- 
zatrOembió a fu Sar 

gerito mayor ? para que hizielTe algún 
Caftigo en los que feauian declarado 
COmra elypero no púdo3 porque le pté 
dio AriasMaldonado^qne tenia la voz 
del,Rey 3y tampoco fue de fruto eíta 
dem oftoción - y foliaron al Sargento 
M ayor 3qu e fe-bolu io a Goncalo Píza- 
rro^en cuya tiedáentró de nochePran 
Cifcbde Ajniedras, y le díxcq qué Gaf- 
par Rodríguez de Camporredondo le 
^upria m a ta r j aunque fe alteró qó ef- 
té áitífo yporcorifejo de Frarieifco de 
Caruajal le mandó que calláfiéj y que 
tuuicfie niucha cuenra con el ? mirado 
Yo que hazláq y trátaua - ^
'tódó no fc-léfuCífe: V con ócredoCaR 
' jíarRodrigYícZ^ófóípéchandóyq 
“ ca l o Pizarro n o'Ie moftraua bneqa yo 
Yuntad3 pbr afiRjgiifafié ■ y enten dér íii 
;int¿ncLoifle4ixoyqüep.ues leaUja;pfo-

""metido

Gonfio
Piíarroct
au Hado  ̂
le quíersa 
maesr.
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metido vrta compañía de cauallos le 
hiziefte merced de darfelá. Refpondio- 
le^que era muy contento delio a y que 
yaeftauahechp eleftandarte^yluego 
caminó el cxercito la buelta de Anda- 
guayla$3adonde llegaron Luis de Cha- 
ues a y Chriftoual de Torres, aferuir a 
Goncalo P izarro , y le auifaroñ a que 
Ro.drigo de Puelles^y Pineda ya eftaua 
en Andaguaylas, con que recibió m u
cho cótento:y el Sargeto mayor Fran 
cifco Sánchez tabíen llegó del Cuzco5 
y refirió lo q auia paíTado. El Obifpo 
don Gerónimo deLoáifarenfabiendo3 
que Goncalo Pizarro eftaua en Anda- 
guaylas fefue averie, y le recibió con 
mu cha c o rte í^  y deípnes de auer ce
nado s eftando preíentes Gpncalo PÍ-

* zarro jfu Capitari de la-guarda .¿Pedro 
de Hinojofa 5Ilos Capitanes Diego de 
G um ie^G erm eño^Á lonfode Toro , 
Gerónimo de Villegas , el Licenciado

- León JDixo el Maefte de'Campo Eran- 
,  cifco de Caruaj aloqueel feñor Gene- 
3 ral Goncalo Pjzarro ¿y todos los Ca- 
j piranes , y Caualleros de aquel fclicif-
* {ímo C am pó le aqián holgado con la
* venida de 'fu fenoria., y.que por todos 
? fe auia, acqrdadOjque con fu prcíencia 
 ̂ eqtendieílen lo que mañdaua. Refpon

. . . . dioelObírppjqueiyarauiaefcritoeifin 
Obirpa-de de fu yda , y que ya era publico, que- 
rcfpq'nde8 9uer*a tratarde paz , para queftn jun- 
iCaraájaí ras de gentes//nim ouim ien tos de ar- 

V naas.j fq acordarte lo que pretendían^ 
? qué era la fuplicacion de lasnueuasle -
* yes^ que fe declararen con e^y-queñi-
* ría lo  que lleuaua entendido dd.Vifb-* 
J rrey , y que íobre todo fe lleuaftcd

blanco a;cqmponer  ̂yaíTenra.rías[co- 
3 i as de m anerítqueno fuefiee 1 Rey def 

ícruidb 5porqueros Principes renián 
? fíe m p re, la efp a da' deíh ud a e n 1 a m a n o,
* dada de Dios , p^ra. ejercitarla publi-
?. camente en fas lubditós.que no yiiiian 
J ,conforme a las leyes3por elcom un- 
, excmplo.' '

Oida la refpuefta del Obifpo repli
có Caruajal 5 que el fin del feñor Ge- ^  ca^uat 
neraRy de todos los que.lqfeguían^ era jai ai o* 
fuplicar de las ordenanzas , y embiar bif,P° de 
al Rey petfonas de autoridad 5 que le toa ^* 7** 
ióformaften ,de lo que cortuenia aíii J 
feruicio^l Obifpo dixo a eftovQue aq- a 
lia fuplicacion fe pudiera hazer.cnejor, , 
eftandofe en c lC uzco, porque lam a- *

' ñera qüe lleuauan, era mas de refiften- * 
cia,que de fuplieacionjque fe declaraf- * 
fen mas j que p or ventura fin pafiara- > 
delante , fe tomaría en ello algún buen *

' medio. Replicó, Erancifco de Carua- 
jal j que el feñor .General ? y aquellos , 
Caualleros querían, quatro cofas del # 
Viforrey: La primera,} que las leyes 
fefufpendieíTen, y fe díefíejugar, a que 
fuellen Procuradores al Rey, y que pa- !
■ra ello fe auia de dar término de dos a - , ^ 
ñqs : La íegunda j que íé confinnafíe > 
al Reyno todas las mercedes hechas a J 
loá ye'zinos conquiftadores a-y que- ,
Blafco:Nuñez fe.fueíTe con.los Procu- J ,, 
radoresa Cartilla afaplicaral Reylo y ir. .. 
tocante a las ordeúancaSj.para lo q u a l, "r ' ‘
le darían cantidad de dineros para íus ,
gaftos :;Latercera3 queen elentretan-; * 
ro quedos Rrocúradóres;1 venían 3 y ? ' ^ "
boíuiao^Goncalo Fizárró'pudicfíbef- * 
tar en el C uzco con Ja gente que le * 
pare de 3e ? para la guarda de fu períb- 1 
na^ y que no huuiefTc otro Viforrey ,n i , 
Gouernadoghafta\áro qelR eyrefpo > 
dieílc a los Procuradores; La quarta} ■> 
q- río ie procódlefte conrea ilí^güña'’de ,̂ 
las:perfpnas que-feáuia^ju.ntad&con '
G añíalo  Pizarro.^^lluego,qqifieron J 
fabítdelObypb;ií>cmap6,deresVpa- J X fp U  
ratratardenegocipVañ'importaDtej y den a lo 
que los ruoftraíTe^porque fe lina ía- cie 
bido s que dizo BlalcoNunez ,quelu  |0Sp0(/e,  
Señoría no y.ua con-fuVóluntadfRef- res qu« lie
pondio,, que era verdad .que lo dixo: na 1 para 
*' - c  T- tratar có-pero que alu compañero rr.ay Eran- C]
cifco de San Vicente aduiftió s auerlo a
dicho de induftria 3 porque no fe pen-,

fafie.

i i p

cierto*



■:yyy

l ï O !̂ iÆ-;de lás*í ndias O.çcliî.
^iafcoNu queló hazla de flaqueza 5 repre- 
fe%ÉoíI botando là perfonaR.eafperóque fu- 
dcl^uto- pieffen, que yua por fu rilego ■y-lletìa*'- 
riiíádResI üa fu palabra, yfeguridad, para tìo ía-‘

* lirfe a fyeradelo que tratafícty quati-, 
4 to al poder que no le* llenaua pOr ef*
* critOjpor las razones dichas^hafta ver 
> lo que p.reteridian,y que no conuenia,- 
t qn efue ite ir per fon as co tip ode risa  tra.* 
Otarde pane-deLRey .con fus vaiFallos,- 
3 quanto más fien do ¡Prelado\ y perfona1 
*\ tamcono.eida 3y  que aiTegurauala fuf-

pcnfion dò lasordenan cas que pedían;' 
iVW pr#~ ]a yda de los Proeu radoresque no fe¿ 
fcB»»tab procederla. contri -nadie j ¿cotí-que fe* 
ijsje reir ¿es^i¿¿eífe la .junta dé la gente 3 y que
j tclmfed c^ ar armado Gohealo Pizarro efi
T ih m m  el C az coni o fe fii fría * nieta cofa, para 
Irnperato hablar., por.feocontra la reputación 
yevwlstYi. Real , y m aniñe fía violencia}- y d irò - 
Titean, i. cafion,á que lá gete eíluuiefíe fíémjarc 

aUerada? y dos ánimos inquictos.y que

T ró  dia fé juritáro1 
ro d o s,y  hnúódi^ 
uelfos parécérev 
y po rfíase la  méñ 
ñ o r;paite próptP  
fó edil cordufá y:, 

fprudencia 5 y efá>' 
rrogancia^y la fó bernia ten iati mucho' 
iugaiy y lo que peor era- que lá propia 
conciencia acufaüaa lóá que auérgori/ 
cadosde fus culpas gemían dèpaieceiJ 
delante délos que con virtud-y leal-' 
tad-réfplandecian ,y finalménte fe rèf 
foluio, que fueífen manóarmada i  irá 
rarde lafuplicaeidrt^G óbcálo Pizá'í' 
rro fue  a la rienda dei Obifpo,y ledi- p í ^ o  di 
xoyque aquellqs Gáuaíleíos feáuian' zcslObif. 
refuefro, en no tratar de medios poí lo? 
entonces, fino prbfegu ir-fu carni tí o’á̂  ?r
lós Reyes^a tratar de lá fuplicaCíon : y’ a ios Re?; 
que fi òtta cofa acprdaíTcri/e valdrían' ycs CQDat 
défu fauor.E lO bifpbd ixofquepó í-

Rfipfica fjoeracpfa deçentetratar^qüeBlaicô que todauiaefpéráuá en t>ios5 que fe *
po àc\&  Nu-ñesÉ fuefíe a Gaftíllá, porqué feria rr,*™pia a -lé'*™ ,íá ¿«ir
Kevea a vn gran'defacátod. lañvíágeftad Real, 
las paopo ^echarlefucViforrey.Fráneifco dò G ài- 
d^FraW  ua-fal di;xo a Goncal'o Pizarro.; qué-le* 
cieco de- pare cia r3 qUe/parayrçfponder á i fenbr 
Caruajal, ̂ Qbjfpo 5juntafiìféÌdìa figoienteíato- 

■ Ldos los/.Capitanes ■ y perfona s 
' vñ : ; ; mas principales del ; ? ; a - f 

f.exercito; . ■'/ña;:.
, h* -  1 ;r:; '
t ' ■' 1 ñ‘ P il >- /í. i ■ V - - ■" ■-

’ -  '

¡!e

tomaria alguú medíosle ¿gu ardaría en 
G u a m a’nga ; el Vifo r rey n u n c¿ e ftu u ó 
fatisfccho 3 qué e lO biÇo tfátaua fus ’ 
cófas conforme a fü délfebjy por eftó 
dijeron muchos^qneeri éflá comifsíó n 
no.fe huuo cÓ-muCH'a'Ilariczalno por- ¿é^íofpe 
que el Obifpb 'díTíáífé dé fer muy leal5 cha ddO- 
alfcruicio del Rey j’fiño porquedcfde hirpo de 
elynncípio dixoyqué la dera añada fin l0^ e| es'' 
cetidady darida^ebri que Blafco Nu-' ,, a * 
nez‘ procedía, no era cofa conuehiéte" ^  

> - con.aqudlos hom bresdélPírú.cayo^”Æ T 1  
iC dftítH lQ  ifrjL*, \ J 0n ç 4 l 0 . in tere fíe y  codicia Jos hazía fer varios, f[[0 }

' S P iZ id T T Q  '■ d e t e r m i n a  d e  71  fibgidosj cantelofos ; y por fer ricos p¿npertit- 
í r  . cjv - i : co  • ^ - j  ■ emprëdedoresde'qüalquiéracofa fea. temprceci 
' . r' - ^  y - f r  LlegadoálafsíehtodcChUpaSadon  ̂ p^um m*

v X t i ï ld o q u  a  ¡ q u ie ta  O íro c a -  de fue aquella cruel batalla en tre Vaca cJ e‘
■ - 1 rritnn /í<> /,« deCaftco,y el mancebodoRBiego dé ^ 3*™y

r  A U nagro, moftratlíiO::Ffán¿ifco de
y ü  : f e d e r a ,  q u e  Çaruajal a Gonçalb Pizarro loslngá- ¿ i S  mit
p r e t e n d i d a  c o n  l o s  q u e  te*  ressadonóe fe petó-y contando como '¿¿m itin  
f  ■ ■ ; : - y-: : / - * . i y fuedlcgaron Pedro dé Puelles^G onça - fee lerd .

J f g t M á t t y  - * . - loDiazdéPincda.jPrancifcû dê Garde- Sçot-s&7*
 ̂ : • v. r'.vb denas, Ontiberos, Piedrai^ y btfosy A nn* l¿t'

en



Decada V il.L ibro V i l i . 2Zt:
cn^fpecial Iu m d e la  Torre,valiere de 

Fuelles* laperfona y cxceíece en roda crueldad, 
Pineda, y y cógraruiandofecon Pizárro, vnos le 
otro* j*' llamauanGouernador, otros padre* y 
^ '¡un- libertador de t Rey no,y otros tirulos dé 
arfe con adulación, q ola con gran vanagloria. 
Pizarra. L legadó el exercitó a Güarúangá yá 

muy reforjado con la gente de Pedro 
de PuelkSjfe alojó juro a la ciudad) a- 
dónde eftaua el O bifpo, y fray Miguel 
de Oroñez , q ya era Prouíncial de los 
Dominicos,y.el Cdmedador de laMer 
ced q perfuadian con muy vinas razo
nes a Gíoncalo Bizarro,q no pafladéa- 
delante^ fino queerfibiaife perfonasal 
Viíbífey^y adiendo juntado fu Confe- 
jo ,nopor las juilas perfuafiones de los 
Religiofos,q entre eltasfe fuddauan en 
la infamia de la nación, qbe fe caufaua 
al antigua lealtad q tuüo a fus Reyes, 
fino en la nueua que auia.de que el Vi- 
forrey tenia vn gran cuerpo de gente,

1 beldé» fiae eS c^ ar con §ran temor. 
Ic' Pnü yiriicroii en Cmbiar Procuradores al 
¡oqjieré Viforrey,y nom braron a Pedro deHfi 
omar me nojcífa¿y a otro:y eílandofe ordenando 
Juietufe! *0s poderes é m iración ¿orno  ya effa- 

uá los mas delíds metidos en la fober - 
uia y tirania , qdq es contraria en todd 
ala Monarquia Real,quanto a fu fin,y 
quanto afus efetos,y fio pretendían fo- 
lárfiete lafuplicaciondc las leyes, mu- 
da ron de parecer, y el Obií^o fe fue á 
C bincha,y fu p ó  en el camino lá muct-* 
te del Fator Ytlan.Suarez de Caruájai
que fe dirá ladgb, y Iá prifion del Vifo- 
r rey porque no menos fuerca tenia en
tre los que tenia hombre de fieles, que 
en los otros el--ambición y el áuaricia. 
Y el Obifpo alos dozede Otubre fefuc 

.aeindád ¿ la  ciudid,y GonzaloPiyarrofo,có- 
Dangi da deembiair Procuradores ,, para la 
todSaPi füplicácion; dejas leyes, acabó cotí el 
sanojpa» Regimiento dé Sari Idan de la Vitoria 
Anfiones" de Guamanga,qde le díefíe poderpará

hazerlo con mano armada,
. Era ei Viforrey > generalmente abor

trccido,, yGoncaío Pizarró amado: 
porque del vnó temíafi Iá jüfticia 5*y la 
reformación déla vida-paiTacía, libre,y 
defenfrenada, y del otro cfpcraüanla 
confetuacion del cílado que reriian:y 
por ello eflauán contentos todos. de 
qué Gonzalo Pizatro fe fueífe acctcari os
do a los Reyes,dcfdcdonde muy partí- Reve*, 
cularrnente era auiíado de quanto paf- PDrMdrf* 
laua , efpccíalmcnte dedon Antonio ^aioPiaa- 
de Ribera, Francifcb de Ampuero, el no. 
TeforeroAlónfo Riquelme,el Conta. 
idor luán de CaceréS, y Fraficiícóde 
Burgosjde JosqualesGoñealoPizafro 
fupodelos defpachos, qué lleuaüael ^tufana 
Clérigo BaltaíTar de Loaifiqy q le con- g »
uenia matar a Gafpar Rodríguez de fpar Ro- 
Camporredondo. Los Oidores Zépe-í dnguez. 
da,y Aluare2, porm nchoque lo difir 
mulauan,fe conocio dellos,quefe def- 
íeauan,que fe hnycfíe gente de los Re. 
yes a Pizarró, y Zepeda le efcriuio,ha- OidorZe- 
¿iendole ofrecimientos,)' mouieñdo la peda ay u- 
gente,para qucfefueífeiy el Licencia- da cI slte' 
do Rodrigo JNinopor inteligencia de fa ciudad 
los dos Oidores. Vna noche fe huye- de ios Re 
fon don Baltaffar de C a (lilla, Diego de 1cS* 
C iru a ja l, Gerónimo de Caruájal, Ef- 
cobédo,Mexia, PeroMartin de Sicilia, 
luán de Baños , Rodrigo de Salazar, 
luán de Valladolid,Marchena,Duran, feGp"j£ ̂  
y otros de menor eílado, y caminado le* rébcl. 
a toda príetfa, llenanan propoíito de dcif* 
quitar los deípadios a Baltaffar de Lo- 
aifa. Los dos primeros C araajales,/ 
PedroSuarezde Efcobedo, parafalir 
finferfentidos delFatorYllanSuarez 
de Caruájal íiitio aguardaron,qué dur 
rniefítqy faliertdo de fu cafa, a juDtaríe 
cofi los o tros, toparon cort vn Trüan Truan no 
ílam adoM ozquita^no pudieróper- >'r
fiiádirle, qüe fe fueífe con ellos, aüque ^ s;J' lra’ 
le porfiaron,antes corriendo a palacio 

del Viforrey,a vozes dezia,que fe 
le huía toda ía gente de 

la ciudad.

Capi-



2 zz HHl.He las Ííidias Occid*
Capitulo X ■ Qtie el Viforrey 

mato al Fator llianStia- 
tez- de Catua\al, y los Q/~ 
doresfe levantaron contra 
cí ZJtfor rey, i o maná o la s 
a rmas»para echa ríe de ía 
tierra.

A s grandes vózesdcl 
Truan deípertaron a 
todos, y en particular 
al-Viforrey, a fu her
mano , y cu hado , y a 
los'Capitanes y fe to

có alarma, y luego fe entendió, que íe 
auianydo ios Caruajalcs, y otros, y 
con eñe alboroto fueron a cafa del Fa- 
tor,que eftaua en fu cama, y Vcía Nu- 
ñez 1c dixo , como auia confentidOj 
que fusfobrinosdefamparairen el fer- 
uiciodel Rey í  Refpondio, que no fa 
bia nada, y que de aquello eftaua muy 
inocente, fueron al Viforrey, auiendo 
en la ciudad tan gran ruido, yconfu- 
fíon ,que yapenfauan tener fobrcfi a 

BlafcoNa pjzarro. Llegado el Fator ala prefen- 
índaua fo c*a ^  Viforrey , que por otras can fas 
fpcchofo, le tenia ya por fofpcchofo y apaño- 
y congo- nado,como hombre atribulado,y que 
jado. yaandaua con grandes congojas de a* 

nimo,pou ver,que ladealtad y el réfpc- 
to del Rey era menofpreciado y que 
no podia feruirle, como delicada, por 
no hallar la deuida affiftencía y fidéli- 

BlfifcoNu dadenlos que profefFauanclllealfad 
ñea que u jc;0 d[xo a[ yaf0r : Com o fois trái-. 
tor Yiiaa d o r ,y  hanfalldo de vueftra cafa los 
Saarez, y traidores, que me han pueftocnconf 
qde rcfpo j j ci5 de perderme,y que el Rcyfea de- 

íeruido?RefpondioelFator:quenocra 
traidor, fino ta leal como el. A elle de- 
facato reípondio él Viforrey,que m e
tía y avozes dixo/matcn,maícn ai vc- 
llaco, y echando mano a la daga arre-

batadode la ira (pafsiotv pode fofa quc! 
tán agena deuede 1er de los que repr,e-i t\ 
fenrantal Oficio) fue a herirle,y losr c ^ rcVllí 
criados dele mba i nado las cfpadas car/* ' **
gáuanfobre el,que ningunas armas te- 
nía.Dicgo Aluarcz de Cueto le defen
día, dizíéndo al Viforrey, que miraíTc 
lo que haziaj pero ya el Viforrey le a- 
uiadado dos, 6 tres puñaladas, y los 
criados Otras heridas,'de que cay ó fin 
defenía, díziendo : Va lame D ios, y íu 
Madre. Mandó el Viforrey cj le echaf- 
fende los corredoresabaxo,no confi- YManSü, 
derando, que eftaua en fu mano cafti- r:z de Cu 
sar aquel exceífo con la de la jufticia. uaial ei 
ím víar de tal violencia con vn-Caua- en caf1(j. 
ñero, y Oficial Real de tan gran auto- el vito 
rídadjpor muy iuftas caufasquetuuief treír‘ 
fe,para tenerle por tocado de perfidia, 
AlonfodeCaftro,y Scbafiian de Coca 
le tom aro en vnrcpofteto,y luego mu 
r io : eñe cafo dio mucho efpantoa to -  
dos,y andauan alfombrados,temiédo 
que el Viforrey hizidfe c6 ellos de he 
cho lo que auia exeemado en el Fatoq riitmep  
con que creció el aborrecimiento,y el y™,
odio que le renian:porq pareció aque- obiltma 
11a acción muy contraria de la obliga-: claufm- 
cion de vn miniftro fupremo,quc auia- Htíe 
dedaréxéploen hazer jufticia,fmlafti' r^u°?y 
ma,fin ira.mofleando conftancia,para f  f f f f  
no darenafe£tospertriciofos:porqla tliy> ¿ Ct 
difcrecioés madre de las virtudes -.por 
¿¡.remite, y mitiga algo del rigor de las 
ley es,qu ando conuienef El Oidor A U 
uar.cz hizo luegoiáinformacionjy det- 
claró fer el Fatór digno de aq lk  muer-: 
te,no fe m oukndo a elíopor buen go- 
uierno.para foífcgarefpucblo indigna
do ^n o  porque.comiinoalmifmo O ñ 
dor,el qual,_y los otros no pénfauan,fi- 
nó.en íu negocio eintéreñe,porque ya ' 
no auia memoria*,, n i peiifamiencoeri 
guardar Jeyes  ̂nülazef j^ñicia^que erá 
fu verdadero fin. Xa,mala voluntad q 
tenían al Viíbrrey^acrecétauacltemoí 
que del tenia,y.a,efto fi^uiacl anfiá de

ver



¿¿3
íoJícíüi ycr/3 Pizarro ¿n iací u dad;éRo, yla co- 
^  lorque daua iujufiicia alcafo, dio ína- 

yOi animo a ios Oidores de átrcueríe 
thosPi* a reprehender mas publicamente las 
un°' acciones del Vifairrey4el,qualem bió 

,. . tras los huidos á dÓÁlohfo de Mote-
j \  mayor con treinta langas , y mandó a

cbjerut- D íego, Alúa tez de: Cueto, a quien auia 
iMitlcgiij encomendado las cofas de la m argue 
jltitira ni- recogiefle todos Jodiíamos, fin dar Im 
ctpcnM gar,a que ninguno fe fuefTe , y que lie -
íjjtf w t- uafíc % ellos los hijos dei-Marques don
a t U e x o l -
m
ntc

Ae%Urti f r^ d ifè o  F i l t r o  juzgan do. que pues 
do- âs c° ías yuan tan mal , fèria de alguti* 1 i á-r f ,

Scoi, j í n

ElifcoNu 
íkz da fa- 
rijfacion 
déla muer 
re del t a 
to*.

JJft. M tí- - <■
ms »ec ptonecho tener a qúellas predas. O tro 
jer<t3 n?c dia defpuesde m uerto el F aro rjú tc  el 
yrbtsjitc Vifortey a los .Capitanes,, Oficiales^ 
txtrenus yezinós^y les dixo, quanto le áuia peía 
mnelwt. ¿ q de-la.muerte de ALan §üarez,y que 

no témicfsé,qiieefperaaa en Dios,qué 
Loaífa llegaría al Campo de Pizarro,y 
las cofas.fe trocarían, de q le concibió 
gran fofpecha,y luego aullaron aPiza- 
rro:y dixo mas,queel auia fabido,quc 
no efíaqan íatisfeehos, calo que toca.- 
ua a las prdenangas :■ y aunque en ello 
renian íü firma,q bafiaua,para mayor 
íeguridadles haría-dar prOuifion, def- 
pachadáporel Audiencia, de que tu- 
dieron gran contentan!iento^y trataró' 
dé pregonar efta prouilion có alegría * 

En la cuidad de Guamahga anian' 
prendido a Francifco de Orihueía,y le 
auian dado grandes. torm entos, para- 
que dixeflc lo que paííauaen losReyesy 
y dedatando^queel V ifcrfeycenia m il 
íoldadoSj dixo Pizarró y mientras ma$ 
M oros, mas gm anc/a, yluego fabo de 

Gonzalo ^  Gtodad^y a,vna jornada embió a Fe- 
Pî arro drpde Fuelles, para que marafTe a Fe? 
máde mi; lipc'Gutierrez, , y.a Arias Maídonade^ 
p^Gutle' Ĝs q^ales temiedó^que les aula de v'e? 
rrtz, y j riir algún, mal poruña carta.que Fran* 
ottos, ciFca de Cárdenas eferiuia con Iüari: 

dé la Reynaga a Pizarro, le rogafom 
que la vicíte abierta^y hallo que dezía,- 
que paraque: le tía alltaquellosal-

borotadores, y luán de lá Rey naga la 
rom p io je ro  llegó otra con vn Iridio, FelípeGu 
y por ella embió Pizarro a Pedro de t*mc ĵLy| 
Fuelles, el qiial los dio garrote, y hizo ^„Vdo * 
facat a la placa de la ciudad con hóbte rcuertot. 
de aíbórotadores* La muerte deftos 
Cáuálleros inocentes y fieles defeon ■
Tolo mucho a todos: los que htiyeroñ 
délos Reyes al canearon a Loaiía ,y le  
tomaron los dcípachoá, faluo la proiíí 
fiOri de Capitá para GafpáfBicidriguez, 
y Vna carra que trataua de la muerte 
de Fizarro,y con todoeítohallaron v- 
na memoria de las pefíbrias que pedía 
el perdó, Don iÜ onfó de^Motemayor O ideireá 
fe daua prieíTa por aleangatlo^y prefi^ dc 105 ^ e’ 
díoavnode Jos Gafuajales,qüefele á- i'nKiigen- 
uia canfadoel cauallo^ jas inteligeh-* cias Coti 
dias dntre Pizarro , y los Oidores cotii Fi*árftíi 
tinuauan, auiendo ¡ido el minifiro de- 
lías el Padre fray Tom as de San Mar- 
titimorque como primero tenia la p a t 
te del Yiforrey^dcfpucs fe concertó co *
los QidorcS, y trataua por ellos cóP í- 
za rro, el q ual los da na a en tender, que 
no quería mas de refpodcr por el Rey -̂ 
no,y que el Viforrey fe fuefTe a CaftL g íJo res 
lia, ygpuer ñafie él-Audiencia, y ellos p°rqMedí 
codiciofos del Imperio fe perfuadian, ¿¿^ví”̂ ¡ 
que afsi auia de fer,y lo procurauá con rreyi 
las inteligencias que traían, y muy o- 
tendidos , porque el Viforrey los auia Cauedum 
reprehendido, porqueandauan muy cfptMagiJ  ̂
acompañados, y contraía orden Real tycítíî V j  
recebian p relentes, y comían a cofia a- 
gena,diziendo,que era con tra la orden 
Real, y leí que fe requería, pata hazer fpernan-^ 
jufiicía con libcrtadide manera que en tur : ittdc 
todo,las leyes eran mcnofpteciadas,y enimyni- 

en nada tenían lugar, finolaco- uerfalm-
dicía y el ambición. Per^  mo~7 ^  # íes cor-

* ruif-Scot:
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Ilift.dé Ikslndias Occid.
Capitula XI. Qtie tres Oi-

dores déla R ea l Audien
cia délos Reyes conjuran 
contra el V iforrey, J por 
que caufas.y fu intento.

Qpusejl

Sta mala voluti 
tad y ambicio 
de los tres O i: 
dores,Zepedá, 
Aluaréz,y Te- 
jada^ylapoca 

I' fecde la gente 
~ ¡de los Reyes y  

el arrepenti
miento de U muerte cometida en d ;Pa 

h e  -viritormouitì> alViíórrey,que en eftOS tra- 
fertis in bajos fiepre moftraua fortaleza a pén- 
retus Ad- far-en losefgedieUtes qUc mas cónüe- 
aerftsdv- nian^y fui Vtio el Henar el Audiencia a 

men~ ,]a ciudad ddTruxilió ; prometiéndole^ 
ttm  ̂ e r  que allí tendría masfeguridadi/y jUz- 
firmittr gando , que dando lug ara- la!furia de 
ornf ! f Pizarro, con él tiempo mu dios fe re- 
Sbouiío. cónocerianjy boluerianalfeníiciodel 
'jím .y. Rey, con qüe las cofas tornarían nie- 

jotcam'inOjporque d  lugar de aque- 
f 'osy e6 ¡lamuerté parecía, que fiempre tenia 

S ío /íU - viuala mem'oriaddla , y comunican - 
yea cori¿ do efte pénfamiento con los Oidores; 
íuraor có> en el acuerdo le ápróuaron $ pero Tali" 
íorreyí"1 dos a^ ‘ R negaron, diziendo. que el

: .Rey mandaua, qüela Corte, y Chan-
- i.eHebrx cillcria Real eftuuíefle en los Reyes . 
fiptífsmx Sobre efto de noche íe hazian juntas 
funt ¡ideo en cafa de Zepeda, y íe traraua délo 
cíiAndas que fe auia de hazer , y con pareéer de 
feditiones, fus amígós y* huefpedes acordaron de 

'í£*eo hazer vnMqucrímicnito-aí Viforrey, 
tú - Cm- Para fiue desafíe el Audiencia en los 
per mòia Reyes,y & fuefte folo:deftas juntas no 

¿ggre fabia nadad  Viforrey,d qual con cui- 
dinntm\ dado apcrcebialo necertario,para falìr 
Scot.Scot.£ la catínpaña : pero los quatro Oido 
34* <*»#•1 doreSjtio queriedo en ninguna manera

fufrir^que falieífe el Audiencia, toma
ron ella por ocafion para difeordár en . Lô oi* 
rodo deí, y apártarfe de fu obediencia'. dote* 4*
Gomencarònluegò a -tener platicas có* 1 ■ _* ¿ente co»
gente quelós ayudafie a tèuftir en ello tra ei vu 
al Viforrey,y fe les ofrecieron para ello 
Antonio de Robles , Martin de R o
bles,el Alférez Ram irez,d Alcalde A"
Iònio Palomino, Nicolás de Ribera el 
viejo, el Contador luán de Caceres,e^
Veedor G ard adeSàUzedo;el Tefore- 
ro Alófo RiquelmOjel Regidor Chrif* 
toual de Burgos, luán de Salas, Diego 
de Aguero^etlroNaUarro^Pedro-Gu 
fierre z, luán deBarberan, Barrientes, 
el Licenciado-Rodrigo N iño ,M ártin 
Pizarro, Eran o i fe o i de- A m p u e ró . H c r - 
-Oan GonCalei Geronimo de Aliaga 
Pedro'de Ifafaga^Iuan de Zepcda3Ven~ 
nña Bertrán ;'Diegó de Siíuá, Bernar
dino de V aldérrám a, don lu án 1 de 
Mendoza, y Diego de Vrbina, con el 
fauor deftós,ydc otros los Oidores 
determinadamente acordaron de no 
obedecer al Viforrey en la y da de T  rn * 
xillo, y compelerle , a que fáLiefie dei 
R e y n o j acaba r,quePizarro derramaf r 
fe lagehteyyque fuerte Prefidente Ze- 
pedag'entretañto que el Rey eirtbiaua LoS 0¡, 
otro Viforrey. Y’pareciendoles, que dores le, 
con la buena diligenCi^que-auia vfádo ü*t,° 1,11 
en bufcar amigos' d  CapirànJMartin 
dC Robles, emprendieron los fres ÒR contra el 
doreSjZepedajAluárez-y LifondeTC-- í̂fortcf. 
jada , de prènderle; ydefpacharonvna 
prouifioen t 7.de Setiembre,' fin regif- 
tro'-ni fello  ̂|?oíq le-pufieroii quitado 
de otra,y fin-el Secretario, la qual Cn fü 
ita cía c5 tenia,q elA udieda’nofe mo- 
n i effe, y q todos la defendieífen fo gra* 
oes penás:y ya -còri erto parecía, qfaB lóitresOi 
táuala dignidad;yfálüd de aquelEfta- ,̂orcEiC0, 
do,pucs tübien fc perdía,y difmiRuiaél m  eí Vl’ 
amor y vnió dé los va fia 11 os; que es fü 
CòferUaeìdn. Ordenado ran gran atre- 
uimientfó; los tres. Oidores pidiéroncal 
.Viforrey, q los didTe algUnos arc^bU-

zcros.

Atreui. 
m ie n to  (¡í

i e r r e f -



j544 DècadaYîl.Lib. V H t,
zeroisparai la ri4açl 4e Tus. perfo:.,
pas,y aunque, cono claque leqyerbm 
ma I,no imaginando tal infQjé£ia,rnatt 
dô al MaeíTe deGampo3que fe los djef 

InCyà0 fe, y auiendo requerido çon la proui-*
rearman £on a| Capita Martin de Robles,a los 
¡é/ r«8? ' ^ ez y ° cho Setiembre por la maña 
noaiVifp na,eftando determinados los delta co 
rrcy* juracion de encaftillarfe en cafa del Li

céciadoZepeda,y aguardar a Pizarro, 
para echar a BLafiío N uñez del Rey- 
no: paflfando porla puerta vn Toldado 
llamado Caxero,le llamaron, que en- 
rraífe,y no le cont£tando aquella juta 
fe fue al palacio dél Viforreyjy d a  o al 
Capita Serna lo q pafiaua, y hallando, 
durmiedo al Viforrey,le defpertaro,y 
contaron lo que paílaua,mandó alGa 
pitan Pablo de Meneíes, quejunraífe 
fu copan ia, y el Sargento Mayor Blas 

A¡b0ro * deSaauedrajíin ordenm andótocaral 
tos dí U arma; el Capitán Martin de Robles 
ciudad de mancj^ poner ítrvandera en la cafado 
° yes la junta , y toda.la gente difeurria por 

la Ciudad alborotada, diziendq , viua 
el Rey* Acudieron al Viforrey, que ya 
eftaua arm ado, los Capitanes Pablo 
de Meneíes, Serna, Aloaío de Caftro, 
Rodrigo Martínez de P rado , que fue 
MaeíTe de Campo, del Adelantado A i 
magro,elSargento Mayor Blas deSaa 
uedr.a-don Pedro de Portugal,Bernar- 
dino de San Pedro,el Secretario Pero 
López,Nicolás deA Imazan,y los cría 
dos del Viforrey,y gente de Tu guarda, 
y como las bocas de las calles, que Ta
ñan a la placa fe auian fortificado,pon 
caufade Pizarro -algunos de los de l l  
parte de los O y do res las tenia n toi 
nudas, y ala^enre queacudiaa juñ^ 
tarfe con el Vifortey,dezian,al Rey,ai 
Rey feñores a ia pofada del Licencia* 

Rq , ,  do Zepeda, y como no entendían el 
z tra to , yuanfe á ella} y queriendo y reí 

d4 Prajo Viforrey contra los O y dores, y dan-i 
S S v ‘ príeíTa el MaeíTe de Campo Ro-: 
larre*-, * drigoMartinez-dePradOj apretando

en que qo los diefie tiempo, don luanr 
de Mendoza,4 ]00Í°  Palomino, Die
go de V rbina,tiçrnandp Sarmiento,y 
otros le hizieron,que Te retirafle, enga 
fiándole con ponerle en confideracio 
elderremamiemo de fangre que auria 
hafta ver,que querían los Oÿdores, y 
eftando en la Tala,le dixeron, que fe eq. 
tráfie en íu apolento- porque los Oy- 
doresno pretendían, fino que Te crût 
bar ca£fe. Los O y dores por otra parte 
muy turbados, y temerofos, trataron 
de hazerfe fuertes en vna torre,y man 
daron proueer de vitualla diego Anto 
nio de Robles,y dixo al Capitán fu her 
mano,que fife encaftillaua,quefu ca
bera lo pagaría,que fudfen a la placa,, 
y fálieron a ella todos, y con vn padre 
Dominico , llamado fray Gafpar de 
C aruajal, embiaron a dezir al Vifo
rrey,que fe embarcaíTc para Efpaña,y 
tras el entro en fu apofento Lorenzo 
de Aldanajy fe ofreció a fu feruicio,y 
el Viforrey fíempre íe moftraua ani- 
moíb, y quiûera falir a ¡a plaça : pero 
los mas no le dexauan*

(Capitulo X l  L Que los tres Oy 
dores de UTkealdudieci# 
délos Reyes prendieron a i  

■ Viforrey.

Va entrando la gente 
de los Oydores en la 
plaça j yfídexaran a 
Pafilo de Meneíes,fu 
Alférez Petnia, V cía 
N a ñez,Serna, Barqo 

nueuo,MontaIup¿ Rodrigo Martínez 
de Prado,y otros pocos,que cerraran 
con ellos, como lo querían hazer, fin 
duda que I05 hiziera fiuyr, aunque haf 
ta las dueñas; deíde las ventanas ani- 
mauan a la gente de los Qydores, ái- 
ziendo ? que fueffen contra' el tiranc>- 

P Entra-

Los ma 1 
yoresami 
gos enga 
fian al Vi 
forrey.

Los amo 
tinados 
de la cm* 
dad de toa 
Reyes ,  íj 
embïxa * 
da embia 
al V ifo . 
rrey.

Animo 
grade del 
Viforrey*
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intrados pBês' èri li plaça j fc clïxô,'
;r J\ i ' c L .i ^ íVa. ri /̂ frs "á n K ù win mHÍ d n ri a m î pn’f H' n í  r<5 lie dcfpa charon * m à n damiënfb pSrar 

' ' ' r, que b! AI cal dedSL cola s, dëKiberâ réB 
: ; L  ' viçj-o^llkiâiTéVrireëUos àl Vi-fbrreyfy' 

ie'embiáróna'dezi'r cOiiéi Secrétairio 
Aliaga; que le fiaplieaüaiv que fc ehw 
barcaffe, p a ra y ra  daf tuéntaai Rcy, 

LosOydo qUqn odtdfo érâ-on àqüfellatierrà,’ 
a -jezir ai yLosda nos qtie i airé ndo délia îédctï 
v  i ( o t re y farl â. Eu ë'A 1 iàgay ie lo :d ix o y  éftâdô 
^ic^l^ga ^ b y  turbado, find a;berlo qué'aüiadé 
de la t ic- Hâïèr pôr là-ipoe'âjgeute que-rènla j ÿ 
ira* pot lapocaLe que hallaua âl fétu icio 

t] ëVRe y , D i ego dé V ¿b i na hi zoLena s 
tkLJelos cotredôrds^pafa que fueiTeri 

** '■ j los OydpreSypôf que la infolcndà no 
t , ■ ; - dexalfc dc llegar a lu punto} todos los 
•“  ̂- : ; • Toldados qué tenian V elaN uñez,? a- 
i  ̂ ■ - ■ feio'rde Menefcsy Serna de la parte de!

--Viforrey fepadaron alosO ydorési 
’ ̂ : - Entró en palacio elC apitanR oblesy

elAlcaldcRibera arm adoy otros eon 
é l.y topando a Vela Nuñcz amenaza 

f. roridëm atarley con trabajo fefalnôj
ptijîo.idel fubjçron a bufear al Viforrey y  le dure 
Siafcot^u ro n ) Que fuefl&prélô ante los Oydo- 
®ez de Ve res, el yua con buen animo } y a buen 

çqfo, 7 todos dezian^ yiua el Rey, y ej 
xeïpondiûjViüa porCierto5quicii lem a 
fai y vnínfolete de’vn foídadólé enea 
rp.vn arcabuz3q f̂u(e^QOpo querer dar 
la eipada para q Témátaífeja quien de 
buena gana la tomara3arites q jr r  tray 
dor,y con todo elfo pareció malaquel 
hecho a muchos de lós alterados. El 

'£t miUs DodtorZarate inocétqde lo qucpaíTa 
sornine úa^ftie a la plâça3y vio áyna parte;a Ibis
C/rfíf/Í- Oydores - ÿ por otra ííeu^r en fó^ tíe
iu lb t u  »• Vnortey, y ¡izando cerca 4c
litgUdiü) ^  Igleíia^diio vn criado de BemtoSua 
¿ddito, Tez dé Camaja f  ruirert no fe les en tte
4cuúoYe en ella.-fúeron á el los O'ydores3y le di 
€¡]e,/^«w ie ró n ^ u e  afu mifma perfona contre-» 
id wd/iyj .pialo quefe hâzia-.refpondioviofe jà- 

A m as en Gaftiíla prender el Alguazil ál* 
yiftmTa  ^ QrrcS1̂ G,r}ní e^Sácrifta a!Obifpd?y 
¿¡aím, ' '^e^ e le mandaronlleuar a lap ofa

da del .Oydór^éped.aydiziendo cfOy 
dorZáfatCjdefdichadOsdeaiorotroSjq. 
quedarnos :íin fohibra • y pues que ya 
áqui-no fe Viiie bié"e ftít no-fe puede ílá lue^tj (x 
ñiiir ciudad:refpondlo el VÍforrey3mi c¿de¡de 
radolé a la carinara  q le cortaftbs vos COft:¡faon 
las raraas5replicó Zarate^ nunca -tal hl- n° ss \Ĥ  
ze3ni nadie lo dirá cómVerdad, que he 
de fér léalalRey hada que muera3y co dajy'yf’Y 
eflo le mandó el Licenciado Zcpedaj padorde 
que fe Fue Sea fuxa fa^y el Viforrey fu- widiaon 
po j que Zarate no auia entendido en 
aquel cafeol qual íiempre dezia ? qué cm*E/cí. 
dé que feruia llamarfe Letrados 3 pues 
que ta mal yfanan de las leyes^as qua ^ ’^ 4’ 
les alcabo ferian para fu caftigo. - /tttm.zj" 
"d Manuel Deftacio Alferez3 qfue.d& 
GóncaloDiaz de Pineda, q arraftm v, 
defpeda^o Lavandera como de tray- 
dor^remanecio có ella cqíldaen la pía 
ca^diziendo^viua el Capitán Gonqaló . ■
D iaz)y otros dixeroviua Pizarro.Die 
gb de Agüero ̂ q eftc día andaua muy 
g a la n te ó  de Santo Domingo a Vela 
Mudez - y prefo lelleuóafu  cafados 
Robles por fus p aíslen es quiüero.ma 
taf a Melchor.VerduffoG Lorenco de 
Aldananb le defendiera : la recadiafa gaíjUe- ja 
delViforrey fuefáqueada^pór las pueí recamara 
tas dé los veisinosbauia muchas;cola =
Clones parados foldadoSjCOmo íi alga rr<̂ * 
na gran batalla hüüicran ganadoam of 
trandogran alegría con laprifion ded 
Viforrey ? tan-ciegos^eftauan todos en 
fu pafsió3 y tanvecidos de fus afeólos. 
Sebaftian Sánchez de Merlo en fu cáf 
uallo daua grades carreras, y dczia?ed 
Gaualleros'y q los amigos de Vaca de 
Gaftro hemos ganado la joya3 vamos 
a;la mar, yLa quemón aquél bue viejo ̂  
y bqluera aLer Gouerhador. Era cofa 
notable ef general plaéer de to d ó sy i 
como fe abra^auá,y alborotad05,yIÓ ,  ̂
¿osloauanaquelgránhecho.LoS'py " 
dores mandarQn poner;guardas;a fy i- o : > 
forrey 3tratadolecOnpoca reuerendd, ■; 
con que diejoñ oéaRQ.a muchos ^rrb L t .L ,

gates,



c¿íHcia g a ^ y  atreGidos^ que ledbteílénalgu 
j.j VjTo. íi¿errades; y;-tódo lapaflÓ cotrani 
fai trr.ba- ^o i.n eo ítá t^ íin m o ñ ra íE aq u eza^ l 
jo;. ;Q y-db rZ  ep eda (cftá udo ya a fiégu rada

laperfona delVjfotrfey)íiizb'vnaipJá- 
dtrydor •tí-ea ̂  Lds ptroS ®y dores indignadedér 
ZcpcJt a referid3,ÍJno:paraanemoria de arreub 
¡os ouos ..niíétonuncadítOjXnya-faftádcia era? 
O/dores, f^ayíphecho^ fencarcccrclfernicióihe 

jeho,alRey}q,fc m andadera Pizarrcrq 
.deshi_#iefíe 1 a.gen re^yíen traíle enla ciu 
badeón  fofos dbze compañeros-;;p o t  
quedarlefoló con- todo: elTmpetio,fy 
aeordarpn-rque élL icedado ÁluafCz 
en tendí eñe enIasinformacíones}J que 
.fe aniátrde hazee contra d y U b rre y ^  

LoiOy do flls deíca FgOs j QoeRiíon de Té
giá dgü jada^ yZar.'ite’líbraírca'Ias-coíasde ju f 
uierno* ticia'?y que ZepedafeombPrefidente) 

entcndidfe en.IasoQÍasddá guerra 5y 
heclio efte acuerdo,, con voz dé prego 
nerofue publicado Zepeda.por Prefí- 
denre^y luego nombró:a Martin deRp 
.bles por Gapiran Génerab a Antonio 
de Robles fu 'hermano por Mae fíe de 
Cam po, y q fe aliftafíela gente de güe 
rra,y fe tun iefícn á bue recado apablo 
de Menefes,a: Blas dc.Sáauedra3y a los 
fieles otros p reíos ? y defta manera fe 

Inftditia guardáro^ cupltcron porefíos Óydo 
mbus h e  fGS lasordenesReales^y intruciones he 
cojMgere ¿kas t^ Q acuerdo^ trabajo, y cfta

fi ilU a¿> ^cuetajq.dieró de fus perfonas y le 
initio cow t t^ c ü y a  cofiáca lospufo en tal lugar: 
pejedntur y P°r Zepcda fe cono ció ■ q los labios 
adtoexnr hazé lo q deífeájy loémalos lo q aperé 
defcZtj i>t censes digno de lafíima3q entre los o- 
ymsdtt* ^ caufanlasfediciones^efta
mli™* C n m a n o qnalquierahÓbreciíio fa- 

fwgw  la deftruyci5 ,y afretas de los
3c']9mu mas niufttesvarone$,y Capitanes.

C flp X ílL D e  lo q facedlo en 
la dudad de ios Reyes defa 
pues de lapripondel Vtjo- 
rrey BlafcoÑuhez^ Vela*

T ro  dia defpqcs déla pfiíld 
del .Vrfbtreyy boluio don 
Alonfadé Monteiriayor;

■ no auicndo:ppdidó „alcañ 
car a los Caruajales?y  aios qyuan.co 
ellos ,y le mandaron prender eonluan 
;dc Grizman-ySebaítian dé Coca, ¡y ü- 
tros.DiegoAlnarez.Gueto s qheefta^
Usenla mar^fabidoél cafbjmandó a- 
cércar los bateles a  los nauios, y éíta^- 
uaconcuydadoiLosOydores marida 
ronjíeuar al Viforrey.ala mar, para q  viforr'e*1 
Diégo AluareZ Cueto reftituyefíe los a ia m[rl  
hijefe del Marqués don Eránciíco.Piza 
rró3 y^caualgadbén Vri cauallb dixo al 
Licenciado Ppíayque fi aquellas leyes 
conque juzgauanfíe aprendían en Sa Notablé 
lamanca?relpondib-quélclodixeraíi ^!cfho dcI 
íe hallará en Valládolidjó eriMadrid^ y íeípuVr! 
m asque alli rió áuia leyes,El Viforrey « deJLícfi 
có m o n o lc  conuiniefíehazerjfinolo ^dopo^ 
que los Oydbres quenaDjdixo a fu her 
mano Vela Nuñéz^q fue fíe a las naos 
en vna barca^ y rogaílc a Diego Alua- 

. rez Cueto ,* que entregaflé a los hijos 
deíMarqücs3y las naos^porque en elfo 
le yua la vida.Refpondio Diego Alúa 
rez ,que el Viforrey eftaua muy enga- - 
ñadOjporque en Cobrando a los hijos 
del Marques^ que tanto defíeauanlos 
vezinos dé los Reyes s y teniendo los 
Oydores las naos^e macarían, y que a' 
V elaN uñez acófejaua5que fe quedaf- go 
fe en las naos^no quena que la necef rczCueta 
¿dad le obligaife a fer rraydoqcomoa 
Otros buenosdo qual hizo^teriiéridole enticgar 
porblenacónícjado. V iftala^rdá^aj losnanío* 
los Oydores dixeron al viforrey T que 
efcriuiéíTca fu cuñadb?que hiziefíe lo 
qué le auian pedido s y corno hoiribré 
prefoje eferiuio-que lc-yüá: la vida jéii 
qfü entregaflerí loshíjbs déJMérqnéí- 
y las naos3donde rio. 5 que ajlí Je corta^ 
rían la cabcca.Eña carta llenó vn. cría- 
do del Viforroy,y GuetorefpondiOyq reípütfti’ 
quando le dio d  cargo dé las náoSjéra df Diego
Viforrey 5y que le dezia, que cftauá ya ¿acto!-  

p z prefo^ '
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: $rcfq ; qiiédteníaílib^rt^jhlfípM ^fé ■ xhlentoiy dosA emitiosdédósTbybs ¿A A ~ " r] ’ 
- ^ an ^ au a5y,qífrrĜ  iòdo.fe queriari còfì^Tniarcòn^é^y^ìé i

i.
cÉas^ydefcnfrenafla^y.attiogintomeate G.yxiores lU'iícádü vcndhbn 'siitl-on '
idearan cofásbndi gita sddc rgcn tehou r 1 ha ira <; odelV iforí^iéñad oK cnfti à O r i c e . ,
-da:hizierbnlfc qbf-rmielfefegudávez; do m andar on llamaríaIf ayG afpàrde :
di2ienúprq.Tiia^t'i€pí>;e3:áye nrirárpor Camajal ¡ yd e; □ r de tk r o n q  u e-fü efl e 'a ' - •j

Gefoaia vMajqueén^püdbHdtésyellóhizo; c¡ofcfíarlé|elfEL*cdigiofolcsdlxo^qriefrii
moZurhfl poí-.qa 1 oquenode lleuauala xa2Crn5de ralTerLhieb:ló:qüeha^La;dixerbMeíyd
do lUma iüduziaia ncceTsidad AGrietomado a. padre; pbrqu e fin. re mee! i o háderiltk
S t t0 y ^  fu'Almixate Gerpnimbl£b rbanb, que bí;-pero ellas n o  que rianfí n ó ut<trn orí 
dows; Jyj enivb'batefbiemarmádo-foeffe afVifb ?arla s - p aitai que; Gn ero dicífe c l,aiuta*-
porq cau rreyy/hábladp con el¡aifolasyieífeilQ dai¿y aloshijosdelM  arques ;iporque 
Animono buerd ad à u apy fin o^febolu  ic Aq: Zmr p,Or c Ilo sariama u ata en ila cirickdyrio'S
titbie d«t bailo dixo avozcs;guciqucEÌa:habìafcà Oydorcs'peníauanlifongcar.a.Gonqá 
W ?«*y íoks al ViforrcyAcípondierónlcyjim ¿>Pjzarfòéon¿l 1 oszE1 ReIigiofo le ba tAs’ÓV
bftjíS tra ^  darianlugataejlQ^/y.cómoa quello lio paridando bn , vna'fálay ¡le dtp el té -¿j
prifHìeps oVQjlesdixo^queeri m'as: trayd óreì7q cado : e 1 Viíorrey eOncsfù r c a do an f rreytq
dtbèt effe} Éiaaxfó;y énemigosidelRéy.yfuderui m.o,y fin.demudárfevdixo3‘és ciertoq confici, 
ab'ftirìlus, cío, y m adòrdiíparar vaio S'Verfos q  lje elfos Bachilleres niañdaruque me cori P °r 3 ^
&  trifttf riaúavp.oralcpjpqr.amortdei-Yi'iforrey; fieffefpuespaífeandome cOfeñatApor
f imA *lu* ytodosfe ábaxárp^firio élr que eriuuo qúejno, vean lo^qucdo mira que lo ha
^°wV¡r con311 ̂m oiySraueda dylevaronTuer* goyafsi.feconfetto yelR eligiofobol

teVn°  tnoftràndo'flaqueza. niuguttaief uio a los Oydoxesy: dixo5q no íe-que*
(imulat, t^ ioqcom o ficpre.auiá eftadoyy  kn  bacon feriar,. Tía tole de'boluer .a Iá
pr&mtdl dolos Oydor.e$s qnbnuia:remcdic de maydizkndo.que-dariá tal feñaafray
tum corde auerclatmadaifo boluiéto a la ciudad Gaípar.deCaruajaAqiiefe entr.egáffeh 
¿oknm, auicridointeruenida conellosa.tQdo lps.nauk^ ydóshijosdelMarqs:: fue 
Scou 4 1' en v n ca ua Ho . coni a la n c a en* la"ma- frayGafpar .cqnvna fortijadelVdfo-
$nn* no el’Contadpr Aguílin deZarari?^ - ■ rrcy3ydcfpues'de muchas platicas^di-
'.''í* T’f; -T < : _ } ' xo C u e to ^ u en o d a ria lo sn au io sjq
i : ■*. I í I J vQ h C io s  O y d o r e s  la mayor honra ,q podra fuceder al V i
eíív ;r  ''-■-fatimfy'SffiifabiáriiVi fotrey, era ̂  po^fcniieiode fu Rey 1«

! y r -1 r,y > ma rallen traydores.Importunando el
■ v; ■.* < > f  T€y a ,W ó J i t l i f ip f t jo > ¿t. ftayic a Diego Aluarez^echo en tierra

-í <̂ ^¿UélflPa á l CJkey d e  ¡O aloshijos.déi M arquesa do Antonio

— a m m p 'Á / f a d o  e n t  i P i f u .y * / i .  * U ■' : ' losüydores craivydos a la ciudad3y di
Stauan muy perfuadidos xo^q to  losnauiosfe yria a vn anco,y
JqStresGy dóreá5q auiedo que entregadole al V ifo rrey los datia.-
echado al ViforreyMellos Viendo tíiegp Aluarcz Cueto^q los 
qüedati3n:G6la Gouema Oydores erabueiroSjfütrál nauio a db Pf[jí0 ^  
ciony qGóncaloPizarro. de eftauanlTicedadoVaca de Cajdro, uarczCuc 

4e..loscR;S j'.paréciedples^que otra eoía no préte- y le dio cueta de lo q paflaua y dixo q to pide có 
dia^fe.boluériá ádos Charcas.a donde púesera del ¿ '6  fe jo del Reyy auia go ^ j eCaí*

yizairo. i tenia fu cafa:pero eradiferetc fu penfa uernado aqücllosReynos3fe poniáde- tro*
d. ■ . . ¿ baxo
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baxpde fu m anp.yfepuem .guiarpor, losfalaribsdefO ydortpóffrioeftauá , 
fu parecer. Vaca de C afirole refpódío heehaslas informaciones^embiaroab
graciofamete,y acepto Ja-proteceid cp Viforreya vna Isla deficrta degrades 

CsjWk le daua,y Le dixo-que pues no ama ma feeadaks .a dóde no ay:fino agua de Ia<J 
tfr ¡úcaj ritieres para las feys naos, que alli efta; fiiar3a vna legua del puértó,y por falta1 Viforrey 
Itixd'fw uap,DLÍas podian defender, echafien a: de bateles le metieron en vna balfa d¿Ks cmbia.L
^'¡Tcln fon^ ° laS crcs> «Jas quemaíTen • y con, dpstozes de pájaió juciacnlaqual^pá? f c j T S Í  
"fl ;l ,  las otras tres fe fuellen Ja, colla abaxo/r ta añadir pecadosa pecados, le hizicror peligro.
¿¿ere# baila ver en q parauaelViforreyjque^ licuar a, doslndios'.ypbtcj no huuieífcJ 
pedit,Sc. mados los tres nauips, futro Ia>uelta: mfokneia,q nóife.Vfafie cÓ efporqel 
P i jJujL de G aüra(de lo qual auifaron al Vifp- altiuez,y fobccuiatenían ya muy opri ■
4* rrey)y qucdefde alli defpacharianaGe midos a los miniftroSjykonfejeros de > 

ronymo Zurbano a Caftillatparaque; Bizarro, el Licenciado Rodrigo N iño * 
dktfe cuenta alRey,de lo que pafia.ua:, era el q con algunos foldadosde guar
Dello tuuieron gran enojo los Oydo-, da lleüaua al Viforreya la ls la ^  todos5

Los Oy• res^y mandaró,q,delosnauiosquema paífaroáen áquelLas:baífas,defdc do- - 
jescmbiá ¿os y ̂  otros barcos iéarmaífen y a* de lelleuó a Gáura* rio auiendo viador
miéto de dérecaffen algunos,que fuefse tras los: cp el mas crianca^ni módeíHajqios o-
vtca Caf tres: nauios, pues no 1 leu ando.'vitualla, tros,.yt allí fe vio el Yifórtey có Yaca 
PeSro M l° s tomarian:íue con ellos don luá,dc; 3 Caftto,yehtrambbsGouernadores 

Medo<^a,y Vetara Beltran, y.lfegados. de tan grades,y ricos R éynosj Lugar: 
aG aíira leuantaró vna vandera blaca, tenietes de tan granRey eftuuieró allí 
y có efie feguro.fuc Bela Nuñez en vn algunos dias conm ucba indecencia,
batel,ycctra la fe p u b licaren  tálese^ y necesidad, pues ,falrauan Ibs platos , ,
fos irtuiolahlemete fe guarda,aü entre en q darles lo poco q aula q cotnéqdc ̂
barbaros,por coftumbre^y. derecho de q fe dio culpa a la ligereza, arrogacia, iCaftro fe
las g,étes)finfentirÍo le predieron,y có  ambició,y auariria, hijas de la defobe

virtz
Cueto,

tra fu volütad le hizieró eferiuir aCue 
to q no defíeauan hazerle daño y q el

(id ___ n ... .. . n _ t t ;
Stthts <>íl
U ífxfe  Vhorrey feria pre fio allí libre,y lo afin 
nl&hic riiaróco pleito.amenage,para agrauar 
illtid Fe?, trias ■ ta grá fealdad, y porq no huuief- 
i.Jrago feningü'genero.de-fbydeverdad,qno, 

Reg> fbefieícorrompido, Vifio por Vaca de 
Ntfolttd Gaftro,y C uetoT(íj los marineros q te^ 
m Ma °̂- ^  Bela' Nufiez, y q fin ellos

rio podía yr a ninguña<parte,acordaro 
ĉot. jV darle ,y luego dieroauiib dello a los1

mi. i . Reyes^poniédo en liutrtad a.Bela Nu-
Vaca d c fiez,y quedando don.‘luánde Mendo

za en guarda de Eos dos prefbs. , : 
Gon la prefa de los nauios acordará 

los:Gydores de embiar: el Vilorreya; 
Callilla,y q le trbxeñe el Gydor Alúa 
rez,‘y  pa ra ellpipidieró dineros a losyé. 
zinos délos Rey es,y diero tres mil dú

C-“1 fofon 
> Cû to 
1« p reíos.

dieciajVanagloria}y difeordia. ita¿0#

lap.XV* Que elOydor A lúa  : 
re& fate df los Reyespaira 

,. : licuar alViforrey a Cajli 
lla9y ¿e da libertad. 1

Legaron en elle tiepo a lai. 
ciudad de los Reyes,Ga, 
brfeLde R ojas} Gómez: 
deRojaSjGarci LaíTo,y:
Jos demas-jicles, queeiííf: 

mas de yo; q yuan: aducarfeeod V f e  
rrey corra el tirario^yiquaridb no le ha
llará preíb,poc£cFpédonas:de buceó: 
fe jo,y leales atRey^losG^doreS no pm 
dierfi felir cófuim eto,y efeádo los déf

*.,..^0 w  yu ;.wv______  pachos a puntbjZfepeda fbUcitaaa,q,cl
cados -.y pagará feys mil ducados.pop ÓydorAluarcz fe fucífe ,,para infotr

m at
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El Oydor 
Álüarta 
pooc al 
Viforrcy 
cd líber» 
tad,?le pi 
depcrdQ*V 'y'11?

Viforrcy 
r p.ueíla ,ed 
libercad.

ñianén-OáftiíÍa-Sfrí és q^legaíféhot:rbs: éértaròn}y bórmeroh^jufttarrticòtì él; 
ílüiioSjy p art-i edofe'éonor d e dehazerí Vifo t rey .con qü i é ya y tía dos riatiíós}- Vi c a de 
boluera los Reyes a VTaca de G a f t í o y f é l o a V a c a  de'Gaftro'bolmcro a los f  “®ro 
Vela Ñoñez-y^Gueto^Uégó &Gaütfár  Reyes en e ifuyo-lleuando ette traba- p>t f0 ' 
y/temi€do;el-Vifotíeyle aUiádeátof yo CÓn gran-paciencRque va fie ro píe lo&ífiqu 
fígaqfue bientàconfeiado én'embiara aoópañadYcóh'RvittUd, y es propria 
G qeroq  r'eprefen R íeaiOydor'A lúi^' délos n o ble S, V alerò íb$ ;y vírtuofbs, y 

. rèzdaccaftòjqfe:le rreprefen tsuaip ara/ fabidó el edfo', faéy;tadeè 1 alteracìò ge v  
házer al Rey feñalado:feruicio ¿y que í netalyparticularénla ciudad.cn cí'pe cn^^Tc  ̂
lé tR r dom ilo íayófertíásReéhas á íu  Ciál de ¿eptda^ que cómo hombre ya* dad dtici
Rea Jrpé rfo na^p.des’p  ot ta les feau H dé' fife ta de tò d ó j ti fto -con o ci m ie to^ afeá R c y c s 
efb'knac:los defácptosy defcómedíriije riafóbreñianefa lo  heeho por elGy- £ Jj"
trò"hfeèhqs:iduThdgar tenie te. Altiatezi do t A1 ua ré£, paréri end ole, q noauieü1 V j forre y* 
t  éfp o odiortj, calla fie > ;q u e e 11 leu áu a p c do  de capé t‘i tp o ré l Im per io fi Po con1
fadè lo quejatriàdy:hazef. Aquella fiÒ ‘ Pizatro, le quedà Uéya otro enemigo, 
chéifaè al naùìoq; y en prefenda: de las, 3D otì A lòia dé M oa terna y or, y Rabí o 
pcrfonasjde'qu iéife pad  jà-fia r,p ronfiti -de M ene fes, ylós que eftau a p refos en 
ciò vn auÈo^diziédò^q no embargan tè :k)sReyes ( j uzgando q fé hade eòfide 
quedòs otros ©ydòfes: le auiacolnieti1 la t  lostieposVénidetGsy acoro odarfe 
dO“qtruxeiRalèaftìlkal;Vifprréy cA ala.voluñtaddélos Reyes,fufriendo a 
los defpachosq J teR au jan entregado - -qualquiera rniniftro, fuyo)peñíaro en 
pàraprcfentarle^fu Mageftad;eòhov preder a los Oydores -y etnbiar por el 
cjehdo el delito qifeama cometidocle Viforrcy ,tenièdoROt cofa vergó^ofiq
ponia en fui i bé ria d,p a r a q co mò V lío ' qen  tatas diuifiònc'snohuuieflè quien 
rréy q era^hizíeíTelo qfuefiefetuido^y^ boluieffe por ci autoridad R ealT rata p¿blo de 
ie.p id i ó p e r d ò . d c 1 o q aula hee h d jp u es ron e í n ego ci O con -Pernia, B a r rionu e- W ̂  n e fe s
no'fe,auiaarrepéti'dotarde:antèseracL uo,yM  ò  tal fi o ,p  a r-a q v iciTen debutar fe d e ri 
primero en recóuocenfu-cnlpayatiia1 1 con ellosalgunos amigos: ellos habla fo& o y do 
faiidodelosRcycscóeílaintenciony ro a  Aguírre ,íuan Velazquez, Blasde de i r
q-ailiteniaeRrtpS:dineros,,co Ios;qua: Saiauedra^Sébaftidde Cpea,Eiiopiñan ^vifalí 
iespodria hazer getey fálir a ejercitar deFigucroa^ua deG uzm aR alab era, rrey* i
fu ófìciò'/EL'Vìfóffey je ágradeció fu Soria, Gerónimo C odilR  y a otros,
Vo.lu nrad^le ptodietiode no acordar , los q ua 1 es lo o y eron de buena gana y  - 
fe mas de lq pyiTaylty* ^( fe o freciero n deponer fus perfonas, y

Y porque los Oydores anián mada vidas,por el bué fin del negocio,^y pe
ído cq llèuaflènpréfod los^Reye^a lando el Capitati- Pablo de Menefes ^
ca deCaftro^y los bttos,tratóconVed; no le faltaría don Hernando de Carde
l a N i t à ^ y  con Die'goA luareyCue- fias,parecÌendolefqueeftehechòCFa et 
•tq^ue íéál^afieRCòrrei1 nauio-envquq que para con cLRey podia dar rnayor 
díosreñauaníy-aunque^y uan en ei tres Juftre a qualquiera Gauallero^ues e- 
deudos dé Vaca de CañtojHerna Me-r ra tanto de fa  Real feruicio Ritentar 
shyLuysde Tapiay Alonfo dcVera, a l que reprefentaLta<fu Real nombre
nbílieuáuan mas de vnbefpada^y ¿orí! en el lugaY ̂ dignidad q le auián pucf- Hcml jo 
todo elfo quifieron empredor el nego to.el CardenasRcgo lo dixo aVetura ^e3g ¿acf¿
eioy  tonHddóíálguhablanéaSjdos-íob Beltran,que cómo natural de Medina £« eUra- 
d'à^QsdixerÒ^neqftùuieffen quedos^; del Campo acudía;_ nmcho a Zepeda to 
$ue los entendíám En fin ellos fe :cbnv querrá deTordefiUas:y iuggq fe lo ina b!c°f(dií Ms 
■ ííifefto,n

l í  i fì:Vc3 elás Énd i a á Oí cidi,-



nifëÎLO,y f  a-mbiery yñGIerigo, porque, 
entre Jos Edefoaftícús xambien cfiatia 
cqxroh.ipida^oda^tícqaíOÍlumbrej y 
dífcipfina virtupid.Mando Z cped ito  
car alarm a^ dixp^q^ç auia gran tray- 
clon en Ja ciudad:-ajgünosde los con
jurados foexQnprefo'Sy y licuados aja 

, carçedymandô dartorp ietóadonA - 
. louíbde MontemaypryMpntalucHSa 

¿efeubier rrK m qcuoj Perniajp.o.r.que parecía, 
totUcato q por-fer Brt r ri ó n u euo m uybu e fojtk 
¿í ¡tiene de ge n r i 1 p r efe nd  ay}fqu c en id! fe
f/s c j/ta fon Ja uap rio cip a 1 mere e LKeC ho, 1 efe n 
h mano a tëçKxa hazct quartosyeon lo qUaLqúe 
jíimonee ¿o  deshecha efix conjuración } Gélido 
u°* co fe e fe rra, quode,m íleo njuracion es,

c o m o I a e fp e r i coi a 1 o ha m o G radojp o 
£ mí \ pos ha□ fa 1 ido Ubres - y/peían do dMu 

linones'- Ruiejlte a muchos,, el GapicâRamirez 
inter ut ¡i CP bi n ch os foldados pidió; 1 a -v ida, aZe 
txepU re peda?y la o to rg o ^  eoiviodp eífoiéja 
pffíífir«Vj carona la plaça,y le cortaron la mano 
fxuctjsi- derecha conpri tiacjon;de (us Indíqs,y 
mi lucoht per dími ëto de quato ten japorque haf
m*ÍCSclt tA ^°staranos sbbflumbraron fiémpre 
yií htji tcJ C!: P0r jufta:qúalqu fera'diligencia, 
^  * ’ y exéeucion para fu cbnferuaeion, y

por eíloefcondidamente fe fallero al 
gunos de la ciudadJp'of no’viuir a don 
de podían mas loahóbres^ q las leyes.

£ap,XV  /
r rrofey

Rejes co fiíékehitOy 'y Í̂Ds 
Oydores le embiaronemha 

xa da co Agujlin de X  arate*

Qjie GonçaloPiT^a 
tía acetcando a los

Ndm vt 
(jttisdejíri 
Chor acu, 
jxior, Vf- 
littjacro- 
fxfiChts e- 
rxtt l£uis 
t g n u b í l e s  

pzuts af- 
f i c i e h a n -  

ifinïrfc*

Viendo G oía calo Piz’a - 
rro fabido los tratos que 
fe han referidOjqnc traH 
Garpar Rodrigqcz de 
Camporredodo7por me 

d io de los muchos chifnaeros, y auifa - 
dores qauia , auidofq confejo con fus 
mayores confidercntes^fin aguardar a 
Pero M artin de SidUaj^ue lleuaua pre

fp atCfe rigo’RoáyfY m adera fc Adgtfa 
fcilmayo;r,q.ue ptendieííeu Gafpar.Ro " “ ^  '* 
ddgnez5y al.Sargetp.mayprFrancifeo 
S;pyhtlz>y qué.huuicíTeja-l-as mañosa ¿ J  
Aionfo deMehdoçaty aPrancifcode 
Garuajal orden ô rqu e, p ren di e fiu-a- G ç ¿odr!.*? 
tçno ; foe prefo GafparRpdriguez^y’ gafs»yi 
huuo ppiniónesjjquepprfexGaualle- ^entc^o,
rp Ron radp;y de mnpho$am igos} qnue 
temian aqud.tranzé-.G fppufie raende Pl^aRa 
feufa con fo lo echar m a h p.a la e fp áda ÿ ™txen^ 
puG.era aPiza f rô en gt.âiÇPUfoGpn ;pre a 1 ó fo de 
íoGeñtenp^nPjqueríedpfe;dexarpren M¿do5a* 
dey Alonfp^^deiÿpndQça;ie;foe;CQçrferi
do a Pizarroyy le-iRxp; .quepiyes no â , 
u i a he chó çpfepn fepfen fa y q: p o(rque 
1 e mandau a¡pren d'er?órdenp ¿qn eje-de * ' ■ ; ̂  
x a (Ten f  1 u egp) mahdarphida rgarro te a 
GáfparRpdrigueZycbfe.qUe'muchpa- 
te m o r iz oca  lia todo el,Ga.po y p o n efe 
tar. tqcado de fu culpa yfi tal fe puede 
llamar.Era muy;galanj;y amigo dé fus 
araigos^no muy prudente aunque de 
afable condición-yéldelos Enriquez 
de la cafa de Mazne las,ge te de antigna 
nobleza^ fue fienipre detérminablevy 
eftp íc dio laïque r te. Y bofoiedp a.-Zp 
peda,til ado, q con la prouifion para :q 
defarmafie lagenteGoncaio Pizarro, 
ye  n tra Ge priuadam e n te "en la ciudad^ 
fudTe el Contador Aguftin deZaraJc a 
notificarla^ en fu compañía doii Án - Cepeda 
tonio de Ribcrajparaqcomo tan gran embíaa a 
amigo de Pizarro ylcíaPonfejafleyque 
obedecieífejy en carta particular fe Jo re(jP¡ rira 
amoneftauaUj porefeufer fu perdicio, Pi zarra q 
demanera} que ya contendían dos tira dexc ,as 
nos.Muerto G afpar Rodriguez^ fe fel
po en el campó la muerte del PatO^la ■
prifiodelViforrcy^ toilolodem asq r - 
aula paíFado^y acabaro de llegar qnap. , ,c. c ,*
tos fe aula huydo de los Reyes,' con q . ..
acabo Ggçalo Pizarrô deperder el te 
mor,q lleuauajde q la mayor parte día 
géte del Cuzco íeauiade defamparar, 
yleparecio5q fu prerenfion cítauamas 
fondáda}ypara mofixar "el con teto ; fe 

p  a. manda-



mSdaro ftícar
Coogfattt piòftcaciòncs de alegría, todos los q  al
PUsarro>rt S °  eFan^átnidiefoiVa^cotígratuíarfe có 
por Upri cl,eníal^ádó fanob te jdizicdo}ic|.Diòs 
ìfi$ del y í hazia fuscofa$,q:las áuian de vébmuy 
otra?tÍ» P^òfperadas y y a el en alto c íh d ó ^  oi. 
4éi íifotu âé'Xiltiñjtálc$¿q;detíúéiía ganaroxal 

- Gonealoi Pi^airío acabados los cüpli 
rittetòs^y ríórabueñ as ,*0 ádó fj ü ñtat‘ los 

v (3a p;iránes^{au ièdoieiplà rica doghi rá 
\ to' fbÈrefê fe-aùiade hazeraíeñtóyf 
■\ pótdadefcdhfortfiidad q auia entre ¿5 s

¿ai-

dado facultad alTvíarq'ue.s don Prancif

Propane
P ^ d c tv  trietó eítauá nobrado G óqalo Pjzarró 
«artdiq fe a elcópétia de jufticia lá GóuérñáVio: 
htga Go- con todo efío por entoncesno fe tefol 
deiPirü^ üionada? y efteeséfmifmAcafo, y  1 á 

mifma pretéfiófen qfe fundaua el mo 
cb donDicgo:de Almagro. O tro d i a fe 
bolúierón a  j ubtaf^yedom archando- 
y afirníaüan5q elgburerño (ateta la de 
clarado del Marques)competía a <3 6 
íjálo P iza rro j Tabido^q el Licenciado 
Zepedaeftaua en armas ̂  íe ordeñó , q 
aunq'ol Vifottey éftuüieífe p re fin o  fe 
dexaífe dé citar en el Campo có gran 
Cüydadbj por auerfe entendido la de 
manda,q IieuaUanAgüftiñ de Zarate^

* y don Antonio de Ribera^porq a cada
r ' momento era Pizarró aüifado de lo q
r paltana enlos Reyes?mandó aGeróni
i mo de Vi llegas,q fiieífe a Xauxa,y dief

fen orden eb hazer picas- y pOlüOrá;5y  
allí aguardafte ■ a Z arate , y le qiiitafte 

p izirro los defpachos,y dexaífe paitar al ariu- 
<nt'bia ?qr g o ^ A n to iiio  deRiberá.Partido Ge 
3efpacho9 rdnimo de Villegas có ay', arcábuze 
a Agttftia ros,llegaro Gomez rdc Solis, Villain^ 
dezarate, bos,, y Bonifaz có quinze Toldados de 
r los Chiachiapoyas, qyuaaferuir á Pi

zarro. Luego qfue prefo el Viforrey, 
rogato los Oyidores áLorc^o de Alda 
na,q fheífeá PizarrO,y pue.sera fiigrS

'áíbigp^ le peíduadfé 
^e tey led ieróvriáeatta^paraq laeb : 
trégá íTeerimáñ Os d ePiZarro.Enáñrra 
do en el Valie d XauZa.yomo'el Maéf 
-fede cap o“C ama jal io p ó a  Lóre'<¿ó c'è 
Aldana, luego le quifo cortar là; cabe- 
qa-j pórq fe conlió là carta q llenana¡. 
Bizarro fabido el aprieto en q eftaua, 
eibbìòa triadata G aruajatq ño le ma 
taíTe^yfegüñdá^vez embíó efta orden; 
-pórqfe cqnOcioen d 'C apo v na1 gene 
taíturbacióporefte cafo,paueciédoJq 
nadie teniailávida fegura* M achó pe- 
fó,tì Garuáj'al de obedeceryiizicndo^q 
Aldana nó era bueno para amigo, ni 
paratemetleLaffado elle a  ace, llegó 
aP izarro y  lerecibiobieny aúiedo te 
nido con el algunas platicas, fó qüedo 
cónios Iridios q poííeía eñXauxa,poi: 
que no qnifo vcr esercìtár crueldades 
aLranbiícó de Gatuajal.

Qap.XVH.Delo q eneflas alte 
, racionespaffb en U Vtila de 

la Fiat a, y q e ¡potador Aguf 
tin deZa rate liego a Cocalo 
p trarrò,j  lo q determino. ■ 

RaGóüerriadbrde laVilía de

FrancifcQ
Carua,

jál.qüicr;
rnatàra
Eotí^ode
Aldina,

Lorenzo
dcAldatU
l>,qnrda
CüXauxi

la Plata Luys de Ribera,pucf 
to-por Vaca de Caftro ?y.eñ 

ellaic hallaua todos muy fentidos de 
Diego C eteno^y Pedro de.H ino j ofa,a 
lo? qnalCs auia.embiado por procura 
dores al V ifórre^pbrq no auia buelto 
a darles razqn de lo q auia negociado^ 
aunq fe pulieran en todo peligro:y en 
efta fazo les llegó vnade lasprouifio 
nes q elVifofrey auia enibiado por ci 
Reynójhazieñdo llamamiento de gen 
tesyvifta laproüiíio , el Gouernador 
Luys-de Ribera llamó a los Regidores 
q fe hallaua en la Villa,que eran A n
tonio Aluarez, Lope de Mendieta, y 
yPracifco á  R etám oíby fe la moftio, 
y platicaron fobre le qfe dcuia de ha-

zer



DecadäVIX. Libro V III.
zer,pö tqya  teniaivmucha noticia de 
las obras de GÖeato,Pizarfb,y heorda 
ron de q en todo cafo fe deuia acudir 
ál feruido del Rey, y de no echárfea- 
cueftas ninguna mancha de infideli- 
dad,y qpara-Jíazer Tabee efta tan loa
ble de terminad o a los vezinos,d Go 
uernadörTuys de Ribera losm andäf 

Lliy5 d* fe juntar en'Iá Igléfía, y auiendbip hé- 
ribera a cho,los habló é n la  forma figuierite: 
]ÜS vfsst- s e0ores?ya fabcnlos auifos qUe fe rie 

nen en ella villa?de como Goücalo Pi 
, zarro ha vfurpado el titulo de júftícia 

mayor del C uzco, con nöbre de Pro*- 
, curador general, dando a entender, q 
;fe mueuepaía el bien de todo el Rey- 

j no,yq para ello ha tomado las armas: 
y yo vifto tales principios,y lo q en fu 

* nöbre fe ha comét-adoa ejecutar, no 
puedo fino darle nombre de tirano, 
pues fe ha puefto en confeguir ámbi- 

3 Gofamente tales: oficios, (q ni el pue- 
detener,ni hadie finöelR ey,öfuL u- 
garteniétefe lospuede dar)por medio 
de platícas/y tratos ilicitos y q co vn 
peftifero principio Te porta en todo 

, infolen temé te,:;difsirnu lando Iatroci- 
7 nios,y hurtos manifieftos, copoficio- 
_nes acerbifsimas y amargas^difpqnien 
do de los bienes Reales,y comunes3a - 

, nuIado lasbuenáS ordenes,y toftura- 
, bres antiguas, confífean do bienes, y ti 
, tulos a las pcrfbnas benemeritas/ubli 
j  mando a lös1’ indignos ,  defterrarido a 
, los buenos, perfíguiendo a los fieles, 
j y cuerdos,y conferuando alosigno- 
, rantes, manteniendo en reputación a 
s los infilmes, y dando libertad a los vi*
, ciofos: enfuma anteponiedq el vicio,1 
, la maldad,la ignorancia, la 4eshonraJ 
, y la pafiiö ,al bien,a la honéftidad, ä la 
, virtud,alaprüdeciavala ho n ra ,y a ló  
j  juño en todo. Y por lo dicho no aura 
, nadie,por poco q fepa, q no juzgue,q 

como vfurpadör del mando,y def do- 
, minio,no folo es indigno de tenerlo,y 

de víarlo:peroq fin pecado puedeíer 
, muerto por qualquicr perfonaaa quié

" DiosinfpiraíTc para ¿xecurarlo, por q  
todabuena razón nos enfeña,qne fien. 
do el tirano crud,in juftc, y enemigo 
de todos, jiiftifsim amete pueden to d o s, 
pelear cótraél,y procurar có fu m u er, 
télibrarfe de fu atroz tiranía^ pues tal ¿ 
es.cfta3porqini guarda ju fticía mi piefa, 
en ello,es ¿orrutible^ciégafeco-Iá ira ,, 
y lapafsion,obriáihfolcnremétedeferí ¿ 
diendo a fusadhéretés, q todos fon ya , 
dcUn quetes,^malhechores,yoprimié y 

-dóa'losdealcsfatibrecé a losefeanda- 
lofos,y aborréeiédolás ¡leyeSjdetetmi-, 
nadas cofaspórifu juyzío,y 4  fus crue , 
les miniftrosjfin demébia^ni genero 5 ¿ 

<hum^idád]pQ:rq^ya-notrata finode ,  
muertes^ de: prifiónes,^ degrillos,y ca- - 
denaS,y acerbísimos tórmetos; Pues - 
fíepdó eño afsi, yó no hallo que rene- 
mos otro remedio'3p ara conferuarel v 
nob.re de fieles,y. efcufar de dar en las > 
manos del -tirano, fino echarnos a la * 
parte masfajiaí que es el fornicio del >
Rey,y pues no fe puede cuitar el poli- > 
gro fin p e l ig ró le  turad o todo, porq > 
es impofsible q figuiendo la ju'fticia?(q 3 
jüftidaes acudir anrasobligaciones) * 
dejemos Ü cófeguitnros hótadosdef, 
fcbs,y fi toda via fuere P íos fornido, q , 
muramos en tal demada, alómenos a- , 
cabaremosgloriofos militado por nfo ,
Rey y feñor,y en efta villa permanece * 
ra para fiépre el preciofo nóbre 5¿leal- > 
tad tatl eftímado de todos los buenos. >

En acabando dé hablar el Goucrna 
dor,pnmeroIosRegidóres3y luego los ieaita vá 
vezinos proteñaro de no apartarle déi dera por 
ferüicio del Rey,ni jutarfe c6 el tirano 41 '
por ningu cafo,y lo juraro, y leuatáro 
Ja vandcraReal,aunq nofáltaro aficio 
nados a Pi zarro,y fabiedo que llega u a 
vn méfageto con cartasTuyas pata la 
villa falló Antonio Aluarez j  R  las to  . 
mó,y el Rcgimieto acordó íic eferiuir
le,amoneftandole,q fé apartafle de tal 
demá;da:rogandole,q \o qtocaüaala 
fuplicácio de las nucías ley es,lo guiaf 
fé có humildad a pprq defta manera le

r _ p *
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Nc cu tip af$ihina;y  nfrct o tra. V-p<1 r jc ü  plir c5 
rano cjujJ. cj m ¿a da miento ̂  y.prouiíi on del; Vi- 
qjta epuLi forrey^ó btténas ármas.ypauaHp&bel
accuwbii'-G^uerhadoií'£uys JeiJG heí^A nÍP- 
>nenfaw3 fi í o. ÁI na rezáis üpeide Men dieta jEran - 
anteando cífc<yde,Reta mofo jJ te ría  n d o cíe ;Ga f  
yefcAtur !rí 1 Loíq yua"ppr-A'lferyKíáeda;leáI-.C6- 
dape. tAc .páñfa3Éráneifc.o-NtígTal;AIoíb de Ca 
cius v fm ¿rgoyEracifcdMí ¡I?api a,do Gómez
trt0,  ̂ de Eiuna-- fu á tdeViHan ue üa,Xo pe- d e

Vill,
plata cj ((f Jóib.F.erpzide G'aftillerOjPédrofie Vi- 
póde a pi tiancô ifdernandô d.é'Aídanájqpéerah
zitto. los;vedúost;deJa^lia,. yH Osdenlas;a

;: c o p lim ientbí d&treífi taflanc ás ú r ñfol- 
' dados gen,tetva le ro jjvyq:fepgidi^y¡nó 

Villa de la fu e r pota spp.Or ÚP Jexa r, k  tn a L r e cad o 
plata 4 ga da..vilíaíJq-4itedd>iífeátgJQ,̂ é /Lu3ES;‘iEér 

dQni9;RegidQ>;ydleg^dfc»s a'la Piouíh 
Vi forre y. ■ cia delpsGacanpes^íeí junto; cóelíos 

. Juan O rtiz deparóte, y. otros quátro 
. Joldadoa: y luego queenirarom encl 
, ¡pueblo de Hil^be.ert el.GóIko^ topa- 
-ron vn méfagerode Arequipa^ abier 

Veainti'« ^ s la s  cartas pptfaber ioq auiJ ente 
déla plns dieron la p riñondej Váfortey?q ,Píza- 
vana Are rro feacercauaj.lo^Iicyesj'traía trá 
«juipa. tQ con losOydOréSjCQítodo efio’qui •

. ñeron Ilcgao.a Axequipú,a dondefe 
confirmaro meftasriucuas^y co n m u - 
xho dp 1 or fu y o  ente n d ie r q n i a s m ü e r 
tes J e  Je lipe Gutiérrez ¿ Arias M a 1 d o o a 
yQafparRodríguezJé Cáporrcdódo.
, .Gerónimo dé Villegas:quito los def- 
rpachos á A guftimdéZarate^y le détu- 
.-UQ̂ yp.aíTó dóAntQnio.dRiberaaPiza 

. , TtOjCbqual muy fentidO.dcIo q le eferí 
-uia los.GydoresJézía-q lé queriánen 
; ganar,aunq fefoflegó con la relación, 
,;q j o n  Antonio de Ribera le hizo, afir 
finándole, q él Licenciado Zepcdá era 
enemigo dél Yiforrey^y q íi tenia gen 

( . tede guerraora para fu íéguridad. Lie
dfzarate^3^  P izaría  a Pariacáca.a do de efta- 
fe ve con ¡ua^guftin de Zarate 'muy medrofo, 
Gonzalo fia mole Pizgrró^y fe anduuo paflean - 
pizarro. coneijinformádofédequanto qui*

'.do fabéríy Ié díxp;( ̂ nó  Jcdarafleia na 
J ie  laTuflacia de fu.enibaxáda;ni le al- 
Jq ro ta jje  el Cap o ;Pró m e t i ofe 1 o? y to 
.gole-que no pernútieflbjcjfe leúizifcífe 
rtiaí;tratamieñto:pues auia;ydoforqa- Á gufl;rt 
,do: dejos Oydorés^aüqala verdad fio ^ĉ a,St4 
huuo fuerca5porq dé muy buenagana enibís/- 

bacerpda CümifsidrnAuiendollamado 112 Cri ci 
.GómaloPizarro álosdéfuG orejo^y Co^Í0íJí 
:r e ferida'la e omifsio n d c Zá r a te; p a te- p 1 z 3 f í0‘ 
ciojq le lIamaflen:embíaron por el o- 
cho arca bu ze ros, y fn e té blando^ péñ- 
;fa n d o q le qu c ri a m a ta r y  .p oí ord en .
refirió fu émbaxada: y dizén} q habló 
poco-ymal; Ordeñar onle;q boluiefíe 
ados OydoreSjy los dixéfle, q aql exer 
.cito auia íalido de 1 Cu z coacóp a ñ añ- 
rdo alJeñorG oqaló PizárrO';y^quenp t
era jiiftoVdéxarle folo^ni q  f¿ ¿cshróief, 
fe,.y q.todos yrian a Ies Reye^y dexa:- 
das pompueflasjordéhadas las cofas, 
fe boluérían a fus cafas,pOrq fu inteto 
no era,fino lafufpenfió'.dédas nuéuas. 
leyes^y porq rabien lleuhüaAgufiin de 
Zarate ordéde ofrecerá JizartoelG o 
nierno de G uamagay y dc las Prouin- 
-cias de arriba^no quifleron refponder. 
nada a ello. : : , ; ‘ -

fap.X V tll. De la refpHtjla q
::;,:tí£»i4 g«p  inde Zarate a 
; ; iosOydores, lüsquales def  
. 'pdch^ronpróutJiQrideíjo^ 

Uertirador (generalaCon- 
caloTiZjárro.

j-Efpachado Aguflin de Zara 
y tefeboluioalos Reyes,c5 

vnacarta firmada dePrácif 
co dé Garuajal,Hernando 

M achicaojuan.ydez de GueuaraJÓ 
Pedro Puerto Carrero3Pedro de Hiño 
jofa5 Pedro Cermeño, Pedro de Pue* 
lles^Geronymo de Villegas, Gonqalo 
Díaz de Piheda^iego Gumiel jP ra n  
*cifcoMaldonado3en lo quai fe remiria

a Aguflin
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a Agnftín de Z a tá te . diziédo, q con el 
áüian cómünicá'dd 16 que ál tem ido 
'de Dios,y tfcl Rey coüenia,q fe le dief 
íe crédito.1 Ya era llegado a los Reyes 
el Obifpo, y en llegando el Contador 
Zarateaos dos Oydores.Zepeda,yLif 
fon de Tejada fuero* a cafa delO ydor 
Zaratc3para oyrla refpneíta delCota- 
doreíqualdixo: L oqyoentiédoque 
quiere Goncalo PÍzarro,y fusCapira- 
né.qcs fer Gbuernador generaldefdc 
el Quito halda los Charcas, y íifelo  
conrradixeré,mararós,y poher las ciu 
dades a faco.Mandaron,que aflentaf- 
fcaqlloen el libro del acuerdo,dixJo: 
Que no lo haría,porq era ley viüa, y 
Goncalo Pizarroié mataría,que qua- 
do conuinicfTe,daría cuenta dril o, y 
Viédc, quenoerá íeguro cópclerá Za 
rate paÜarOd por fu refpucüa, y auicn 
do llegado alpuertolá nao eri qüe-eí- 
taua Vaca-de Caftro, parecióles hazer 
loqueantes debieran , pues tu ulero n 
tícmpo.queerá tomar fu patecefTüe 
a ello el Licenciado Tifien deTéjá- 
da,pidíole,q dlxcílt-fi para cuitar m u
chos males feria bien dar la Gouerna 
cibn aGocalo Pizarro.Refpondio, q 
el negocio crá'importante,}' que conJ 
uenia péfaflo bien,y q lo miraría, y:áü 
que boluio él Licenciado Tejada alia 
blarle,nCicaVaca de C afir o quifo dar 
parecer en aquel negocio , pues íegün 
lá corrucion de todo,juzgaua que na^ 
dábaeno feria dé prbuecho,ni p b ré f  
fó-tratárbnde darle libertad, ni enea- 
minarle a Caftíila. :
: HallanafécotentoGocalo Pizárro; 
parededole, q rio le podia faltar laíGo 
ucrnacion?y muy Linchad o co la dul- 
cüra del mandar:era fu principal-éori 
fejéro Fránéifco de Caruajal fóTdado' 
de Italia de'gra efpenéncia, de aglido 
ingen i o, peto muy aüaro^y crúefy nie 
nbfpreciador de toda virtud,y dcziá ÍJ 
atendieífe a fu negocio,fin piedad,vnf 
mifericordia porgue no era tiepb dq

otra éofa,yq h i z ie íTehü ene b r a qbn , y
’ fe aparejafTe para lo qfhcedieflejpués -
las cofas grandes no fe podían empre-
der fin peligro, y q pues le yuan fuce-

: diédo profperaméte^fe apoderare vna
vez del Gouicrno,y q apoderado fe ve
íiá defpues lo q conuendria hazer ade
lanté,que pues Dios no les ania dado
'facultad de adeuinar, aqilo erael ver- ^  ^  *
daderoacertar: porqyaeftaua ladef- ¿¡s
uérguénca en tal puto, q no tenia por Btiakqúo-
Infamiafaltaralafidclidadjporacrecé g;mr/edk
'tarfe. Llega do el exercitoa Pachaca- rñDí)}ua
ma,quiarro leguas de la ciudad fallero «  Joíttm
muchos Vezinos a cógratularfc conPi ?“ÍLjlí” ,'í '
zatroel qüal defdeGuamága admitía. +*.ei p - J  i1 . „ J ? . r  _  * tía  q u i e 
te  benOnajy ordeno^q ríaciico 3 Car ucntrtp0f
uajal fúcífe a ella a prcder5y matar los f o n ,  r e p a

vezínbs del Cuzico, q alliauiafi acudí tare&ws^
dóa feruir alViforrcy^y q entrando de Liu*
noche jlcuado por guia para faber fus
pofadás,a Antonio de Robles los hu-
uieífea las manos7y que Pedro de Pue
Ueslefueífc haziedo cípaldas cóalgu
nos ca'uallbs y bolúiéíTe con auifode
loque auia.No pudo Fracifco de Car
uajal yr tanfecrero^que Gabriel deRo
jas^Gomcz de Rojas, Garci Lafío,y
otros Canalieros no 16 enredieflen, y
dÍxofc,q prácifeo de Qaruajal, como
am ig ó le  los R oj a spnduftri ola me te,
yua en alta voz preguntadopor ellos,
y afsi fe íaluaró : pero dudafe, q en ta
feroz cfpiritu huLiieÜe conbcirnientQ
deamiílad.-En tradó éh Já cjuclad préft
dio á Tcachin de Florencia, a Pedro
del V arcóqM ajartésq Luys de Leo,
y a Pedro de Saauedra hobres muy ho
rad o sj q  inucho dula ferüido al Reyf
lyUiafrésfofaluó pór dósmíl ducados
de pr'o q dio a Caruajal éh dos ped^-
^GSiLüysLóLéqpórfuegqsde vn hef FranclTco
mánOTuYo quc andauaenferuicio de’ dc Csroa-
G b c Vi ó ‘P fza rro^y faliédoTc lá dudad
lñzb'ahorcar a los otros1 tres de vn ar;. uaro.
boTaí-pufoq ámaneda fin ningü gene
ib  dé miféricofdiajpchiédbiés Vnos ro

rulos



Hift.de la slíídia^O ccM̂
- tu los q^czlari; pór amo tina f  pf?s>a«ie 

'Ñ o  eji no dolesse hado: íus Raziedas. conlas de 
m tob in- .-ÍOS Rojas,tio,y fobrmo,y las de Garci
gctt jo y* Xaffo,yBenñqSuarez deCaruajalyy 
midinemt de los demas q feluiyerp.Gran efpato 
maxima pufo eñe cafo en la ciudad , y atodos 
Pei'Petrci~ caufó notable : apguftia ver muertos 
^bierf1 a —u cü^  taó'biiénjOs hóbre,s,yde ral a - 
¿coi. 97. rr°.zidad infecían las adiciones yenide 
ahfhu mSjporq Rabien conocía el cruel inge- 

In molo nto de.Camajal y el malo, y peyuerfo 
ingenio^ animo q yna deícubriédo. Llegó con
auarjTia
fnperbíá)
Cié iera<jj
occulta
pialitpa-
tefatium. 
Tact. 
íííepéds a* 
rrapétido' 
de la he* 
cho.

la caualleria Pedro de P.uellesj y entra 
do en la ciudad,yio al Licéciado Zcpe 
da armado 09 vria co ra de'm alia muy 
penfatiuq jya con granarrepetimíen 
to délo hec^o5juzgado lo que vía por 
malos principios, Boluiofe¡Redro; 4? 
Puelles aGoncaloPizarro^auiendo di 
cho muchas yezeS; Viua el Góujerno 
de Gonzalo Bizarro, el quál quifo las 
haziedaS délos muertos,y foja IadePe 
dro. deí Vareo yglio eje mil, ducados.

Cap.XIX.Qjfe ennwajunta 
q fe tU H o e n lo s % e y e s ,v Q ~  
taron*qfe diejfe la Cjouer 
nación de IT  ir ù a Cj ogalo 
<T i‘£arroíy el alegría que

L ; tic.Sciado Zepeda yie 
do fefrü íif adonde ;la efpe? 
ranegqauia irnpreíTo eb 
fu ,aqimo,q el Audieoia a- 

, uia é  gouernardX eyno, 
y q G on caloPizarrono bcfarmaua^yi 
que ya fe halUua- ccrca dól^ciudadfy 
q todos le acudían :las crueldades¡qué- 

, vfaua:las. h aziendas q u ed p r paua: tel- 
menofp reciben q >tddos. tenia: aquella* 
Real AueÜecia,y tpen fuma
zárro fcyua metiendo abjbiu^am^ate:' 
en el g o u ié rn q ,h a lÍ^

, íqaf  tcáieroíOj noauiendo hdladoía*;

corroan el cbfejo de Vaca doGaílto; 
í pj?jtq'no quifo participar en tatas ligc 
;reza$,fino eítarfeep fu priGon. Juntó 
adÓiGetonimo deLoayfa Obifpo de 

-lo'sR.eyeSjdóluan de Solano Obifpo 
del Cuzco,do Garcidiaz Arias Obif- 
po del Quito, fray Tomas de Sanmar 
rin,él Contador Aguftin de Zarate,el 
T  eforero Riquelme,el Veedor Salce
do,el Cótador Cazercs, co los Oydo 
resLiífon de Tejada,y Zarate, y pro- j , ^ ^ 4 
pulo el atreuimientojy defue rguéca q Cófeje 
paífaua, y como los de Go^alo Piza- «pro- 
rro^por fu mandado, auian cometido |*° ■ 
las muertes de aqllos hóbres tan hon- f0 j* 
radps,y otros infultos3yq de la mifma «alo Piz* 
manera' quería tiranizar clgouierno 
de aquellos Reyno^que dixeifen lo q 
Jes parecía,que fe deuia proueer, fegü 
el aptetura3y eftádo en q fe hallauá:.y ¡)0¿¡e 
como la mayor parte de los delta jun «ec heri 
ta en ninguna cofa menos pefauá por h°c fien 
entonces,q en el feruicío del Rey, def- 
pues deauer mucho poderado fus do ^e d m ~ 

casfaercas,y los ánimos delosdelajjy/v 
ciudad totalmente inclinados a Góca jfjĵ r̂ ¡or 
lo PizarrOjCOncJuyeron, ¿jne pues no potetmi 
auia con q rcfiítir,yera for^ofo,y coui fabiacetit 
niente, q  el inferior cedieífe al mayor, Tftcidi 
faUeífen de aquel peligro có dar la Go 
ücrnácion a Gó^alpPizarro, como hi 
ziel^eipleyto omenage de dexarla,qua 
do elRey fe lo mandaífety todos lo fír 
niaron en el librp del acuerdo,faluo el 
Oy4orZarate,q pidió pqr teftimonio 

denuedo,y lo mifmo dizé, 
q hizoZepeda,yluegp;íp deípachópro 
uiíio en forma, dada foel fe lio Real, a 
veintey vnodeHouienvbre. * obirpor, 
.^efpachadalapfpuiíió,proueydoel y Oydo* 
G ouer nado r p;o ylos.q pinguna aupori 
dad teniajy echado el legitimo Lugar a darlino 
teniete Real,y fabido,qeÍ Campo ef- rabuema- 
táuaccrca huuograalegria^ y los tres ^ sarr0- 
Obiípos fallero a yer al; Gouernador, 
yponellcslos dos^Oy4oresZcpeda,. 
yTejada,y cu auiendole dudóla ñora,

buena
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Pizarra

intra
Lirua.

ce

Sepér re-

bU eria,é fth mero en fec reto m ay gra n 
rato con ch Luego entró triüfante en 
la ciudad con el exercitoenbataJla5 q 
feria de fcifciehtos.-bucrios Toldados de 
pie3y de caualío, y1 bien armados;con 
mas de dos mÜTndios de carga, y le  te 
cibieronfps Rcgidóres,y hizofujura- 
mentó, yrdíodknca^y luego tobaron 
las U'operas^y/e'difparó el artillería y 
huuo mucha alegria/Aconfe járonle, 
que prendiclfe a los.Oydores;perono 
qüífo, anresjhjzo;mucha amiftadal 

jH^ínr, Licenciado ¡Zepeda^ y todarm T u e- 
(jMi tccíl t.on prefosG-abiíeb de Rojas,. Gómez 
mi». CT péRojas^LipgO.dcSiluá, RenitpSual 
Imticoiu rez de Garba jal, ef.Oapitan.Álofode 
Bufo ha1 Cazeres3y;füs vidas ¡paliaron' m ucho 

5 ^  ríefgo, porque Bizarro los mado rita-ucitcom- ^ V -  1 * ,
mniic in- tdTPeroAaní0 Sj0Sar0n P0r Glos^que
terejfe^t los.perdono: y.defde entonceshmiie- 
y ttlg o d i- ronde hazerfe comunes enlo's pelil 
aturt Seo gros,poEqnbáy otro remedio- para af 

: 39. feguraríe delos Lranos, y ‘él holgada 
mi. 1. detraer a los tales afu¡ opinión. Eneí 
Caftro fe Pllcrto no áuia raasdevrinauio^cnel 
b!^ cocí qual(cGnmucharaiferiayt:rabajo)ef: 
boio a taua prefcLVacade.Caftro^al qual aui 
oa prcfci, tro n q u e  Goncalo Bizarro le quería 
X fe fue* mandar matar,porq no quifo dar pa- 
Pstiamá. recerqfeledÍcílelaGouernacioyy def
léltím" cu^r^ ^ ° ^ n ten to aGarcíadeMóral 
e c jnm UQ mil0 tal induítria, por efeaparel

fortís, pchgro.q con animo fuerte 1g alijo ca  
>fnitme elnamcqy fe fue a Panamá, de q n iu . 
occ.-tjme cho pcfo ál tiranOj porqpéfaua-valer 
oicurrere fe de aquél nauio, para embiarle bien 
^ • 731 armado en feguimietodel ViforreyA 
L*íf En todas las diidádcs,y Villasdél 

Reyno íefupo luego la prouifion do 
G dcalo Pizarro,y no fe puede encare 
cer elfcntihiientó que huuó,repréíén- 
tandofe los infiiltosjy violécias qauia- 
de padccét^yeupatticularlos q p o re l 
Reyruasfcauian declarado, comofe: 
entendió luego , porque Gómalo Biza-; 
rro deftérró aLGapiran Bafco de G ue 
uara^a Luys^de Leon?y a A lofoperez

rdeEfquibel.Diego MaldohMo el R I-f r f ;^
conten iédo la muertépoé cierta; pó‘r-qf¿ V ,,'d 7. 
Icnantó-yandefa p o r el Ré.y mahalfé); u O i- ^  
méjór remedio;queyríe a: echar.*a los 
piesfder tirano^ porq rabie el- arrancia 
'de‘ Caruajal leiiucitáuasporlas riqzas 
déíte^efqual cañtinauapara losReyés 
tapneffadréniédo eító^jorfu remedio/

1 Eñauatnüfaqdb Gbn calo Bizarro 
en lpsRoyes:p etoino .fin >cu y dado , por C □ yd a d o 
que d  deífeo defaberdeliVifórrey era ^  G,cí*' 
g r a d e a d  enrédeqquié no era fu ami ° Iíaíro 
gonO^draliiéñoni qís^paísionr de'tirá,-

&  (ubdo^-pláucado porvja de dncurfo con ^
Martiiqde Rtíbréáii 1 caftigo^qüe le po ítür}de d- 
dia eípeiar de/lQ,qúe./e-áuig hecho to} nü^ua. 
contmql Rey ^fue acüfíídp^y aunque ndl ntcej 
era^délos que íigüiérp aPizañ-'o5Fe die Jarl° * Ó* 
ron.garrote,)* facarou.de vnMóhañc "
rio al Maeífe Ac capo Rodrigo M artimQ Í0(t tíI' 
nez'deLrado^ hiziero 16. niifjhó dél, 10
porqíiguioalVifOurey.jel quaí llegado '
a Tubéz'péfando én lo-q conuenia ha 
zerpara céftaurar laRcal autoridad^m 
üorfu.coíejo: a vno's pare cía 3q flíeífe a 
P an amá3 y. q a 11 i le a cu dir i a gen te dé 
Nicaragua^ y de toda la Tierra firtoe3 
conq podriá bolnétfobre los tiranos: Dideríl # 
otros dezianjqeíto.era muylexos^yq cíí-<*it*c ,̂a 
las fiiercasque de allipodríafacarera bíe Io 
pocas^y q.mejorferiayríc-al Quiro^ a oía de 
donde íeria ayudado derlas Gouema el Vf 
cionés de Popayan 3 y Nueuo Reyno; j u ^ b S  
aliéde de q c fiad o eti el Quit o3era eR 
tar en eI Reyno;y en fu propia juridi- 
cion3y diftritOja donde le podrían acá 
dir gentes delPirtqq para'el defeófue 
]o3y opreCon en q íe haHauñsera cóué 
niente^q tuuieífen quien losrecogíef- 
fe: y tanto apretó en edó Hernando 
Sarmieto.q lehizódexar el faíndáble 
cófejo de yr apanamá^adodepudicrá 
hazer. armada, y riendo feñor de la 
mar lo fuera de tierra tambie^y final 
mente íercíoluio de yral Quitóla dcR 
de embióal mifmo Hernando Sarmie

to



ÉlViíb'v tQ' que&IlieráYe’zino ad á t cuerna del 
íTê ue Jcp-'úado^a q fe i^allaua;. y delaonañon, 
yr rL Qaí ̂ n cad :0sde'ac}uc% citidadíecoíteoiá, 
ço* ... ídc moftrárfé léalesalRey^yien •Tüb.tíz 

& lcançaroà,'àh\Ç i^ |;cy^
?Mo ntenia yo eh Capita ri G erony mb 
adela Sernai-yfe¿maabüydos;dfc|o¿Re 
ycsj con losquajesífe có afolo ¿Su cha, 
'aunque fidüo;êJlG:bjÇaroPiz a rro ¡fe tra 

i f. f;- ::-'k -ta fíe :ya¿qi3lo^ábroluto^que'c ¿dap ro>
' ;J q¿aTCali4ád,dGlitiraáQ.5b -o jÜ6L1 b  'j p

' ; ','r> CO 'J"il jJ3 V / ; y
ïtbelâesem

‘:bi^'k:A^0^c4&e^£iij

** , i_ ' •• ' U Íd tt tg k d O  'it
 ̂ "/i ^ 3 ^ r

-  ■; \ : retira da bajía eji a- ciudá d*
:ü i ,̂ -l V,

; tq aLQuIto^yipfefentar 
¡ ■das flas oartas del Vlfo*

, ■rteÿ'ijiy: referido todo lo
... ........... .1 q  paifaua, fecoridolieró
jriiUchadeCaiedadQjy.tr a bajos.yj£inrié 
ron lo s defama tos^conír^ el ; Rey;: y já  

: poca Teuercncia;có|que fe drat^ua fu 
1 ¿osdtí í ^ uici°yy,r0^:ccieroñ dte. acudir ahVi- 
Quicp de ÍW ey con fus vidas jhaziendas:yfa-i 
temiinan cado efEftah darte delaGiudad,ci Ga 
»1 viro" Pitím Rbdrigodc/Gcaiqpo; Diego de 
rreyj-i r .OcampOjDiegQ deTotrésjSaíicho de 
- - laG arrera^Q ndoñbyy Martimdela 

Calle,Alonfo de Ga£teUanossy otras; 
que en todos feria vna compañía de 
treinta lanças ,fneron a juntarfe co el 
Viíbrreyyri quai también aftiaímbia 
do apuertoviejo- y.a Sati Miguel, de 
dbndc acudiôGom ezdcEftacioaqu- 
tárfe con el con ialgrirías lanças-y ,de 
Puerto vitjb.falio en vrtanaoBártoIo 
irte Pcrez á lo mifm o, Llegada eftage 
tCjCl Viforrcyífc animo m u chozpare- 
ciéndok-què-no, aüia perecido en to- 
do la fidelidad; i . :

r¡ x, ?<S pm o en los Reyes- pfeualc ciadas 
;armas jy.G ó q alad? iZ artaen nada que^
Ori.â m copañia^nrayuda en eí mandar j 
;ácofd6de’deshazér-CfÁüdíécÍá-7 patá 
;quece±ihiada queda fíe, rá d tp  de los md 
idaátientoSjyvoluñtacf lPe a lp o r redil 
-ziE.chGouiérno.aláfürmadéhtempo 
(dclM arquesfuhermanp'qué aula po 
ca ) ufírcia: y-p o recóúfe Jo; de l os Ídyoss 
pbrjdeshazer ‘del todo el Audiencia 
R ea l^p o rq  nú hüuieífefaíli'O de ot)i 
iferuaicia de leyes/tratócon los Gydo _ 
res.jqüe vno d e 1 Io íy  inicíTo a C  a fti 11 a5 
:adaacüéntaaIR'ey de loqueauiapaf 
fadó^yjq lái Prbtfinciasquedaüaqüie Gó<¡a]ó?í 
itáSjiy biegouernadasdTÍzofeparadlo Larr?Rtm 
elécdon'delLicencíádoLiíFon de Té 3 ¿\T 
jada^y aunq deiam ála ganaj huno de u  del oía 
acetar;porq via fuvida en peligro, y 
fcdc.dieron dinerosparaelviage.Tá- p¡,¿. 
bie defpachó Gonzalo P jz a rro a íra  I uya tni- 
tifeo Maldonado aCaftilíajCÓel qual twiiwtf 
efcriúío alRey fus.grandes fcruicios; Minoré 
y trabajos en las conquiftaSjy que los A,í,/r}?rw 
vezinos del Piru Je auian fot cado pa- 
raqué-fe moftraíTe fudefenfor 7yque scoíi¡\, 
yendo a la fuplicacion de las ordenan anfít Jt 
^as^halló quelbs Oydores auian pre 
didoá Blafcp Nuñezp y a el auiah no - Lifoads 
brado por Gonernadbr^ y q por efeu. Tejada, r 
far eícadalos auia acetado el cargo, el 
quafvíariar con re£titud3 y 1c feruiria do dígi- 
coni o leal vaRallo.Efcriuio a Hernán do* piu 
doPizarrpfuherruanOjy a otras per ^ 
fonasjbizoqcfcrm ieíTen íos^ofícia- 
les Reáles?y elRegimieto de la ciudad 
délosrReyesémbió Jos poderes q le 
diéro la ciudad del Cuzco^ y. Guama- 
g á j  hechos los defpachoSjfe cntédio^ 
q el Viforrey eílauaen TübeZj por lo 
quál enelCófejo^a dode yafe auia me 
tido de todo  punto el Licenciado Ze- 
pedayfé acordóyqnefueíTc Machicao Hernia 
a matarle, ó echarle del Rcyno, y Macfal“° 
porque no aura ñamo y mandaron gU¡nii¡io 
crecer con niaderá vti barco dé pefea del vilo* 
doresjy con alguna »ente toniando el Mel*

primer
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prrme^nauíofcgii]rTejada5Malclona
do,y M achicabel viage,

Eíhndoaderecandoel barco,llegó*
Va vergantin de Arequipa,con el qual
y con ¿I barco bien armado falio Ma-
chicao,dc quien fe tratará en fu lugar»
Diego Maldonado el Rico auicndo
caminado muy aprieífa,porque las ef-
pias deCaruajal no le hallafséjCn llega

^ 3idon2 do a los Reyes, acopañado de Jos mas
do¿1 Ri* principales fue á echarfe a los pies
¿o Te vee ¿jePi^arro Cafuajal vua trasel pidiéR 
é peligro . . r  3 >» ?rde is vida dovnaioga,diziedo:Queera vn tray-

dor,y que merecía la muerre:pero ta- 
roscatgarchijpidiendola vida en aguí 
naldo , por fer dia del nacimiento de 
nueftro Saluador,que la otorgó. A1Ó- 
fo de Mefa también fe v i o en grá áprie 

Aiófo de to,y algimos tejos de oro qdio^cfal-. 
j-iefa efen uaro la vida. Acudía de las ciudades á 
po porel dár la norabuena aPizarro cogrades 
oro 4 Ju  ¿jfonjas ̂ efpcto, y reuercncia^ fin me 

nroria de fu Rey natural- antes hablan, 
do cofas feas,y nial fonanres.No feen 
tendía culos Reyes,fino en fieftas y re 
gozijos,y -en efpecialpor el cafamién-^ 
tó'dc vn hermáno de Pizárro con hija 
del Oydo'r barate j que dixeron fe hi-¡ 
zéfdontra fu volutád.Pareció por en-: 
tónces,‘qüc pi-íéS- el Viforrey fe hallan 
ug eñ Tumbé Z;couuc-nia poner reca
do en las ciudades , para lo qualem.» 
bió1 pizartó con fus poderes por Go <¡

: - üetnadores al-QuitoaGoncaIo:Diaz 
GóíjaloPi dffPineda: a San Miguel a Gerónimo 

em d¿ Villegas:aTrUxilIo a Hernando de 
Ardores" ^ uara^°  hermano de Alonfo de Al- 
t o J | a6uatado: a; Alártfo de Toro al Guz* 
ciudades ¿o : a Fráncifco de Almendras a la 
ci plru ■ Villa de lá Plata: a Arequipa a Pedro 

deTuentes:aGaamanga a Franoifcp 
de Cárdenas ̂  a- L'eoii de Guanáeo a 
íDiegode Gáíuajal :;alos Chiachiapo 
■yus aG pm éz de Alijarado, y a eftos 
que cranñíá más cofidentes fe les die 
jo n  fus defpáehosíy gente a Pineda^ y 
Villegas gárareílRiral Viforrcyj -y-or*

den a F rancifco/de; Almendras, para q* 
en llegando adítyilla deláplatUjCOr^- 
taífelá cabeqaaLuis, deRibera> poreji 
aula fido fiel al Rey-y lo mifmo a.Iua - 
Ortiz de Zarate»

Capitulo X X L  Que la leal
companiai de los vecinos
de ¿a villa de la Pía ta fo

. dimdio para fu fe gurí-
dad? y que Macbicao fale
deios Íieyes,y lo que hizso*

A unq la cruel 
!dad: tenia tanto 
lugar entre loá 
tiranos, todavía 
reconociedoíe, 
Gonzalo Píza^ 
ir  o,que le cóue 
nia moftraraFv 
guna equidad,, 

para no atemorizar en todo la gente ¿ 
yqla.m ncha libertad fueledeshazer 
vn dominio por ferperfonas tan ptin 
cipálcs,y de quien mayor cueca íc ha-í 
zia,Gabriel de Rojas , Gómez de R ov 
jas,G arcí Lafib,Benito Suarcz de Car, 
uajal,Alofo dcCazcres,y otros,deter— 
minó obligarlos mas, pidiedolos, que" 
fuellen fus buenos amigos, y  lo tuuie 
ron por buena dicha, viendo fus vidas 
cada dia en peligro ellos, y fe lo pro-* 
meneron.DicgoCenteno viendo,quá 
rotas andaua las cofas delfcruiciodel 
Rcy,tuuo.forma para alcanzar ficen-1 
cía dePizarro para.yríe a losCharcas^ 
y con el fue Ribadeneyra,d5 Pedro de 
Portugal también íe- boluio alCuzcp.'

Luis de Ribera,y aqllos fieles y ho-i 
rados Gaualieros déla villa déla Pla-  ̂
rasqúe con. aquella- leal compañía de: 
cauallos yuáa íeruir alViforrey,muy: 
trifics, y confufos- quedará,qüandofu 
pieren fuprifion., y.que. Pizarro auia 
vfurpado la.Goue¿acicdJy deshecho

U

GózaíoPi 
zarro JIc* 
na los R o  
las, y a o j  
tfoa prinei 
pales a fti 
amiíFadi 1-

CofuGon 
graade de 
las vezi* 
nos de la 
la Pista 
y na a fer*' 
uir al Vi* 
forre y .



I I  iíl'i de ¡las I ó dias Occid
la Real Cháncilléria',’y  que auiápto- 

porGoúérnadoren ík villa a
Francifcó Ffariéi fe o dcATniendí as, hombre1 de 
¡íaimen* ¡anaturai;cruel;,im petuofo, finferca-
dras hom t ■ . ' trbré citiíi. paz de razonan de buenaincnnacion,
Trid fmit yTobremmera codíojofo el qual lleua 
pracipttd lu orden de matar áLuys de Riberá, 
CítPitiifo(? pxáncii’co de Tapia, Lope dé Mén die
n te /W / ^y^rahciícode'Re.tamofo cuyo de- 
fcrtim fe bto n P_ fue pías de au e r cu m p lid o co n 
dinojifra la idaítad a fu Rey riátüraí dcü ida,1 pa
ite;^/Vr, réeiehdoles.qtieelambicion, y fober- 
irtfltnbV, uia de loü.Oydore^.furiofamentc los 
Ímpetus, adia arrebatado, porque quádo aguar 
cJ7*íí»-(í7- tfaran ía llegada dedos, yeftuuicran 
r/.-t, Seat, jas cofaScn ¿■r.quando llegó Gabriel 
7 H- Rojas,}’ los ónos, y muchos fieles, 

quepudíeran llegar, baftatifsimos fue- 
rarqpara poner freno a los rebeldes, y 
moftrarlosU frente. La confufsion 
deftos afligidos Caucheros era gran
de , y clanguftia de fus vidas los def- 
qónlblaüa,no hnziendo cafo de fus ri
quezas^ no hallauan caminopara jú 
tarfe con el Viforrey , fino mil emba
razos por las dificultades de los cami- 
nos,y por la diligencia de los rebeldes, 
que tenían tomados todos los pafos,

1. ■ Acordaron en fin de diuidirfe,porque
e-ílando juntos era mayor el peligro^ 

Los 'flejes. Luys de Ribera íé metió entredós bar 
h  Vi lía de baros :Iuan Ortiz de Zarate , y Lope 
liPlata c; de Mendiera fefuerou por otro cami-
muchâ at, no:firancifcode Tapia,Alónfode:Cav

margo, Franeifco decreta m ofo, y Pe- 
dro de Bibanco fueron a los Reyes a 
hazer efperieñ ciarte, la clemencia dél 
tirano, otros fe boluierou aIá;PIatá¿ 
tónuértidala gloria ,;y el alegría que 
llcuauádeyraferüirafo Rey enamar 
gura,ytrifiezaincomparáble,Francif- 
co de Almendras topó en cí camino a 
los que yuan á los Reyes ,.y loshizo 
boluer-, prom‘eeiendo;de no hazer^s 
mal,poda intercedió de fu amigo,Dic 
go Centeno,que yuaconci ■_.: -; 

Boluiendo a Machicao, hombre

gultia fe 
diuidea

fobrémodó cruel,y cobarde, a-quien 
Pizarro aüia, heCho Capitán, de la 
m ar' falió con rreyntaToldados mal 
aderezados deL puerto de los Reyes 
con el Oydor Lifon de Tejada!y Fran Machj _ 
cifeo Maldonado enTruxillo con mu cao fale 
cha alegría ocupó vria nao de merca* W  pucr. 
deres,y embarcó quinze foldados de- 
farmados,y difeurriendo por la cofia, 
fupoen Paita, que el Viforrey efiaua 
en Tum bcz, defde donde defpachó a 
Caftilla a Diego Aluarez de Cueto a rrey 
dar cuenta alRey de todo lo queáuia biaafucu 
paífado^ nombró.por fu General a fu ñaíJ° 
hermanoVeta N u ñ ez,ycon  alguna 
gente le em bióareduzirlaciudadde fúndelo 
San Miguel,q aüia tomado la voz del  ̂ Paffai11 
rebeldejluegQ.lédixprÓjqaüia faíidp 
Machí cao de los Reyes muy pújate,y 
q por la cofia yuan cotra el quatrocie 
tos foldados,y efiando en péfamienro 
por eftas nueuas embió a llamar a Tu 
hetmano con defignio de dcxarleer* 
el Q uito, y embarcarfe en vna nao, 
que allí efiaua para Tierra Firme, con 
ddofto r Aluarez,y luán Ruyz de Ver 
gara,para retobarfe en Panamá, y re- 
boluer contra los rebeldes : pero las 
nueuas de las muchas fuerzas de Ma- 
chícao ,y  las importunaciones de ios 
del Q uito , le hiziero mudar de propp 
fito-y determinado de yr al QuítOj pá 
rccieron las velas de Machicao , que 
eaúfaron algún alboroto en la gente 
del Viforrey, creyendo, que al mifmo coa 
tiempoauian de llegar por tierra Pí- ticnacpn 
neda, y Villegas con los quatrocien- a**, 
tos foliados qUcdezian, y todos qui* 
ficron tomar él caminohel QuitOípe- 
ro'Blafco Nudez en ninguna manera 
quería fin ver la cara al enemigo. M ar 
chicao falió de noche en tierra con 
quiñzearcabuzeros, y mandó,que,en 
cendieífen muchas cuerdas para ha^ 
zer mayor mtieRra, y tuup dicha de 
dar en vna ceminela, de Vela Nuñeza 
que efiaua de guarda en yju pueftoep

doze.
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áoze caballos , de laqual íupo? que el auifb boluío H ilado, y díxp,quqM a-'

chicao tenía qtfarroeientos foldados, 
con que todos fé dieron pñeífa e n car
minar,y fe perdió vna buena ocafionj 
porque en ninguna partefaltauan tra i
dores. Pafsó adelante M achicaomay 
fobcruia, por fabcr la retirada del V¿-

Viíbrrey tenia pocos menos de tre 
eí Vifo* cientos hombres,y conefte auifo fe re- 
rfC-'TnÜ¡ tito , y también Vela N uñez, por lo 
t5i quai determino el Vuorrey, por pare

cer de todos, de recogerfe al (¿ lito , 
dexando orden á Bartolomé Pcrez.
que fe quedaífe en el nauio, que ella* . forrey, y por lo bien que hartaenton, 
üa en Tum bez ..halla ver lo que hazia ces le auía fucedido fuviage, y topará
Machicao. do con vn nauio, en que y na elBachii 

11er Perezf le prendió^ y robó, y defeu- 
briendo luego el nauíode luán de Illa* 
n e s , fue á tomarle 5 pero dando todas 
Jas velas feefcapó,y tom ó puerto en

en  d  q u e  l ia  c iu d a d  f u e  b ie n  CalanS° > Y embió a fu Capitán Mar^
4 J molejo con algunos gr.eabuzeros, pa

ra que robaífe a Puerto Viejo, com o 
lo hizo, y prendió a ̂ antillana Corre
gidor del Viíbrrey^ y. foltp á M artin 
de Olmos,Iuá dcOÍmQ?,ya Diego Bi
zarro. .Y bucltó Marmolejo con ellos ¡ 
y lo robado,quifp Marchicao ahorcar 
aSantillanaj pero á ruego délos foL. 
dadosjo dexó,y fabiendo,qae el Doc
to r Aíuarez fe ballaua, proueyendo 
algunas cofas en la Culat4,embió a e -̂ 

largo 5kuantó  las velas, y nauegódos eLqual íeíaluó, hayendO jjIa Culata 
leguas lacofta ábáxó, y boluioafur- robada. 
gir.Machicao al amanecer fue fobré el . A l Quiro auía llegadp don Alonfo
nauio, y por la caima fy no tener arti- de Montemayor, y losque yuanen fc-
lleriale to m ó , y ro b ó }y citando para guimientodel ViforreyGafpardeMó- 
dar garrote á Bar tolome;Perez,d Oy* toya-Pedro Gutiérrez de íosRios,y o- a5o “eê  

£| VJf.Q  ̂ dor Tejada, y Erancifco Mal donado tros,y  el Teforcto Alonfo Rangel co iiaroagri
trer em» alcalizaron la vida. Entretanto el buena parte de oro dé los quintos Rea
biaareco Viforrey , y los que tenía, yuan mas les, porque eú elle año fe hallaron tan e oro* 
Míthicao C111C Pa^° 5 Por ¿aüík de Machicao, grandes minas de oro^que en poco me 

quenolJeuauamasdeqUarentafolda- nosdevnañoícfacarqn.ynm illonjy  
dos 3 el qual coñ qüinze arcabuzeros docientos mil ducados.- El Viforrey,y

Capitulo X X  í!. Que el Vi*  
forrey llega a l Quito,y que

recibido, y JSdachicao He* 
g o .a  'P anam o* .

I E N D  O ya ca
li de n o d ie , def- 
cubrió Bartolo
mé Pérez los ad
ulos de Machi- 
caó fy creyendo, 
que pafíaria de

en v n bergárinfue á T u  tiibéz. Rem or
dido el Viforrey de fu propia reputa
ción fdixo, que era vergüenza yr de 
tafiuanera, fin faber ? que fuercas re- 

T̂ icíon níae.lenemigo, y embióaÉftacio^pa- 
'hEthció ra q le'reconocíeíTety en'clcamino to

pó vn mercader que lédjxó^ue M á
chica o y ua perdido, que ñó lieuáua fi 
nó veinte o treinta hom bres; concite

fu-gen te caminauan- contrabajo ,por 
laafpercza de los caminos, y falta de 
vitualla, porque comía yernas, en que v#Iory 
moílró el Viforrey m uchpíe^y v a lo r «raerlo

del Vifa*

J! Vtfo 
nejr.

animando, y esfqrcando la gente,aun- ^  
que de alguna comencaua a tener lo& 
pecha., y en particular de Hitado ,que 
fe quedó atrás, y. con ñaua de Rodri
go , de Ocampo a quien,aula hecho

‘ C U  "MaelTq
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ftí'aéífedc Campo^y páiTando íncrey* 
bles trabajos pórdénagas, pantanos- 
fierras, y nicües, llegaron a Tome^ 
bamba repartimiento de dbn Alonfo 
de MontemayorjádódélosCaziqués, 
éIndios do la tierra focorrieron muy 
bien al Vhbrrey3ya fu génte3 con que 
rcftauraron la hambre, y trabajos, y 

El vifo* poco defpüés llegó do' Alonfo de Mon 
alfQuito3 témayór, cón los que yuan con el 3 y 

juntos fueron al Quito 3 defdedonde el 
Vifórrey llamé rgehrés3 e hizo proüi- 
fiones.

El primero qUe dio auifo en Pana- 
nía de las alteraciones del Pina ,fue Gc^ 
rÓnimOZurbaíio ^qüe paílo luego a 
Gaftilla conr dcfpachos del Vifórrey; 
fíiecj íegúndó Diego Alúafez Cueto, 
fu Cu nado ,y <Í¡j¿o,qü e 11 Viforr éy qúc- 
dauá ertTumbez rehaziendofe ̂  y que 
tioeíhua determinado deyríeallqóal 
Q uito , y qué entendía, que Pizarro 
embiaria algunGapitan conttaaque- 

Los ds Pa üa ciudad,qué miraííen por fi,yTc pre- 
nimico. üiriieíTen,y luego paílo a Capilla. Los 
m lengón Regimiento de Panamá acordaron 
«t contra tomar el cornejo, y lepantar gente de 
lus tira- guerra para fu defenfa, y en eftó llego 
n0i’ Vaca de Gáftro coh fú nauio alc'ado.y

los aconfejó,qüé fe apercíbieilenpará 
Vaca d* ^  ^efenfa 5 parque fin duda embiaria 

Ciftro a* Goncálo Pizarrofobreellos^ylos pcrr 
confesa fuadio, quefiücórnelfen al Vifórrey y 
mnü.quc lc ayndalfen eu lá gran necefsidad ,en  
íc apcrciu quefe hallaba 3 y luego fe partió pará 
bíntyrot ¿afiifia: porque Como quien conocía
corran al iasr̂ e£btentiirasyc5ue áuiata de alcáncar

Hi lí-déla sin  diásí) ceid. ■■*54*

Yi'.errcy.
á Tierra firme, noquifodeteneyfevn 
punto en ella',y1 lo' miímo les aconfejó 
¿1 Contador luán de Guíman^ y lucv 
golnombraron pot Capitán a vuíuán 
Vendréll ,y detfe'rm ina r on de armáf  vn 
galeón con el artillería que llenó Vaca 
de Gaftró enfu nauío,y con otra^ para 
echar a fondo ios nauíos enemigos: 
qub acúdiellcrt 4 pero dauanfe poca 
p titila ,auu qué lo folicitauael Capitán

Ghriílouaí de Pcñ^ y Inande Illanes, 
que d ix o , que bren em ente feria allí 
Hernando Machicao 3 el qual llegó a 
laaifias.de las Perlas, y tomó ynver- 
gantin , y auiendofele efeapado otro, 
con que ya tenia cinco velas , el qual 
dio auifo de fu llegada, y juntándote él 
Regimiento, pareció, que feria bien 
embiar vn barco a reconocer ,fi era 
Machicao el que yua con aquellas.ye- 
las , y le efcriuicron vna carra, y la cm- 
biaron con Luis Sánchez,el qual pref- 
to le topó, porque fe yua acercando á 
Pdnam i : y leída la carta dixo, que no Cria¿ 
yua para masdeaífegurarla mar,y que chicaos 
Íupjcílen que Gócálo Pizarro fu fe ñor 
era Gouetnador del Pirü. Y para que 
el Oidor Tejada , y Francifco Maído - 
nado pudiefifen yr a Caftilla^a dar cue
la al Rey de lo quepafiaua: pero que íi 
los de Panamá eran locos,que los ma
taría a to d o s y  faquearia la ciudad :■ y 
defpucs de muchas platicas dio a Lu is 
Sánchez vna carta dé Pizarro, y otra 
fuya, y vna prouifion del Audiencia, y 
llegado á Panamá dixo, que no le pa- 
recia, que Machicao íleuaua mucha 
gente 5 y qué donan ponerfe en refifte- 
cia$ porque conocía en el mala intcn- 
-cion, no faltando quien defuiauacftc 
buen coníejo;con dezir, que los Tolda
dos que efl&uanen Panamá, preten
dían paíTar al Pirú, por lo qual no auia 
idellos que fiar, Luis Sánchez pidió, 
que le dieflen fu parecer porteftimo^ loa de pa- 
nio,afirmandofc en dezir,que en aquel n»raá. 
principio conuenla poner remedio 
.coarta Machicao^ porque fi no Jo ha- / n 
zian^quena fedicipn fe auia de ericen- 
der con granfiano de todos. La carta 
de Pizarro era en qrecncia de Machi 
cao,ladeftc con tenia yr, para abrir d  U abhi- 
comercio d e lP iru ,y  aquella ciudad, do coprf- 
que por lastiratfias que auia hecho el evitar^- 
Vifórrey, todo eftáua oprimido, y que ^  eXiY~ 
con trecicntos canallos de guerra pque ^eí cafítt 
Ileuaua, le 2tnia desbaratado, y fe auia ScJ*'

hutdo
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huido3 Bela1ca$ar, paraí|c í|e  á l t i ' dcílisinformaciones refultariarigran 
fea Carngena, y a Caftilla, porqueá- ^des alteraciones al Rey, a quien ynati 
uia defeti^p al Re$y toda d e >  verdad el OidorLiv

D‘* W Í Í a« » ^  SKdatV  le* fianza la m nS
para que ruuiefffe fu c o m e ix iO ^ íb re ^ -^ c o m o  á*deféW 8res 
co? d  P itf, y qpc c o l e g i a , q u e d e n - . R e^porefcufarm a- ■
dféílenaGeroixÍhio^ürbajpo) a C u ^ n  ¿ i  ,- yóBts^años. 
to 5 a luán de Guzman > y a Vaca de ' ' - >ts¿
Gaíjro por a iiio ro ^ o re s^ y^ i^ u e  : ¿ |  :■• .. i;- ?  -  v

:Jk
’ i

Fin dtfOiFróQikuo.

.Al?
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IflaSiV Tierra firmé del ruar 
, P a c a n o .  7 '
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fapiitiíó Triméfo, Dé ¡oqtitpaffanaen/os'Reyes  ̂eniretM* 
to qué Ñe$#a$dój^ por la

■;.; / ; , .  a,,- ,;. . . .  ........... ,,
gggfrN t r é tan t^ rié " .! féíftiíuíeíqdei Rcy^nhümanam en te le ínfcdim* 
F f l  -Hernado/^á^ ,)qüit:áüa4h:Ía ¥id'a;fy afsi vtios atendían mytíS j P,
WSfflB é « u 4 tVívj•Ibffltífc?*.¿h'Á‘r v j u i— m- . -. j ■ ..

1 fé h¿di£fró^Te| .^pjíféms y thifrhériás s éftariaoeri friá- f» ™*nu 
àiiìà de talrna^¿ friende los frías rayriésla deítruición y .
nera aeabádd’l binitene de Ibi ínéjóreS:otros Íifongeá ; ^  

t eniósfeyeseí ^friah^áptoriahdqio qüefé hazia co mil - 0?J- ^  
ÁiidiÉciáReáí títulos y adriláciohes ^faltando1 aí ti- jiecsm& 

<jfre yá rio áüia faftrd della. i til de jií ftí- íiráno} beridizieridoíc s lia rilándole ífr pemeicm
Cia,y tb'do era cofurióri^rúbbs^y friüor-1 bertadoq y general défehfor, valerüfo clárifsh 
tes j fin dexarde execritartodo gefiero Capitari, y dicfiofotíouétriádorjGÒ- w ,  
de crueldad^ de auaticiasItís Ktíriibres ^aío Pizátro defriánecido con bitas,y &  - dfia'
¿tidauan àtririitós, y afiotribradri^ nò òtras tales fcòfafdifpònià de todo li- , 
rifaiian Hablar,ri¡ fiarfeiris áíriigos dé bréhiente3 vfandbgrandes liberalida- ^  
íós amigrisrfi arifi perifat eri éí Hbm- des,y amena ¿a ua5diz ieri doglie el Rey t^ru-u
bre-Rcal. pórqiieya aüiaiiegádo dfaíj le auia de cónfírifrar aquel cargo, y Fizar-'
qricdlqueiuíágiriauaiqqucperifauá'eri dar libertad a íu  hemiario Hernando

Pizarro5 ut)o4
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Riqueza 
grande de 
fjzarío.

Segunda 
prouifíoa 
de Gouer 
mdora Pi 
airro,

Fierro 
manda ha 
ser arma, 
da

P izartb , que aún fe éftauaprefo en el 
caftillo de la M ota de Medina del Cam 
po . ■ y donde no ¿ que Te1, a la r ia  con el 
goüierno} y llamarla Franceífes enfü 
ay uda,y con cito fedauan prieífa cn.la* 
brar rodó genero de amias y m unido- 
nes;y todo éíto Te d iz q u e  yua funda
do cñ autfos 5 que le licuó de Cartilla 
aquel Clérigo Diego Martin criado de 
Hernando Pizarró yque pafsó al Piru 
en-el naüio de los Oidores eii habito, 
dé Toldado^ era eírefta ocafio mayor? 
domo de G oncakrPizarro3y el queeñ 
todo difponia. T rato  con todos los ye 
¿inoádel Piru}quéleacudieíTcn cotila 
rercerá parte de los rributosque daua 
los Indios: y lo concedieron vnos de 
gfado,y otros por füerca^os quales fe 
raíTarón en dotíemos y dhquentam il 
ducados cada año; para lpron ilíones de 
guerta^em as dé loque fe le daua^a- 
ralos gaftos de fu perfoña, y guarda 
(que era mucho) aliéde de tódo el oro 
y plata que tom ó del Rey5 lo qualina- 
dó didTlbuyr por fus libranzas.

Demas déla prouífion del Gober
nador que los Oidores le dieron^e def 
pacharon otra^araque todos los pue
blo^ vezinos^ citantes s y habitantes le 
tiiu ieílc n pó r G ó ü^tti ador , y C a p i tan 
general ;acordó;q:ne fe htziefse galeras 
en Arequipa} para correr tóda la coda 
hada Nicaragua,)* Guatem ala^ íeño- 
rear roda lamar^dizícndo^que fi lohi- 
ziera don Diego de Almagro el moco, 
no fuera tan fácilmente vencido, aun
que fe entendía , que no lo podrían ha- 
zer , como lo píaricauán, por falta dé 
muchas colas yy folamente fe podían 
aprouechardelos nauiosqüeyuan to 
matrdo;y aqúellos nofertan de proue- 
c h o c a s  de quato les durafíen las xar- 
cias y apare]os;pbrqUe nó tenían ado- 
dehazer otras» peshizierori las m ar
cas Reales de los quintos que pertene
cían al Rey del Oró y plata,y fe madó, 
que no femarcafie^m. quintarte ningü

oro. ni plata , y que fe contratarte con 
cho, fin marcar > ni quintar, y que co- V¡{1 |g#ia 
rtieffe afsi, pbt mortrar, que fe per mi- ¿epjzatro 
ti a viúir en mayor libertad coirque para *fl~e * 
ningún oro , ni plata faJieÍFe de la tic- £urftrfc* 
r r a , porque les parecía', quecon cito 
for 9 a ti a n a 1 Rey. á cá pj tü íarcon cllós 
lo que pretendían. Ritas ^yórtasm py 
chas diligencias fe hazian por Gonqa-j 
lo Pizarto^pataaífegüfarfeen eQ qhif 
nioyficndo lo principal dellas la-ccu^lp 
dad; porque en  t odas? par tes n o fetra- 
taua fino de mátaqyJderramar fangre^ 
fin que huuiefie freno^i rem olque Ib, 
ertotuafle: y tuuofc por cierto , que íf 
aquellos Caítellanos tuuieránentrcil Difíc.uh 
conformidad/uera al Rey muy d ificu lt5d que 
tolo reduzirlos a m obediencia: por-ri. vencer a 
queda rierra etx fi tiene muy gran re- losCaíte* 
fiitenciaj parafu dTenfacfiauanmuy deI
proueidos de armas^y municiones;pe- 
ro eílaúan los ánimos muy diuididos: 
muchos por el nombre de fíeles áfu 
Principeque defíeauan conferuar: o- £flüí*sa 
tros porque demala gana fe veían ih- ^  [dlsul̂ ¿  
feriores al que no: tenían por fu ygual mos de i* 
efícalidadiorrosporíadefcubiertath del
rania,con que íe p ro c e d ía le s  yaaun 1 * 
el tfbbre del Rey procurauan de fuprí- _  ,d,
m ir^iedo manifiettas feñales en Gon
zalo Pizarro de dominar con abfolúto 
Imperio la tierra ^negando al Rey la 
déuida fugetion lotros^porque la cruel ,
dad queíe vfaua ? efpantaoa a las gen- c íimYcr% 
res 5 y las traía atemorizadas 3 fin1 ver nQn¡LtQri,  
que en nada fe vfaífe poco s nímucho, yusprima 
depiedadjHidecremencia5yafsííeen- attfafefi- 
tendio , que fi el Rey acudieífe preíto citer fuc- 
con el focorroa feria fácil el remedio^ ceátit,ma 
aííque fe tenia por el mas eficaz elpre- 
'inio y galardón, con que todosefiauá ae ¿ m~* 
firmes.Atodolcfobredichofeatrcuio ^
êl tiranOjporque como en el principió brtttfcm, 
Jé fu cedieron bien fus cofas^ganó fama &  áuget 

ftmayreputacion^conqueacre- - yitcs\Scbt 
ceutó fus Tuercas. H t-

fio- 4.
C a-



Rapinilo IL De U fundación 
de la ciudad de la Serena 
en Coquimbo en el Rey nò 
de C hile .

Orque no quede mas 
atras otras cofas,que 
requiere ella gene
rai Hìftoria/e país a 
raacllas. Hallando- 
fe en Chile d  Go - 

uernador Pedro de Valdiuià , mas re 
forjado con elfocorroque le Ilcuòcl 
Capitan Monrroy , con la buena ayu
da qüe le dio Vaca deCaftrofaliode là 
ciudad de Santiago con fefenra caua- 
llos,y palio ala Prouinciade los Par- 
rmcancs,y el gran rio de Maulc,poblà 
dones del Rey no Gueìer,y T a ta j  co
nnivido adclanreshallaua mayores ha
bitaciones,con qüe conocia fer verda
deras las relaciones,qüe de aquella tie
rra fe le auian hecho, para conforme a 
ellas intentar fus precéfíones, y afsi de
termino dé arrimarfeala parte,que lia 

Vitoria de man Qujlacura, adonde los naturales 
^  Quite* cn mucho numero dieron vna noche 
cura. fobreel  ̂ y los refi ilio valerofamente^

halla vécerlos^ aunque con perdida de 
algunos cauallos, que entonces valia 

Camilos vno Pef°s- Y enterado de las gran- 
v alen mil des poblaciones que auia en toda aque 
Chd̂ 5 en tierra,boluio a la ciudad de Santia*

1C* g°, Y juzgado,qué ya no era tiempo de
tenera las efpaldascòfaqììoeftuuicf- 
le muy fegura ■ y el pafo abietto por 
mar y tierra,pata quantos del Piruqui 
fíefíen yraChile,cuyariqueza fe come 
jaua a eílcndcr por aquel Rcyno ,afsi 
como primero no quifofúdar pueblo 
enei Valle de Capiopo,porque no fe le 

Fondate bolUicffe la géte, aota por las dos razo 
la ciudad ríes referidas acordó de fúdar laCiudad 
de l a d e  la Serena,dadole eñe nombre por fu 
quimbo!* pàtria,alIi cerca en el valle de Coquina 

bo como lo hizo'en cfte ahorque aun

2^6
que fue cn la poblado la fegunda, es la 
primera yendo defde el Pitu , a la qual 
llaman por otro nobre de Coquimbos 
fundóla jumo a la ma r , tiene muy bue 
puerto,y vna baia grande, y fe defem- 
barcan dos leguas del pueblo,va fu cof 
ta al Sur,y eftátreynta grados Aulica- 
les, tiene el mayor dia cieñe pueblo ca- 
torze horas, que es a onze de D iciem 
bre y fu mayor noche otras catorze, 
aonzede Iunio,tiene vn pequeño rio, Ab[!Rcla(l 
con que íe riegan todos fus panes,y he cía de ^ 
redades, dándole todos gencrós de le- ^era dí [* 
gübres, fruras, y hortalizas, ricne buc-" 
ñas pefqücrias para fu fuftentó, carne^ 
pan , y vino de fu cofccha 5 y en fu co
marca ay mucho oro , y a fíete leguas 
della eñá vn cerro grande adonde de 
ordinario ha faca do oro las qu a chillas, 
y dan de jornal ordinario de medio pe 
fo halla vno 5 tiene efta dudad buenas 
tierras pata iementeras,y muchas^ en 
todo el Reyno de Chile ay vn genero 
de ouejas manías, y monte fíes de he
chura de camclios,ymayores que las 
de Caftilla ■ fu cuerpo de vna vara de °uejai ¿t 
largo comunmente el cuello de tres VIllíe dc, 5 , , dos Riaoe
quartas de vara, y mas altas que las de ras. 
Caftiila, el labno de arriba- hendido, 
con ci qua) cfpelcn fu efpuma contra 
quien las enoja,no tienen corcoba co
mo camellos, y fu carne esvn poco 
mas leca qla del carnero de Caftillá. 
fu paito es ye rúa,fus colores fon coma 
mente blancas, ó negras,y algunas fon 
zenicicntasslas ouejas montefíesfon 
bermejas, vn rubio abundado claro 
fus lanas fó largas,bládas, íifas y luñro 
fas,y de mas precio que las lanas de las 
Cañellanas, valed vellón vn ducado 
y la oiieja qüatrby cinco, yla oueja 
Caítellabd doze reales,y cada vello vn 
real; della lana de las ouejas de la tie
rra fe hazen mantas q parecen dc cha
melote, luftrofas q las viften los ricos, 
enfrenanfe en las orejas, en las quales 
hazen vn agujero} y mecen Vn cordel

dclgadü
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delgado com o tomiza, del qual tiran* 
do van acódelas quieren llenar, y fuel 
tas corre mucho,y en efpeciallas mon 
teñes mas que.vn cauallo,

C apitu íoli L pro figuren
las particularidades dé la 
tierra de la Serena en 
Chile.

h  S E, como fe ha di
cho, en elle Reyno el 
trigo , la ceuada, y el 
maiz,y otras machas 

;fctnilías, y cn parti- 
. calar vna que llaman 

Símíli» q Teca, la mas temprana que los Indios 
3? ¿t ' fl£mkranyycQg'en.5fiembraíéen.He- 
ca, queco brero,y,Marco;y,cpgenla en Nouiem- 
fa«. b re , primero que la. ceuada, es como 

yna ycrua ceuadüla de media vara en 
al rOj.caíi como güeña, fu grano cs c o T 
m oel del centeno,poco menos, cóge
lo antes que fe feque-, y en manojos le 
dexan fecaralfolyy lo defgraná,y tu e f 
ran en arena caliete,y toftado lemuele 
envna7piedra:;del tamaño dem edio 
pliego de papel co otro rollo de-piedra 
rongordo com oel braco,que atrauléf- 
fan encima,-con.láqual, como quien 
a Gerra,fe juega a dos manos con los 
bracos íobre la o tranque eftldebaxo 

Comsfe 1feen  llano- y en breueefpacio
enme" ia mueleq-defta manera la femflla,.y he- 
ñca* oha harina la licúan de camino, y por 

doquiera para fu fuftento, yym-cele
mín defta harina baña a vn ho rnee , 
para ocho dias^defatandola con agua, 
.beuicndola ó comiéndola- a medio 
.defatar* . , . ■ '.

Ay ynr genero,- de fruta de arboles 
monrefinps,que fe cria defde los trein
ta y íietegrados^ arriba 5 en las quales 
tierras generalmente la comen , y fe 
llama Vñi en lengua de naturales,y los 
Cañellanos la dizen MuruUascs cojo-

rada^y comovna pequeñavqam ajor 
que'1 garbanzos remojados ,'fu hechu
ra y color es como vna granadera, fu 
fabor es agrodulce , y al comerriene El vina 
gufto de vuas fus granillos no fe lien- í® Martf ': 3. P . ( tta que íe
ten al comer, como' los del liigolu o- h ̂ íte en 
llejoes com o el de las vuas, fu com- Chile, e» 
plefsiones caliente y feca,dellas fe ha. ^ab[/alu* 
z e v n vi nocomp uéfto,qu e de fp ues del 
de vuas es el mejor de todos los breua- 
ges, aunque fea el-vinode palmas de la 
India Oriental, la fidra, el aloja;, nida 
cerueza, ni quantos medicinales eferi- 
ue Andrés deJbaguná/Ette vino fes-ca- 
liente, claro^futil., y  agradable al gúf- 
to,y eftomagQ,eonfume Jos humos de . 
la^cabe^a , y fu calbc calienta las ore
jas,fin fubir masarriba,y eleftomago, ; 
echando el frío fuera, ayuda a la gana 
de comer ,y  no la quita jam as, noda 
pefadurabre.a la cabeca, ni eftomágo,. 
fufre otra tanta agua Como v inocos 
quedo guftan, lo loan en fabory y co
lo r'tam o cómocí de vuas, fu color es 
dorado y m uyclaro , y tan fnaue coi 
m o el vino de bilidad Real ¡ como fe 
hazepoco,gaftafe dentro deochonhe^ 
fes, y afsi no;fc.fabé quinto puede du- vino de 
rar anejo ^b.encñeiaíe con tanta linv M irilla 
piezay cuidado:.como.eldc vuas,.tar- le
da en heruír. entre fi yyíin friego qu a- 
renta dias ,.haze;afsienro delofuper^ 
fluoenel fuelo defabañja, y íoliuia- 
nódeípidelo pordaboca, rebofandó^- 
.y tienefe cuidado de cfpumarloycómo 
iva hirniendo^yluégo fctraíiega en o- 
tras. harijas ■ ciar o,y hecho vinagre tic-; -•1. .. 
me mejor íabótqueelde vuas , y mé- 

jor olor,-porgúelo hereda de 1.a . 
ñuta, de qué fe haze 3 que • 

es muy olorpfa j  : - - -
fuauc,

• r #  :
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fílft.delitslIndiásOccid-

Capitulo lili-  Velo quepaf 
faua en las Tro ti metas de 
Topayan.j Cartagena,y 
y îíetto Reyno,y de lafun 
dacton deTocaima.

N Las Prouincias 
dePopayan,clNue 
u o Rey no, y Carta 
gena eítauanlas co 
fas quietas,porque 

I .en las dos fe auia 
admitido la fuplicá 

con  de las nucuas leyes: en Cartagena 
como los Indios.dé aquellaProuincia 

Ĝ -1<ítu<l no eran de mucho ptouecho, los En
trií pro- comenderos nopeniauan en hazer re* 
uintissde pftencia sy todos cftauana la mira de 
hiladlas, ]osfuccfío5-d'cl PiruEA Adelantado de 

Canaria don AJonfoLuys de Lugo a - 
uiendo atendido en él tiempo de fu Go 
uernácion mas a lá áuaricia,q al biépu 
filie o fe fue a CaífiJia,noperdonando 
nías a la Realhazieda que a otrasscon 
todo cífo pareciendo | <jue en los Pan- 
ehbs‘deuia auer algún a* población de 
G aftcllan os para aquietar dquella na> 
ció fiera, y en lariberadel tío de la-Ma 
dalena otra paraft feguridad de la n i- 
uegacion al N ueua Reyno,dio orden 
que fe hizieffiin ¿ a los Panchesembió 

HernaVa ai Capitán Hernán Vanegas-Caualkr 
í íc h a s r0 Gordoua, qué déípues fue Márif 

y fynd3 ¡i ealjdleuó muy noble gente^y muy hon 
Tocay “ a-rada ̂  y repartíó;la tierra,y a la villa fe 

■dio por términos,, y jurídícion todo lo 
qucíal prefente tienclaciqdad de Yba- 
gue,cuyo valle también defcubrióHer 
nan Vanegasj la Prouinda de la Saba 
di j a ,Sanragucda,;Matequita,y la V ito* 
riajlabraron las cafas de cal, y ladrillo 

Ciudad con buena madera de cedro; edificará 
d= ías^h  Vna Parroquial, y vn Monaílc- 
y Q altic rio deSanto Domingo ; ella alienta- 

da en la ribera d£VU gran rio llama
do.

do Patí en vn pequcfio llano , que fe 
hazcéñ vn valle cercado de altiísimas 
fierras , el fitio del pueblo es enjuto, y 
fano, y el cielo alegre, y c laro , no cae 
fereno, el temple es muy calido, y las 
mañanas fon frefeas, y éfte temple no 
fe muda en todo el año,los Indios fon 
bien difpueftos, y ageftados, aunque 
tienen las frentes llanas, ó  chatas, fon 
valientes,y temidos de fus vezinos,co 
mían carne humana,hafta que los C af Matarais 
rellanos fe la quitaron, dándoles a co-* ** de ]qb 
nocertalbeftialidad: fon liberales, y 
partidos de lo que tienen, poco codi- brc$* 
ciofos de o ro , y vengarinos, grandes 
pefeadores, y caladores, muy fueltcs, 
y ligeros, tiñenfe los dientes de negro 
con la hoja de cierto árbo l, tenían en 
las puertas de fus cafas las caberas de 
los enemigos que matauandas muge- 
res mata uan las criaruras,dandofc gol 
pes con piedras, y bañando la barri
ga con cocimiento de ciertas yeruas; 
por lo qué aborrecían parir hijas, que 
le entendió,era perfuafion del demo-1 
nionodos andan defnudos, y las mu- 
geres fólamente traen vn pequeño 
Jienco j que les cubre fus vergüenzas; 
vfan zarzillos en las orejas, y narizes^ 
y faltasen el cuelltí,y la cintura, tiñen 
fe 'los molledos de los braqos, y las 
pahtóm llas; los mas valientes Indios 
fe horádan los labios, y traen en la ca- 
ficCa plumas de muchas colores t to¿ 
rnanfe mucho de fu vino de m ayz, y 
de las rayzes de la yuca, y batata, y de 
la pina, qué es fruta como; vn media
no melón,Verde,y amarilla, y fu carne 
es muy blanca,y én el güilo agradulcé, 
y de buen fabor ,diílUa entortándola 
mucha agua, y nace en vnos cordo

nes^ tiene buen olor: fu mayor rc- 
gozijb es juntarfé, muchos, 

y baylar,y beuerhaf- 
tacaer.

. Capi*
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V. De ia J\eltgiQn 

de ios de id tierra de ‘Ti? -
caima,y otras paríicylari 
dadesdeiía. ' :-

Ríüfí'OQ 
de¡os pan 
íheS? ° - 
tras cofas 
de fa vida 
y vfoS > 7  
mancrade
viüir* 1 ' “i ■ ■ ”r T" rodos era hernia; 

nos,eran muy fuperfticiQfQs, y hechit 
zeros , tenían prégpnras ¿y^eípueftas 
cón el demonio- y fon grandes herbor 
la ríos, porque coínoeenyeruas fallida 
'ble5,y;otras veñenofas,Cún que.íe fuer 
len matar difsimuládamente , yntan 
los cuerpos con el cúmo de vna fruta, 
quefexonuierteeñ negro,ta fino,que 
na fe quita có nada hafta pallados nuq 
ue días ¿‘ Cerca de Tocaima.ay vnos 
manantiales de azufre^y el barro del a- 
guá es-muy aprouada para curar todo 
genero de farna5lepra5 llaga$,y empey 
nes, vntandofe con ello,, y lauandofe 
con él agua 5 ay enaqudJOS valles ó*, 
tros manantiales de agua falada , que 
en lugar de obas-eria por encima vn 
betume como brea , conque, fe cala
fetearlas canoas cay también vnos ba 
nos entre dos arroyOs de agua fría , a 
-dode’fe podían curar dé muchas enfer 
medades:en las fierras, (que1 fon altifsi 

• m a^ay todoel año nie ué. fin. derretí r« 
fe,y-*vn bolean el qualfuéle rebentar 
algunas Vezes,,y arroja iris.cenizas o- 
cho,y diez leguás:éñlos términos def 
ta Ciudad ay muchas minas de oro,pía 
ta,cobre,y plomo;-tienen losvezinos 
muchas ñutas, de la tierra ,y d e  las de 
Caftilla fe dan bien viras,melones, hi
gos 3 naranjas, cjdras, limones,y.datb 
lesdás parras de ordinario dan dos ve

Vartto a laRefigiq-, 
creen , que ay.vn 
icio D ios, no. fe 
caíauan co nadie 
defufangre,niau 
;de ful ligar , por
que dezían , que

ano, y fi delndufoía las podan,, 
tres vezes dan ; fembrofe vn hucáqde; 
da til,en caía de Antonio de Póf tilló y Patil tltie 
en diez y ocho ,'mefes, fe .comió ñ u  ta 
deíla planta,quees cofa matauillofa, fes. V 
fegunlóque tardan en Caftilla,y de 
ordinario en dos años fe comen dáti
les,dale las cañas dulces5y hazefebue 
ac lica rj miel, cogefe trigo en los lu - 
gares altos, y firefeos, el mayz da dos 
vezes al año* Tienen ya mucho gana 
do bacuno,yeguas,y naulas, puercos, 
y cabras,clouejuno noprueua bien¿ 
los tigres, ofos, y leones hazen gira da
ño  én los ganados : ay mucho palo 
fanto que llaman Guáyacan. Ay rúa 
chos materiales paralabrar cafas;y di 
ferencias de maderos, que aunque ef- 
táü muchos añosdebaxo del aguano , 
fé pudren: ay muchos cedros^ noga
les con nuezes vanas: criafe mucho 
añil natural fin beneficiarlo. El árbol 
que llaman Zeiba,dentro de doze ho
ras íe le cae la hoja, y la bueluc a co
brar: veenfe muchas aues de rapiña, ^djpíqu»

.. r  en dozecomo a^oresJgauilanes3aguilas,ycuer boras fe 
uos,y las gallinazas,qüc limpian toda defnmia, 
la carroña, y hediondez. Ay diuerfos y lc YÍñc* 
paxaros de colores, que cantan,y fon. 
müy galanos . y ruifeñotes: 'muchos 
micos monos, hurones ardillas v co-5 1 5 V ’
madrejas,y diuerfos animales, como' 
venado^ cemicabras,- y coflejos: lie-- 
bres nunca íe vieron: veenfe víboras,? 
culebras j y alacranes^ arañas grandes, 
y vencnofas,y la culebra del Cafcabél, 
que es muy ponqoñofa: y deftos, y o.-* 
tros'animales venenofos hazen los 
í n d to s  vna confección que llamanla Vfim I01 
yéritá tíon qvntan las flechas, y es tan Panche*te 
Véhemente,que al que hieren con ella neQ0(ai<: - 
muere dentro de veinte y quatro ho- 
ñaá,Gno lo remedian, hazen la efperie 

Cía en vna vieja,o en vn perro,y íi ■■
" muere luego, la tienen 

por buena.
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fypímio #£ -W 'la m m  *f.ri3irataé\¿«¡n
^  i J  para 1 us guerras,)’ grangcnascn ql no,

v en las íaennas de los barcos llama- íncíiascídV . _ .a,., s.„ rin t'¡ ,.¿í.on-diM ciftdtfd de fan. 
>'■Ó^üig êí'deids Palma$\ 

j  c ú f J s  delri'ogránde.. , ’
HóS ¿anoas ; de treyñía pies, y menos J° 5:lllc 
de largo, y dos de ancho algo m as, de vfauar<4 
vn foío maderotynan yogando los In-

Cflfjitan 
Valdes 

pt i ti ero 
pobl ador 
d i  la ciu’ 
dad de (a 

Miguel 
de las Pal 
11139.

L primero 
pacificador 
y poblador 
dfiaciudad, 
y fu comar 
ca fueetCa 
pita Herna- 
do de Val- 
des, el qnaüj 
baxandoen 

vn barco por el rio grande deL Nueüo 
Reyno deGranada.recónocióyque Ge 
dóc'onnenien'tc la continuación de la 
riaüegariohdcfte granrio5para lafegti 
rídad dc ios que fubiaiqy baxauanjpor 
ericónueniá hazer vuapoblacion, ya-
uicndolo afsi perfuadídoa Gerónimo 
Lebrón de Quiñones,que a la fazo gó 
-uernauaeníititaMarta:, acordaron^ q 
efCapitan Valdes boluieíTc elrioarrri 
ba;y pacificaflVlos Indios, que-viuian 
en las barrancas del rio grande^y en to 
da fu cofta.y lagufias, y eftoxuat el da- 
íio^que losdndioshaaian.Saliopuesel 
G apira ti Va t des con quatro, vxírga nti? 
nes pequen os j  ocheta Toldados, y tu- 
uo tantos rencuentros con los Indios, 
que fe huno de boluer a Tanta Marra,y 
auiendo juntado nueue barcos?ydocic 
tos Toldados,boLuió a la emprenta, y a- 
üiendo llegado en el parage, adonde ef 
tala villa de Te ner i Te , Tacaron Josca- 
uallosfy caminauan, dádofemanolos 
del rio con los queyua por tierra,, con 
grandísimo trabajo,abriendoelcami 
no con Tús bracos- por las efpcfuras, y 
rehiriendo al ímpetu,y fuetea délos In 
dios,que con verfe acometidos por tic 
rra (para ellos muy lluego) dieron lu- 
p#t a la prcteTion del Capitán Valdes.

dios en pic,pucftos en hilera, vnos por 
,vna parte y ótíósppr o tr^  con losóe- 
mos,a manera de palas de hornoq eh 
citas canoaSjponiPrjdO mas géte, deja 
qera rnenefterparágpüernariasjpélea. 
nart los Indios, morifádo feroCiqadcn 
el primer Ímpetu, y.leuarandogtábo> . 
zcria.Los C a fte 11 an os, te n íe d o: g ra ti te 
fiftcciaen los lndíos~pa0aroñ quarcta 
leguas mas afriba del aTsieto de TTene- 
rife,y en vn'firio ,q.abGapitan Valdes PoMacJ5 
pareció a p'ropb'fi'tó^pobló la ciudad d  de Samia 
Santiago deSompallon, dicba als^poí: g° ¿e 56 
vii pueblo deludios,'¡qeftaua ccfca^y paíiocu 
allí eriuuicf oh,defendiedófe dedos Inr 
dios,hafta qel Adclatado de Canaria^ 
D.AlanfoLuisdeLugo,qporfaeaifl;a 
mejor g£tc,para licuarla cóíigoMnue 
uoReyno nopndíédo refalólos q:qda 
ro a loslhdiosfdefampararo el pueblo, 
yTe Tuero rio abaxóyy,algunosqucdaró 
CnMopox;dela jurrdició d Cartagena.
■ Los Indios- por auer echado, de allí 
alos CafteUanos^qucdarontü, Víanos, 
que boíúicton a mayores robostdc los 
q primero-hazian porelriq,' come lien 
do muchasmuertcs,yemrc otrqs -fie- 
biendoelGa p itan í ra n c iTc o En riqu ez, 
con Tu hermano Iorge Enriquez. , y Tu 
cuñado FranciTco N ieto , y diez Caf- 
tellanos^ con vcynte y quatro ncgt0.5? 
reconociendo con vna.canoa; adnn- r , .t . r ■ 1 - . ' 1 Inoi'Sdeíde aúna dilpolicion de paraca-poco r¡ 
masarribadedonde agora efta Tama matan la 
lamcqne }los Iridios de las lagmias.Ta- dt>1 
licron al barco , fin que de la .canoa Hnriqnf  ̂
fuefien virios., y Ic combatieron'con v ri iitná 
tanta determinación j . que aunque los f"urnu£er* 
de dentro ie defendieron bieh,.los 
mataron a todos, y fe licuaron <i la 
muger dél C a pitan.} y fe la tlicr.on

a va
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a vn Cazique llamado Soloba,y Juego 
murió de pefár, y robado el barco le 
rompieron.El Capitán, como nó lle
ga ua el barco,boluio,y hallo ej dcítro 
zc>,y íe fue a Mopox.

traueíia,y fu violencia esgraudiísima. 
N o es la tierra frutiferajaunque íe dan 
naranjos dulces,y agros, quedleuaron 
los Caftelianos,y muchos guayabos, q 
es fruta de la tierra.

Capitulo rÜ ll. De la pobía~ 
clon de Tam a lame que , y  
cojas de aquella tierra.

L hecho de loa 
Indios del rio 
grande ,y otros 
muchos j ¿nun
ca fe caíiigarOj 
baña que el Li 
cenciado Mi
guel D iazjuez 
de rcíídecia eri 

IasGoaernaciones de Cartagena, San 
ta Marta , nueuo Reyno , Popa ya n , y 
rio de San luán, embio al Capitá Luis 
de Manjarrés/que con buena gente s y 
bien armada caftigó a los Indios, y los 

L?s'” " Pac^ c^í y P°kló, a Tamalameque , y 
Mentís en el fitio adonde la pufo , eftuuo fcys 
puebla a años Jrafta que pareciendo,que conue 

nía acercatfe al rioíic púbero en ía ba
rranca , adonde aoraeílan en temple 
caliente- porque la mayor parte del a- 
ñocorren vientos Sures,y algunas ye- 
zes Vendauaíes muy derfabridos: y aü 
que la tierra es afpeca, y doblada: ay 
grandes llanos,y difpofícion para criar 
ganados,a lo menos vacuno: y ellos lia 
nos tienen muy cerrados bofques.y en 
ías riberas del rio los ay grádifsimos, y 
las crecientes de los rios fon caufa, q fe 
hagan en los llanos grades lagunas , en 
cuyas riberas habitan los naturales , y 
andan por ellas en fus canoas, y hazen 
grandes pefquerias^ que es fu fuílento, 
y ay gran cantidad de pefeado Manatí, 

?,fiatlezÍ y de Cay manes.EÍ Inuierno viene a fer 
h Mada, tan grande el no,que adonde le junta 
**«• .conel de Cauca3 tiene media legua de

Tañíala
lUique

Vna general enfermedad de virue
las^ farampion.fe lleuó mucha gente, . j 
laque teílaesde ingenios cortos,y po- lin
eo leuantados, de inclinación flemati- diosdeias 
ca,yquandono ocupan el tiempo en qber.-sdel 
fíeftas,y borracheras, logaílanen dor- no£radei 
m ir,yeltierapodefu colécha fon fus 
combires : porque pudiéndoles bailar 
para el fuílento de todo el año, fincó- 
íideraejon gaítan el mayz en fus ban
quetes,y fieílas, teniendo por coflum- 
brequee! primero que coge, combida 
a los demas del lugar, adonde durad  
bcuer de la chicha tres,y quatro dias,y Chjchz be 
haze efe ¿ios diferentcs.vnosilqrando, i^íosVci 
y otros riendo, y otros como furiofos !oc lacade 
borrachos mucílrá la fuerza de aquel íuiaio- 
licor,y en el Ínterin que beuen, comen 
muy poco,y deíla manera anda la rue
da por todo el lugar.

Los Indios del rio , y de las lagunas 
fe enricndcmlós de la fierra tienen dife 
rentelengua, y no íc entienden en na
da,Eílá Ja ciudad de Tamalamcquc en 
altura de diez y ocho grados, henea Altura Je 
fanta Marta,de cuya Goucrnacion, y !a 'pl,dílií 
Obiípado esteíláal Noruefte al valle ?e 
de Vparal Lcíle: eirá por el rio ícíenta 
leguas de íanta Marta,y otras hete por 
tierra delde que fe defembarcan: parte 
términos conTenerife,yMopox,y con 
la villa del puerto nucuo dcOcaña.Te 
nian en tiempo de fu Gentilidad Teno
res,como aora los tienen, a los qualcs 
feguian en las guerras,que era el verda 
dero triburo,que íes dauan.Pintauaníe 
los roílros de diuerfas maneras, y el q 
mas pinturas facaua,cílaua obligado a 
fer mas atreuido:y íe vmauan los cuer 
pos con bíxa, para defenfa del Sol, la 
qual es colorada : en Jos cabimientos 
vfauan pedir la muge r afupadre,y pa

rcelen'
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Goílum -  
bres dejos 
Indios de 
Tamala * 
tlítque

Coaeríió, 
de Indio, 
quo hizo 
vn Reií* 
giofoDo* 
ibíüíCO.

reciendo conu emente,fe h  entregaua, 
fin otra ceremonia: muerro él padre,fu 
cedía en el Tenorio el hijo.Tcman vnó, 
por Sacerdote , muy reoerenciado , el 
qualloshaziaentender,q hablaua, con 
el diablo , y a efie pedían , que rogafie 
por buenos temporales, por abundan
cia^ falüd,y los Cu rana en fus enferme 
dadcs,y daña a entender mil mentiras, 
con que los traía engañados. Vn do
cto , y venerable Reíigiofo Dominico 
afirm ó, que petfuadícndo a vn Indio 
vféjo,que Te moría , que Te baurizafie, 
ledixo , que hafta otro dia qúcria ver 
lo que le dezia fu coraron : y boluien- 
do el dia figuicntc7el Indio le dixo,qüe 
luego que fe fue de allí, acudió el dia
b lo^ le amenazó^ a^otó , y que por 
tanto no le quería enojar, ni fer Clirif- 
tiano. Tanto le importunó el Rdigio- 
TOjOfrecicndole remedio para vencer, 
y ahuyentar al demonic^con que fe li
braría de aquella pena, que el Indio a- 
ceptó^yembió por agua bendita , y fe 
la dexó,y fe fue a dezir Milla, y a rogar 
a Dios por aquel alma.Otro dia de ma 
ñaña el Indio llamó alRdigiofo^y di- 
xovque quería fer Chriftiano , porque 
el demonio era bellaco, que le amena 
zaua,y huía quando el Religiofo efia- 
ua allí,y que le auia echado el agua,q 
le auia dado,y que fe fue llorando, co
mo fi le echara fuego.y que auia buel- 
to,y no pudo pallar de donde aleancó 
el aguasy el Sacerdote le chrifiianó, y 
fiemprc que yua fuera de fu cafa, lleua 
ua el agua,con que y ua muy íeguro.Ef 
to fe ha dicho para gloria de Dios, y pa 
ra que íe entienda, que cftos cafos fon 
fin numero en las Indias, y que de fo- 
lamente ellos fe podría hazer vn gran 

volumen,)' feria mas propio délos 
Religiofos tratar dellos, que 

eferiuir Monarchias 
Indianas.

Hift*de las Jodias Oecid* -7544
Capitulo VMl 'Qué dCapi~  

tan Francifeo de OrctUna 
hi^o afsieniocon elReypa 
ra eídefcubrttnimto, ypo
blación de la rutena ¿Inda 
luzJa , )  el faccjp) de 
¡ornada.

X  Capitán Pra 
cifeode Orellá 
na, que fallo de 
la^Prouincia á l 

[L Qujto con G ó 
calo Pizarrón!
■ defeubrimieto 
del valle de la 
canela, repre- 

fentó al R ey, que auiendo venido por 
vn gran rio abaxo a büfcat comida pa
ra el exerdto,la corriente le metió por 
cirio mas de decientas leguas, de don 
de no pudo boluer, y que por aquella 
necefsklad, y por la noticia s que tuuo 
de la grandeza,y riqueza de la tierra; f t , hdft4 
pofponiedo fu peligro fin interefle nín de Oreiia 
guno,para feruir a fu Mageftad,fc aiie- na Pidc a! 
turó a Caber lo que auia en aqltas Pro: 
uincias, y que auiendo hallado grades mié: o ¿c\ 
poblaciones,por el de£feo, que tenia ct r*° ,u 
feruir,y que la Corona Real fuelle a- nombrc’ 
creccnrada^ la gente délas díchasPro 
uincias vinieífe al conocimiento de la 
Tanta £6 Católica, quería boluer a aca 
barde defeubrir aquella tierra, para lo 
qual fe ofreció licuar de ft os-Re y nos 
trecientos Toldados, ciento de a caua- 
llo,y docientos infantes, ocho Religio 
fos,y el aparejo,que fueífe menefter pá 
ra hazer barcas, todo ello a fu propia 
cofia.Y fuplicó, que fe le biziefie mer
ced de la Gotiernacion de ló que defeú 
briefie en vna de las cofias Raquel rió.
Y el R eten iéndolo  por bien, fe hizie^ 
ton con el las capitulaciones acoftum

bra-
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bradas;para loqpal fe le dieron fusdef leyes^elasqualesfe Ic daña traslado 

Woíufl P ^ hos3>r láProüihtia^qüefeledioen enyirtüddeiasqüalcs fe le mandaba* 
ándala - go.ucrnacio^fe Uafiió la nueua Anda- que no dieífejugar a que ningún fcaf- 
3¡a lia«5 luzia^y al Hodixeró de las Amazonas^ rellano tuuieíTe Indios , ni los malira- 

y,otros de O rellana: pero en patrien- taífe?ni fe íes romafle cofa alguna "y á
diiupi- lar fe le pufo por cbndicioh, que no en les dieíTen mucho lugar; y ayuda para
,anOrelU traífe en las Islas del rio , finb que cm- ícr Chriftianos¡ 
na' biáÜe Religiofos a-tratar de paz a los Réccbidos los defpachos Reales^ ci 

Indibs,paira que los' enfeñaífen lasco- Gapjfan Fráncifco de O rellana fe fue a.
fas de la Tanta Eé Católica , porque las Seuillaj pufo mucha diligencia en a-,

Ondicip ^ as n°  cntL‘aua|1 Goüernacioni petcebirfe,y i  ohze de Mayo defte año 
¿ác\ gfyafsi no auiade tra ta r co n ellos fin ó fahodeSanlucardeBarramcdacÓqua
dentó , Ó p.Qt Viáderefeate.-y quegfiárdaífe ias tro nauiosredondos, y quátrocientos’ 
toma el capita [acjóaes hechas, cotí la Corohá, hombres de guerra fue a la Isla de T e
jí Qapic? d¿ Pbftugaiacercade lademarcáéibii; nerife^donde eftuuo tres mefes, y eii 
Ordlsna. y repartimiento de las Indias . Quefcí Cabouerde eftuuo dos ¿ y felem utie- 

dicho Cápitari¿ ni ninguno de Ios; que ron nouenta y ocho perfonas y fe le
cop el füéffen, riótoiriafícn nluger cay quedaron cincuenta- quenoeftauápa 
fada, ni hija j j i  otra mnger aigüna dé ra feguir la jornada. Y. romandó lu dé
los Indios^! fe jes quitaífe o ro , ni pía- frota para la coila delBraGl, le fueron 
ta^algodó.pIumaSjpiédras^ni otras co? los tiempos muycohtrarios^ y perecie 
fascino fueífe .refcatadbj dádtílés eí pá ta toda la gétedino fuera pór losaguáí- 
go en otra cofa,quc lo valieife: pe r mi- zeros,de donde fe lpcorriercn d,agita:
tiendofe^qiie qpando fe les huuieiiea- y con cfia hecefsidad arribó el vn na-
cabadó la comidala* pu dieíTen pedir T riio con fe ten tá perfonas 3 y orizécauá
los Iridios cpnrefeate ¿ démanera-.qué Jlos^elqual hiifícaféfüpo: Iosdos na
enninguri tiepofe Iesromafle por,fuer üioSjqueqpcdaro^Qonlos viétosNor 
refinofueffe, quádoiodbslbsmedios resganaron lóqfiéauiandecaydo,.con
pbfsiblcsfe huuíeílén tentado^porque ios tiemposcQptrarjqs-y fueron a re
citando en eftferoa necefsidadjmuy bie conocer los baxps de ían Roqúe^y to- 0fc[Iai'4 
fe .p uede tom ar la ^comida ádonde^íe mando la coila enia ruano, p a Ra ton  a co^gudi°3 
Hallare*Que en ninguna mañerafe Hi- vifta detM arañon-y hafta cienleguas p?.flaa víf
zieiíe guerra, a los indio^Syfíno. fueífede .íacofta abáxó en medio-grado  ̂doze ia ***
feñdiendofejCon lam bderadon que el leguas á ía-m.ar hallaronagua dulce, - y ra6oQ* -
cafo requiere,;! rites fe lesdieífeaemeñ aquel díxoOjrdlana^quecra e lrioppr oVcliana
der,q el Rey e mbia ú a a quel 1 a gen trepa donde auiafalidp.pt ro 4ia en tra r o en tí izc,quc
rá los erifenaf3y do trinarjno  a peíeár, ej.rioj en d o b la s  pobladas por fu ref
fino a darles conocimiento de Dios, catdiallaroncopyída.y rogaropal Ca b^;u aü 
y dé la Fe PátbficaÍ;Que rió Üeuaífe Iri pitan^qucdefeanJaíTe allí la gente^y Jos
dios naturales ríe pa ¿re alguná j  fino' .Cauallos, que y pa muy r fatigada, 5 y
fÜeílé alguno para iengua^y no para o- quífo,diziendo^ qne la tierra era muy
tro efeád.Qdd como fuclfe pacifican - ;poblada.Subieronef d o  arriba con. las Mal pr¡n-

hiítoídí do la cierra:füefie moderando la 'Comi 
guVr cada,pueblo de Iridios auia de

de liinuc dar3y la reparticífe entre ios padella, 
jueyes nos,que poblalfen ía tierra , dándoles 
di»rln!F i° s pro pechos confórme á las nucuas1

dos naoSjkaíiaiclen leguas;y juntoa,v- ,,di 
ños Boios ^adondoauia poca comida, í
pararon a pázer vn bergapna  ̂y^alli le 
infirieron cincuenta y fíete perfonas.
Aj cabo de ares mefes falieron con el

bergan-
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bergantín^ vnanaó,-polque dcshL¿ie- 
ronda otra para clauazon, y tabla-zórv 
dcl-bctgaotimyauiendo andado vein-1 
te- leguas, citanció frutos , la gran Cre
ciente de (a marea los hizo rebetarvn 
cable, por don de no fe pudieron aprO- 
uechardcla nao, y dieron al trauescó 
ella, y de la clanazonhlzieron vna bar 
ea-yliaíta treyma per Ponas eftuuieron 
dos mefes y tnedio en hazerla.

C k p itu lo X X X X u e fr p f ig u e  e l  
d e  [cu b rim ien to  d e l  c  a p ita  

pran cifcQ  de  Q te lU n a  ?
. [u muerte* ..

N T  n  E T  ANTO 
, ilüeL̂ c 'ba2ia la bar- 

¿a,fefUc- O rellana d 
E bufear el bracoprin 

cipa! dehrio?y no le 
auiendo hallado en 
treynta dÍas,bolmo, 

y tú rito afalirdiziendo,' que fe hallaba 
enfermó,y nó pódriá agualdar a que-fe 
ácabaffc la b’arcaj y boj utóa la puta dé 
fan luán a'buTcar el braco, yquealli le 
HálláriahXos de la batea fedieron tan
buenáAiáña^qife losGaóidues de la tic 
rrá lósdauaiáde cqtbcf^yqbado echa 
ron la bárca^n cla^ná,fc^íb"c-con ellos 

Indiestra vn Cacique eónffeys Gandas, h afta las 
GsCafte ^ ‘tes'tfc MarrilftüfjÜe;yGaritan, y allí 
jla\oí di fe quedó el Cacique-,el de Marribiü> 
Ó r ¿ lia na. ¡qlosTué ¡am o ftrífíeTcaiii iho , yTubifê - 

roivotras treyntar-Iífgffáspfy hallaron 
tósXráqosdel :ñÓtptíi\iieÍpáles.í y defe 
puésp'areció,qué t&dóera vn braco, q 
tédriádozcfegua¿-cfe afiefró: y'porque 
1 a bartahaziá mueHaugtta-y faltauala 

Los Car gchtederemóTy el refeá ce ̂ Viendo, que 
dt OrclU tünpocosnOl^ó'dbn htékét feruicio al 
ni tere ti- Rcyyafcordárblídc bóluéife, y quaren;- 
raQ dí fu talegiUsantbs défalirdel tio5halIa’toEi 
mica'cT" vn pedazo dbfierrayque'tuuicronpór

tferraTirme yy eradé tnuygrandes za* 
bahas,y proueyda defementeras, por 
mediócf la qualyua vneftero de agua, 
quclesparecioyrde tíerraaíta,y  los 
Indios nombraban' a cfta Prouincia 
Gomao,y íaheronde paz,y diero mu
cho maiZjCazab^bátatasyy ñames, péf 
cado,patos, y gallinas 3 y aquí fe halló* 
vnpauodeCaftiIÍa,y los Toldados en -1
triiuan feys leguas la tierra adentro , y! Cíen Caf 
llenauan por fu íefeate cien Indios car t;!!a'J10il* 
gados de coniida,yalli fe quedaron cié ia ri^ra 
hombres, porque les pareció la tierra, del riópot 
buena; Náuegaron cftbs Caftellanoi 
porehrioabaxo^haftá faliráU Marga- tierra» * 
rrta, adon de hallaron a la muger d¿ICa 
pitan Erancifco de Oréllana, la qual di 
xíOquc fu niatidotió auia' aceitado a 
toniar elbra^o prihdipaldeí tio, y que 
eftando determinado de Boíuer a tierra 
de Ciiriftianos,porandárOnfermo-ücii 
pandofe cn bufcar comida para elca-i 
mino,le flecharon los. Indi os diez y fie; del Cap'J 
re hombres^ y que déftá.congoxa, y di: tan Odia 
ib enfermedad mürio dentro en el rioy nadá noJ 
y que ella,que fiempre aula andado có' 
elyauia buelroallí ín  el bergantin-coií fu marií 
Iá gente,que la auia quedado v Efte^rio do. 
efta de Norte Sur, lá cofta fe corre *lel 
Efte Oefte, tomada el altura po¿ don

de entraron,y por donde falieron,yj;
pareció, que tenia de boca co d 

- - mo cincuenta y fietele- 
guas, y todo el rio cf- 

tá llcriode Is. :
■ - las. u

c ^ p if  tilo* JÍ .Q u e e l  (jg  tierna  
'dar A luar ̂ NitMeX) Cabe 
padevác# fe "retiro a Id
ciudad dtiAjfumpcioidtiie - 
do andado mucho por el rio 
de U L'lattf.,

................. E N
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¿C fü JOT
ruda.

N E L P R í N C I -  
pío defte afío bol
illo el Capitán Fran 
cifco de Ribera , a 
quien el Gouerna - 
dpr AIuarNuñez a- 
uiaembiado a pro

curar vituallaron vna guia,y feys C af 
teIlanos9y llegó hafta Tapuaguazñ, de 
donde la guia dezia, que comentarían 

l3cjoQ liS poblaciones de los Indios de toda 
que hazc la tierra: y aunque los fcys Chriftíanos 
ti c.pirá boluicronheridosjtodala gente feale- 
Sbeía grOjporquelós tenían por perdidos,a- 

uiendoíc bueho ocho Indios,de onze, 
que Ribera Ileuaua,de miedo de los pe 
Iigros,que auian de paCfar. Dixo Fran- 
cifeo de Ribera,que defde el bofque,a* 
donde fe apartó del Goüernádor,canfi 
no veynte y vn diasfin parar,con tan
ta dificultad del monte,y malezas, que 
huuo día,que no caminaron mas de v* 
na legua,y que fíemprefue al Ponien
te, comiendo venados,puercos;y Dan 
tas 4 que los Indios matauan con las fie 
chas:porque la caca era m ucha,y  la 
miel,que hallauari en lo hueco de los 
arboles,? muchas frutas filueftres , y q 
a los veynte y vn días paíTaron vn gran 
rio, a don de pefearon vn fabrofo pefea- 
do,a manera de faualo,y que luego die 
ron en huellafrefea de Indios, y figuie 
do el raftro,Rallaron granzeshazas.de 
mayz,y que los defeubrio vn Indiosjq  
fallo a ellos,que llcuáua vn gran barbo 
te de plata en el labrio baxo,y orejas de 
oro,y tom ó por la mano a Francifco 
de IÜbera,y dixo por leñas (porque fu 
lenguage no le entendían) que fe fiief- 
fe con el, y llegando cerca de Vna cafa 
de paja, y madéra,lá¿ mugerds^ydos In  
dios vieron,quefácáúanlo que tenían; 
y lo Ileuauan ai campó: y qué de'Vtfas 
grandes tinajas , donde encerraUañ el 
mayz,facaua planchas,hachuelas,bra-' 
^aletes,y pie cas de plata : y que a Rién
dolos hecho femar 5 los dieron* de-be -

ucr en vnos calabazos de fu vino de 
mayz,y que vnos efelauoSíque feruia, 
dixcronq a tres jornadas de allí, con 
vnos Indios,llamados Payzunoes,eíta 
uan ciertos Chriftianos, y le moftra- 
roñ a Tapuaguazu,1 que es vna peña 
muy alta , y grande , y que luego pare 
cié ron algunos Indios pintados, con 
fus arcos,y flechas: y porque el feñor 
de aquella cafa,que a ella los lleuó, to 
m ó fusarmas , é yuan , y venían men- 
fageros, conocio, que tratauan de nía 
tarlos, por lo qual dixo a fus compaña 
ros,que íe boluieflen por el mifmo ca
mino , porque le parecía,que allí no cf 
tauanfeguros,yquc poniéndolo por 
obra, aunque era diziendo,que yuan 
a llamar otros Chriílianos J o s  carga 
ron mas de trecientos Indios,halla me 
terlosenel monte,todos heridos, de 
dondeno ofaronlos Indios pafíar, eré 
yédo que auia otros Chriftianos,y que 
dcfdc allí íe boluieron por el mifmo ca 
mino,halla el puerto de los Reyes,que 
ferian fetenta lueguas:y que vio,que a> 
quellos Indios,q fe llamauá Tarapcco 
cies,tenia mucho baftimeto, y criauan 
patos,y gallinas de Cañifla,

Aluar Nuñez mandó luego, que 
Goncalo de Mendoza fe boluiejíe de 
la tierra de los Arrianicofíes,con la ge 
te que con el citada ,dexando con e- 
líos a fe itada  la paz. En ello toda la 
gente, qae eítaua en el puerto de los 
Reyes ,eómencó a adolecer de calen
turas , lo qual procedía de auerfe daña 
do lasaguas con la -creciente deí rio.: Iaij-otS(J 
Dos Indios Socorines; y Xaquefie¿,co 
m o Vieron alosCaftelIánós enfermos, Xaqueív
coruscaron la guerra Juntándole con fe» hazen 
« * °  2  -  * „ . t la ffLícrr*los Guaxarapos i y vüa mañana cauti- a lo°
liaron cinco fóldados mo^os.que con ¡tcilanqi*
algunos IudiosGuaranies;nueuamen-
re conuertidos, auian falidoa pefear,
y los lleuaron a fu lügar ,y  a todos los
m ataron, y dcfpcdáCaron, y confiero,
e hizíeron otros faltos , y robos} de

mane*
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Xiquef*
fes.

Caftcüa' 
nos porq

manera, que tn  diuerfas vczes mata
ron cincuenta y ocho Chriftianos, 
por lo qual, no queriendo reftituyr los 
que aman can tinado, ni nada de lo ro
bado, ni abítenerfe de la guerra, por 
mucho quefueron requeridos, deter
minó de declararlos por enemigos.

. ,  , T Llegó en cite tiempo el Capitán 
asa ¿eter Hernando de Ribera con el nauio,con 
mina de que fac a defcubrír por el rio, y por ef- 
iiszer gue toda ja tierra aneCrada no fc p0.
rrr. a la s  *  . i i r
Indios So dia,mhazer guerra,mentrada a deleu- 
corinesy brimiento^porque durauala crecien

te de las aguas qqatro xnefes. Acordó 
clGoucrnadot de.retirarfe, viedoque 
duraua la enfermedad de la gente , y 
porque en cumplimiento de Ja Real 
inftrnccion , que prohíbe , que no fe 
puedan facar Indios de fus naturale
zas, no confíntio el Gouernador,que 

quieren del puerto de losRcycs fe lleuaífen mu 
¡Ternl-íor 5ercs, hombres a la ciudad del Af- 
AiuarNu futnpeion , Comentaron los Cafte- 
ñe«* llanos a quererle mal, lo qnal no fuce- 

dicra,fi los permiricra rodalicencia de 
Semper vicios , y pecados, y con'trauencion 

fere cGuti de mandamientos Rcalcs,porque mas 
f f ¿ yt- r a n0s d a r n o s  pcrfuadircl mal, queel 
v i T* bien, por nneftra mala naturaieza-LIc 
antUTt ^  Baĉ oa lariüdad a ocho de Abril ,ba- 
qmm bo ■ xado cn doze dias lo que fübip en dos 
naob ju- mefes,conmuygran trabajo de losfal 
turam no tos,y acometimientos.de los Indios 
J lrk , (¡n<z Guaxatapos^y de otros enemigos -qu- 
Jpote fuá yadefeofa:fueron.los verfos,, porque 
gts indi- genteyna,enferma. H allo ,que el 
n-itr.etjcr Capitán Salázarj, ¿que aula quedado, 
tur$cQt* P°r Góuernador-tenia jumosmas4 <í 
¿y.dmi.* yeyntcmiLIndiosvy muchas canoas 
C, *' parayr p°r agua , y ;por tierra contra 

S a U ^ r 30 ôs Indios Agazes , los quaics auian 
quebrado las pazés.y hazian ia gue

rra a los Chriftian os» y a fus a- 
migbs^Io .qual cefsó 
\  porcntonces, ;

■ V ,.- , -n (?■)- . ..

«tuitre ha 
2erguciTa 
s lo i  In
dios Aga 
íes*

Capitulo XL Que los Ojida*
iesReales delrio de íaR la  
ta amotinaron la gente ¡ j  
prendieron a l CjQuema
dor.

Q U I N C E  
dias llegado el 
Gouernadorá 
clAflumpcidj 
teniédolemor 
tal odio IosO- 
ficialcs Reales

___  porq Jos tenia
en freno, fin dexa ríos vfar dd arrogan 
cia,c imperio, que en todo querían te
ner, ni del auaricia,que fue muy comí! 
a todos los Oficiales pecuniarios deftc 
nucuo mudo, por lo qual conjuraron 
contra el,y determinaro de quitarle d  
do minio,cafo atroz,y abominable^rc- 
belarfc contrae! Miniftro, que reprc* 
fenta la perfona Real, y para ello enga 
fiaron a la gente, que auia quedado en 
la ciudad,dando a entenderá todos, q 
los quería quitar fus Indios,yhaziédas^ 
y repartirlas a los c¡ boluian enfermos 
de la jornada ,y qfiendo aquello muy 
gran injufiicia,no fe deuia perm itir: y  
pórcj ellos querían requerir al Gouer- 
nádoyq no lo hizicffe,y temian, qlos 
mandaría preder,feria bie,q rodos fe ar 
mallen,y a la hora del Auc María fe re* 
cogicífen en dos cafas,adonde fe lesa- 
uifaria lo q auiáde hazer. Y como los f f p ntp  
de vna ciudad fon fáciles para creer to-, ^ 
do lo nueuo,quando es m alo, vínicro ¿capiaj- 
enello.Eran eftos Oficiales el Veedor da,crede~ 
Alófo Cabrera,el Contador Felipe de dayue om 
GazeresjGarciVanegaSjTeniétedeTe fítA 
forero,y vn Pedro deOñate,criado del c" trlĴ lA 
Gouemadot.qlos diola puerta: y ea^Jufít*f cí‘ 
trádocon haiftadoze hobres armados. ^ 1
citado enfermo en fu cama,gritaron,di 
ziedo a vozes:Libcnad3libcrtad, viua

el

i-



y ̂ l ^ í^ ^ ^ r ím d íc r b i i í l  Iamandole^íx - 
j raao^potrasiin jíim s.^í a candóle (ada 
? ca lie^ g tó o s1 dcíl©s"4iiekuí¿n ̂ fíífep-Ha 
^tea9o5’dixcrótTiqoc¡óik35'Tio"adía‘aydo 
-aquíendpr'aí SbóernádoD^ino^a reque- 
3 rirlory f© bieoí|o>hbn tBbúenas buobi- 
£ liadas Jŷ abfi ta l e tfeierdxon c&fadeGar 
3 Óiaatrógas^y.’íógáiíáiip-á lbs qtielle deferí 
-sdian^qué d odcrfoi taífcn^ ¡porque a *0- 

Imr N u:.'dÓ6í (O ttábádam b^a:; ty ra fsi íecchafco 
nízprcfo^riitoSjyil&piiriórónguapdas^iquirapó 
en e lrio íiasRpáarasíaífUff etáéiíiles^y dóspreodié- 
¿cü ^^©m^y.foJ ta rbn^Ipfofosdedaitíarcel^y 

- m ahra tato tara .© teos¿y ánifobrededós 
í/Oásíialcs ‘Re&lesifo o Ghoban-do^p ara tj 
^adkríaHdaüieírcqi©TiáaéIíiali(rsigmtadb 
-pWflHasjIibeiskipibtH&áduy hecfto'ef- 

.. ■ . t to cfiaecón ̂  forcqítqyí id -tom aron dasef 
<*?Erf prra Sjytdoíj^bbós Reales í y-dosipue»
: ceílb s dedk &í¿fo{e«das3fesp{iá s <por iós 

. _ , ¿miírnOsOtóalesqr.paCi, eéíforarl©s/al 
, ■ Êb3yíydcdc&a4ijaT.onvy:íaqweaijó'iúíca 

ja,;siálidn ¿te» fondhófoisa« ¡ciada £ crcf 
■pÓGiaidbs dieobcegamines teniai
rO tea idia} dei atice rdejílas'ca-íss dedujo  ̂
jtiingótéMTa teqlos Clírci^les^omiaea?- 
¡r&m-j agente ¿y: díxer eaq 'rpJe temEfojpiO 
io>»LCMtiínadoír1j;pórque>fés patria  
■quitaba- todos íu s Hazñendasi, yvt& rdé 
^randesóranias/corv qácimiigtiápó da 

-. »entc^yínóbrarónpóíjTcmeíitéidejGQ 
tiertiadbr iBomingo; dedTala^quS'iy u 
&& müch0^ftadbdiek)0]|9^qlÉé,bs>pa'? 

Wdrt íecfav qMdicndohoítóbiti deTpbeaeaÜ 
¿Tml* -í â‘̂ »^aí^ é) quilos quÍfiéfim}Cy*deda 
uiwem ^^pSá^rnanera ̂ EOOC^eroHjtódós, los 
(jt¡¿ ¡ufa b£oíos:erirótíras tMeiSipeffon^V farpas 
7mifirii do ¡ atónitam ente tía i Rpad A to n d ad  
<& w^JtofeníTidicon tengran vfolCnciahécha 
iwaw /nPaífu Rugar tedian éEí JdetíliO cftb <publb 
íir,tíw ^/-caroíijqaeiqum^ndiazérféntrada poí 
í Tm tnjáasaá^aiémi qaeel GoüAmador do

n,1‘ auíaintcntado^y buíeacalguna plata^y 
íyío^áraetbbiabalíRfcy^orquelcS per 
donáfFc'Cldéiito qUétiUi&n cometido: 
la genrenoqu ifo c o tó n  tRr en efraen * 
te d a ^  a mes cUmiauíq queíoltaHb n al

" fG buern adorno rtóquaMOí ©ñeiiites, - 
by ías nueutisqtifaqia scpeiReguian a 7Ib?-^: ”
''quede m bH raüaH eda^tedél’GoDier- --' *■ ¡ ■ - 

caiada'^y IosT^ián^Gofadós’y ío m d o ^ ';
-'derpoj-andoresdeíirshMendífSíjtycon b,:i■-'-■: 

'mü chos-maícmratiHtiietittiB.7 b â ;. g i ? U

'Ca^hulóWlll., ̂ téé ío'$(M?i& 
■,-., les Reáltsdel rio ¿leíanla 

- 1 t i i  z m b w w in  p re fo -tá  <G a f í i  - 
t l i a  a í  l Q ¡ > W ^ M ró f  /j*

'■■■-’ ' -̂ V írHí'-'J[¡ {j ■■' "^V
, a a r ; i ^ a b e fa  d e

-  : ' ■ ; t : ■ ' 'c“ ' ÍJ

'•OS-ífóTdádós^íífc 
^^fáBdapa-fte1 del 

: í4Vdti[e-phad Ór:-dÓeIá 
7 táfidóí^cóntfá: lós 
-oífói1 /^üblicafíi éH 

" Mós-lfefíd áü 
1 dófós'-i y corno fe 

y ü^'rfefoí^audoíáfedí^i&fi léHáü ad >tés 
'XMcia! cs-Reaíds - ̂ y'fn valédot'es tcüH 
Itís aidüásoHdSS fnaliO ^ fe forjad CaUá
eníTu:¿afáS • 5 y  b&frcáttáfr las 'Cálles:qüb 
yuAñía^ellaSíVífitañdó láf5;jüfti¿iás: qó? A  íteraci5
aü tea puefto de íaínSáSO das oáfafc'Oer-

J&“¡.

dos}quereti ̂ iendovnoocntto1 dé fol- ¿ :fM: ̂  
dado^tocauañ Ulaona/yéntfáuá ¿1 ír> &'--11  ̂- j  
pofeutoadofideteriianalGotiem'ad'0^' rtJi 
ámfen^adolédéimidrt&i fi<nádieíepb 
niae ufolíarlejaunrentdfidoíé' cada^íá 
inas cLalbororó^ y’ M  pafsíbnwífcda
gente jtenírendoIo's^fibialéSjquetaiñ 
bjen fe aumétaííé ebnuiii erode-íos def 
contentos ̂  pórcl atreuimiento dea¿ 
nér p  u efto las mdn os ■ en el Góuernai 
dor Rea ble hízierob-fírmar vn ntandá 
miento,para que nfotificandofe'a Ja^gg 
te/e.fo flega fíe'.pero 0 0  do oHabon ba^ 
ae’rqj areciédoits.jqe r í  insigo aríá foaq

R á ios
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^álos bücnü$:,:fdár; mayor noticiare 

ficfesdcl atreuimientoypórqüeTupieron yq 
tiodéla - jmasdefetén ta ño rtibles,de fu; paTtefc 
plata l|yt auian confederado'dé decreto con.los 
máfuüd-^® parre ddGouerhadór,para f tó r -  
Qcmador. Iedc la prifion,con vna Judia querelle 

ñaua de cenar lecfcríuian, rogándole, 
quefesdieífe licencia, para ponerle en 

- libertadlo q qále m pr en de n a n , auque 
fes coilaOe las vidas} y que fino lo ha- 

"¿ia'hferapofqne fábian,qüé tenia qua- 
tro hombres apercelpidos para darle de 
ppn aladas, qua.ndo Iotntentaílen, que 
eran los r res dd los G áre i ti a n egás, A n 
dres FerhandézelRó'mOjyHerriarido 
de Sofá. ElGouernador noloquifo 
permitir,porque fe hallaua muy enfer
mo y  porque el peligro defu vidafabia 
que era cierto^y principalmente - por
que en conociendo lois Indios ladiui- 
fian de los CaftdianpSjíc auiadervnír 
contra cllosy los acabariajanres Cuer
damente moflraua de noenojarfe co- 
tra aquellos,de quieiVvia,que no le po 
día vengar-.Con la ptifiódel Goberna
dor fe per dio totalmente lamódeília, 
y rcfpetojy jibre,.y delTenfrcnadamérc 
falia la gente por los pueblos de los In 
dios a tomarles lo que tenían fin pa
gar,haziendoles muchos nulos rraca- 

Pfefeifdcl m ien tos: yau n qu t  fe quexaiUnalos o- 
tio de la fie ¡ales, y a Domingo.de Irala,refpon- 
í  maVs'Ui ^^ao^ lie no eranpartepacarCmediat' 
ví‘tiieñcial°:y eft0s atrcnimien'tos tácontrarios 
tedias a alas ordenes Reales difsimulauan^or 
los Udios retlCr,[a gente de guerra obligada, que 

defuyoama la:demaíiadá licencia-y 
libertadlo qual fue caufa^que gran nu 
mero de Indios Chrittanosfe retiraró 
a los motes,adonde rio podían ferdo- 
trinados,por librarfe de las molcílUsjy 
porq no eran menores las que la inhá
lente juílicia hazia a los mifmos Caite
llanos:cinqueta,6fefentadcllos,como
■abonados fe fueron en demanda de la 
colla dd Braíil: y a otros que intentar o 
de falir dc aquella op refe ion , uk ríe do¿

fcpor.I a > tic r r a’ a de n tro; ípxen díó rtóíl ;>y 
; !mocho tíepo tupieten en hierros^auic 
¡.idofes'deíualijsdoy quitado fns.aítTias 
’̂.y\tambien prendieró a Rodrigo: de He 

- rrpra,Antómó,de.la£fcafera, y b u y s  
de Miranda Glerigosjporque rgprchc 

i dicto eíle hecho .yclauer dexado y r ala 
coda del BraGUfe£;!%'Bernardo.deA r 
-menta,y a fu cópañéro .por latietefsfe 

edad que aula ervlacierra:de ReligiGÍb&s 
, y porq la inquietad déla.gente-nOcef- 
faha.encrúdelecicdofe mas los Tiranos 

yeb n e Lte mo r y il as foíp echas ,llazie do 
^dínerfas oprefsiones, amanecieron re- 
■tutos en muchaspartes,^ deziátP-órtu 
ley,y por tu Rey.mpriravcabarOn de 
perderla módcftiajflalguna'fesqueda- 
ua,y con increíble rigor prendiati}ator Crueida. 
’inentauanjacotaua^y ah orean arr ipara dcidt jqS 
defcubrir,qui6 auiapueílo los rétulos; 
cxercitando efta inhumanidad contra dd rio di 
muchos inocentes,y.párticulatmete á 1» píen, 
„vn Regidor llamado’Pedro deMrihná, 
naruraidcGuadix;trataron afrentofa- 
mente3porque llenando porSaluocoh 
duro el nombre Real,fes requirió, que 
foltaírenalGoueínadór,yno fue poco 
di efeapaífe con la vida$y defta manera Licencio 
fe exccutaua todo genero de inhum a i* gétcdeí 
nidadjy ltcenciaiporq fe atreuietom a rinda la 
permitirá los Indios qcomicífen car- ^ ata* 
ne humana defus enemigos,eílado ya
perfuadidos,q píla era beftialidad= y vfa 
dosá refrenarfe dIla,coü mefáda,y ¿m  n 
chocaíligo digna; y citas difcordia’s ta 
perniciolás/en fuma ño procedi^fino 
di ambició;}' Gefleodc mádar,dádcfre 
pre aentéder,qfu zelocra el feruicib 
del Rcy,yel ble de rodos,porq nuca los 
Tíranos fuelS dar mal nóbre áfu tiranía.
Siendo cada dia mayores los alboro» 
tos,y cruddadcs?pata fu fofsiego.y. re- 
ncr maslibremente el dominio j acor* 
dató Domingo de Itala,y los oficiales 
de embiar á Caftilla a l Gouerñadot 
con los proceífos que ellos auian he
cho rpero entendiendo la gentc^que ef

tocra
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xó era inuendon , para difsimular la 

¿ititie mi muefte^porqucnoleauiendoviftoen 
ptrA&jp muchos meles9temians queiehuuícf- 
Jí yiuíi pcn mLierto. fue tan gra nde el altera - 
pro virtu cjon^qU£ fc contentaron los tiranos, 
f̂ írrf- qucdosSacerdoresjdos Caualleros 
SííN  Ie v iefícn^para íofíégar la ge n te j  con 

todo elfo íe alterauac mastpero vinie 
to r .i . ron en quietarfe, con dezir, que yuan 

con el prefos dos oficiales Reales, pa
ra dar cuenta al Rey de lo que paífa- 
ua^el qual fieudo delloTemido , le po
dría mandar boluer.Embsrcaroníe en 
vn bergantín de los Tuyos muy enfer
mo, y f la co j de n o c h e j con todo ef- 
Toa vozes,dixo:Que dexana en Tu lu
gar , en nombre del R ey, al Capitán 
luán deSalazardeEfpinofa} y dello 
hizo teftigosqaor lo qual Gárciuane- 
gas3que hazla oficio de TcíTorcro, y 
era vno délos quatro oficiales tiranos, 
arremetió a el con vn puñal Jurando 
aD jos^quefialRcym entauaj leauia 

Oficíale? de paíTar,Embarcado el Goucrnador, 
fiel rio de yconeilosdos oficiales; Alonlo de 
u pLUta Cabrera , y G am u anegas y Lope dé 
prth) i Vgartesque no fue el menor perngui- 
Cutiiuá dor.y alborotador á quien embíaua a 
fuGouer nCgOCjai; a la Corte Domingo delra-

h.Yendo naueganáo por el rio abaxo, 
prendieron al Capitán Salazar j  a Pe
dro de Eftopiñan , Cabera de vaca s y 
los embíaron en otro bergantín en íe- 
guimiéro delprim ero jara  que vinief 
íen a Caftilla. En la marfobreuino 
vna tormenta .que duró quatro dias j  
auíendo eftado muchas vezesen peli
gro de pcrderTe,el Veedor Cabrera 3 y 
el Teniente de TeíTorero Garcivanc- 
gasjeeonocidos de Tus yerros, y arre
pentidos de tan grandes pecados, te
niendo por cierto, que aquella gra tor 
menta fucedia por aquella injufticia, 
vfada con el Gouemador, le quitaron 
los hierros,y le helaron los pies 5 y pi
diéndole perdon9 le dieron libertadlo  

Leñando fu inocenciaj los pecados de

juramentos falfos ,y otros enormes,de 
queauian fido caufadores.Llcgados 4 
las Islas de los Azores,trataron có el 
Gouernador de la Tere era, que pren- 
dieflea AluarNuñez: porque quado 
paíso con lu armada por Cabo Verde itpUtade 
para el rio déla Plata.robó las Islas:pe noeao 
ro el Gouernador Portugués dixo : q j f ^ 11 a 
fü Rey no cre?a, que nadie a tal cofa Te vaca, 
atreuietfe ; y afsi fe embarcaron en o- 
rronau io ,y  llegaron a Caftilla bien 
p re f to ja  Valladolidá tiempo, que fe 
niudaua la Corre para m adríd j aunq 
pudieron informar lo que Ies pareció; Q b i f p o  

el Obiípo de Cuenca don SebaftiáRa de Ct¡¿ca 
mirez deEucnkal, queprefídia en el don Stft,a 
Confe i o de las Indias que ella u a deter 
minado de hazer en ellos onciaksvn muere en 
notaS’e caftigo,murió lu ego j con to yaliad* 
d o efío jn  llegado el Gouernador Al- ^ ' 
uar Nuñcz^dcífaparederon jfo color 
de yr a fus cafas. Alonfo de Cabrera 
enfermó en Loxa, pcrdiocljuyzio,y 
eftando fin el mató a fu muger. Garci 
vanegas murió fupita , y dcílaílrada- 
mente.A Lope deVgatteno permitió 
el Rey qboluiefie al rio de la Plata,au 
qmucho lo procuró. Al Gouernador 
¿ o  el Confejo por libre,?declarahdole 
inocente,y fin culpa de las cofas de q 
le acufauamannque por buen gouier- p íu3T ■EJt* 
no;parecio no conuemqque bolmeüe co por 
álrio déla Plata, por no refucilarla bre en 1* 
memoria de fus ofenfasj de tantos cf- Corcc* 
cándalos :pero el anfencia ddRey,q fe 
hallaua fuera deftos Rey nos, era muy 
dañofa,para q enlos negocios de aque 
lia Prouincia,ni de otras'no fcpnfief- 
fen losp ron tosj conuenientcs reme- 
dios,porq conuenia confultarle m u
chas cofas.FueciertOjq don Sebaftian 
Ramírez,como el que fabia bien los a- 
treuimientos, e infolencias de los ofi
ciales de la Real Hazieda de las Indias, 
dczia5q no tenían remedio,fino era ca 
íligando fus delitos con fangrej no cd 
penas pecuniarias,

R 5 Ca*
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Capitulo X 1111* Que Her

nando a chica o entra
en la ciudad de P aflama: 
e l  Viforrey procura de jun 
tar gente en el Quito, y 
Jale contra los rebeldes, 
que eflauan en fan C‘PMdi-

A B I E N D O  
Hernando Machi- 
cao, que fe junta
ba gente de guerra 
en Panamá, no re
cibió turbación , 
a corda nd ofe , que 

faltó de los Reyés con dos barcos, 
y quinze Toldados, y que el Viforrey 
en Tumbez no le aguardó con do- 
cientos hombres quetenia, y andan
do por entre las Islas délas Perlas, 
animaua Pú geiite^y acafo defeubrió 
vrl nauid que eíiaria fu rto , y cargan
do fóbré el le tomó , y robó , y tamJ 
bien a vn bergantín, cori qrie ya tenia 
iquatro naos, y tresbergátines; y pa- 
reciendote, qdd érá armada pata dar 

HernSdo a Pídanla, ácercandofe al Püer- 
Machicío tO, Vio que fe hazia a la vela vn na- 
fc acere« ¡̂<3 nUe cn ej eftaua mandóle fe-
confíete s nul, i le tom o , y lueS° hl2°  a: 
nauios. hórcaí ál feñot del nauio, porqué 

no quifó amainar, y ahorcado le 
Ileitaua del enténá de fu nauio, cori 
que pufo gran télnor, áfsi a los na
uios que eftauan eri d  Puerto, co
mo a los de la ciudad. Lo primero 
que hizo íes pidió las velas, y timo
nes a todos, y le obedecieron, ófé;- 
yendo, que lleu'auamucha genteen 

Paritmá los fíete nauios. Los de la ciudad de 
efticori panama eftauan confufos, y no qui- 
f[or. ' l̂cran tiranos: hallauanfe en

Sa Pana
má, v n <j 5
êfTean i

éftafázón en Panamá don Pedro de 
Cabrera, y fu yerno Hernán Mexia, 
áló's qriales eí Viforrey auia defte^ 
irado del Piru, y bolüieran de bue
na gana en focorro del Viforrey , y 
pudieran falir de Panamá antes que 
llegara Machicao,fi luán delílancs, 
y luán de Guzrnan fe dieran maña 
para ello.

En la ciudad auia diferenciasen lo 
quetocaua á refiftir á Mathicao:por- 
quevnos defteauan fu entrada ene- ^ c h i 
lla por fus fines j y otros temían, 
í^úc traía mas dequatrocicntoshom- repulir, 
bres, por lo qual le fueron á hablar,
Pedro de Cafaos, Andrés de Atiza,y 
o trós, y le hizierou grandes ofreci
mientos y el a ellos. Pidióles nueué 
piecas de artillería de las que lleno 
Vaca de Caftro en el nauio , y íc laS 
embiaron: y quando Máchiato fe 
vio con ellas, mandó a los Maeftres 
de los nauios q auia en el Puerto,que 
fe junta líen con el edh toda fu gente, 
para entrar enPariamájo qúa] cum
plieron puntualmente con el temor eim;i é 
del Maeftrc , que todaüia tenia col- l anamál 
gado del entena,y con ciento y veyri^ 
te que cftos eran, y hafta ochenta que 
el lleuaua falio a tierra, y caminó a 
laciudad, adunde adía mas defetc- 
cielitos hombres. Los de Panamá, 
Corridos, y afrentados del encaño* x w
con todo elfo rehiblauan , y feruian 
a Machicáo,que fe apofdmó en cafa 
de Andrés de A rizi :_y la canalla que 
llettauacómcncó á hazer infolencias, 
robos, y muchos, y grandes in fu Iros,
Como es cierto en tales tieíiipos,yccíri 
Capitanes infidentes. 4

El Viforrey,aunqúefue bien recebi 
do en el Q uito, eri püeos dias defeu- 
brió,qno holgaban todos edri fu pre- 
fenciajy prudetemente lo difsimulaua; 
y por tener a los Toldados alegres, les 
dio dinero, y deziapQ üeno  los en
gañaren có darles a entender,q con el

gCLiierno
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gouieriio del tirano aula de tener quie 

domine tud, porque feruir á tiranos, antes era 
fu cisfept miferab]e,y de fue tu rada feruiduqibre. 
pcAttiT' Acudió en elle tiempo al Quito, íabi- 
ftitftrtje? yiforrey eftaua alIi,Fxácifco

Hernández Giron,Yeziüo departo,hó 
J bre valiente,y determinado^con cuya 

ir»rtciíco ayuda,íe tomó mueftraalagente, yfe 
Hemádcz hail^on docientosy fefenta Toldados 
üir° d /6 a caua^°*^n e^ a í^zon lie-
Mo,acu garon al Quito con gran peligro^ y tra 
di ai vifci k3j0 Ynigo Gardo, Pedro Antonio, A 
olitoQCI Vello, y Roíales, los quaks con 

gran rieígo fe falieron de la dudad de 
Jos Reyes,y fe huyeron en vn barco de 
peleadores, y dixeron. como Pizafro 
quedaua recebido por Gouernador,y  
el Audiencia deflecha,yque auian fah- 
do fus Capitanes a las ciudades, para 
Gouernarlas en fu nombre. Supoel 
Viforrey también en cita ocaflon,quc 

¡[ vifo* Juan C abrera, Teniente aeSebailian 
nef tm. de Belalcazar, tenia a puntoalgunos 
bn á Ha- Toldados para yr al defeubrimienro de 
Cabriú?3 âsProninciasdel Dorado-deTpachóa 

Suer de Cangas,pidiéndole, que fe jun 
talle con el,encareciéndole el Teruicio 

E|V¡/. que en ello haría al Rey:y también eT- 
Ir.y pij e ctiuióal Adelantado Belalcazar, dan- 
fauor aB; dolé cuenta del ertado en que Te halla- 
jitkúi üa 3 ^  qual e^'aaa entendiendo en la 

guerra CGntra los Indios de Garrapa, 
quecítauan muy rebeldes^ y el Adclan 
rado Belalcazar publicó, que daua li- 

Emvcí cencíaáquantosquiTieflen yr aferuir 
sarda (icé al Viforrey^yque fi Tucflfen vezinos les 
cbjdpuc. ferian conferaados fus repatúmieros: 
bruir aid ? auicndo acudido alguna gente al Vi- 
Viforrey forrey,nombró por Teniente de Gene 
E| ral á Tu hermano Vela N uñez, por 

ciT. * de Campo a Rodrigo de Oca-
tra efici ■ pOjá don AlonTo de MomeMayor por 

para ¡u Capitán de caüallos, por Tu Capitán 
Afeito. Guarda á Diego de Ocampo, a 

FranciTcoHernandez, y a luán Pcrez 
de Vergara por Capitanes de jnfáteria, 
de p icará  Gerónimo de la Serna, y a

GaTparGil porCapitañes de arcabu zo
co s,^ ] as de Saauedra SargéroMayor. 
Parecía al ViTorrey,que Teria bien yr £ 
Puerro Viejo,y aguardar allí la buelta 
Machícáo ,y déshazerle: no pareció 
bien elle eonTejo,Tino eítarfe en el Qut 
to halla Taber lo que luán Cabrera re f 
pondia alllam am ientodd Viforreyj 
porque íi acudía,en viendoTecon qui
nientos Toldados podia comentar la 
guerra por donde quiflefle: y porque 
elViTorrey eftaua muy puerto enfalír 
dd  Quito, fe trató de yr a la ciudad de 
Tan Miguel por íe r puerto mas imporw 
tanteque Puerto Viejo.

Capitulo X V . Q úéilVijó*  
rrey declara por fray do- 
res a los que 
calo Pi&arrosy  va  cami~ 
nando en demanda de ios 
rebeldes♦

V I A S E  Era. 
bladoal Capitari 
Heredia á losBra 
camoros á íacar 
la gente que allí 
auia: pero pren
dióle , y matóle 

Goncaío Diaz de Pineda J que ya ella- 
ua en los términos de San Miguel coñ 
Hernando de Aluarado, los quales 
detuuieron a los Toldados que falieron 
de los Bracamoros. El Viíorrey a- 
uiendo en el Quito hecho proceflo 
á muchos de los que íeguian a Gon
zalo Pizarro, con publico pregón los 
declaró por tray dores-, pareclendo- 
le-, que viendoTe los buenos refplan- 
decer en Tu fidelidad, fe confirmarían 
mas en el Teruicio de Tu Rey: y em - 
bió a mandar a los Oficiales de la 
Real Hazienda de la Gouemacion de 

R $ Popa-
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Popaya,dieflendé laxaxa'Réalqúinze 
mil pefosa luían Gabrcrapara adere-' 

El vifo * zaraÍosfoIdadns:qae auia'ndefalir dé 
ncydeter laentrada.Detcrmiñadópues él Vifo- 
tuina de fj-ey defüir del Quito, y de y'r hazia S.

pemeríe ^ saci 1qS del‘Quitóle dieron citicue 
te en tan ta mil pcfoslm muchosiócorros, que 
Miguel. hrzicrona lósfoldadoSjCon qilefépu- 

fieton a punto: y mando al Maefíede 
Campo Rodrigo de Oca ñipo, y al Ca 
piran FrancifcóHernandczGiron,qué 
falieífencon fus compañías-para jun- 
rarfe con fu hermano, que eftaua en te 
Próuincía de ios Purúaes, eil Iós úfsien 
tos de Riobaba. Ño eftauad Viforrey 
muy fatisfechó del Maefledc Campo, 
pótqüe eh Tumbez,viendole en nccef 
iidad,conYo quien fé la quería vender, 
le auiá pedido la confirmación de íu$ 
Indios,y q le aícan^aife del Rey la per 
pehiydad dellos, y vn Habito , por lo 

¿fccefiit qUal,fentídode tata codicia , ledixo,q 
Oa¡b<s a fique citada apretado, no cómpraua 
Irc & Y°ho *os toldados, fino l° s efeogia j habló en 
nejía'tpjt ^ Cr¿to con ^ apiCíin Francifeó Her 
aneéis, le nandcz,para que con el Maeífc de Cá- 
gi ¿ fe fti po anduuiéíTe fobre aüífo.Iuntados có 
lttem,wn VelaNuñez,tüuierüh Orden de pallad 
emi. T&á. a Tomcbamba , y Iiiegó faíib el Vifó- 
hiél,i ; j rey del Qmto a quatto de Mar^bdef- 

reáño, y citando todos juntós,fc fupo 
en la ciudad dé S.Miguel, queelVifo- 
rrey yua fobrella , y los Capitanes Her 
ñando de Aíuarado ,y  Goncálo Diaz 
de Pineda,y üéfoñüno de Villegas , c¡ 
la auíaii de defender , eftaúan ert Chin- 
chichara,hueue léguas della, con ani
mo de opOneríé al Viforrey : peroVi- 

Mox  pa- Usgas,queera hombre agorero, lo cort 
tuit Irene tradezia,yafirmaua,que fe perderían,y 
confinium le creían: porque la efperan^a, y el te- 
¡tnis j &  moc tienen tanta fuer^á en los ánimos 
falj}, yem, de los hombres, que aitriqüe todos di- 
qttf QHAni zenmalde ios agoreros y adeuinoSj 
obfatvis pocos dexan de oyrlós, y aún creerlos,
rfcUmü Y al cabo í'alcn engañados. Y de dos ef 
^  clauds, que fe huyeron del Campo dei

Viforrey,acabaron de entender,qüc y- 
ua fobré ellos,aurtqdeno por el cami- 
no^que auia de lleuat.

DctuuofcelViibrrey mas de lo que 
quifíéra en Tom cbam ba, por ciertas 
diferencias,que nacieron entre don A- 
JonlodeM ontemayor,y el Maefiede 
Campoty aunque adía dos diasque fa 
lio Vela N uñcz, para profeguir la jot~ 
nada,villó,qüe no fe ácabaua dearra- 
caHeem bió a llamar, y publicamen
te dixo,qüe fe quería boluer aCafiilIa, 
y dexaf aquella demandajpues por co 
fas tan lituanas,fus competencias eran 
parte para dcícomponer élfernicio de 
el Rey,a quien dariá cuenta, de la ma
nera,que en aquel Reyno era feruido.
F1 Capitán Francifco Hernandez GR Refolu* 
ron con refolucion le diXo, que madaf 
fe corrar la cabeça á 'quien no.leobe- cifcoHçr 
dccicífe,yno delamparaífc el Reynó, »áütaGí 
citando tan rebüelto : demas de que a 
fu autoridad no conuehia : Salidos de ffey. 
Tomebamba^nduuierófictCj o Ochó 
dias con grá trabajo,por fierras, y rios vjf0rrft7 
crecidos, por auerfe quedado la herrá faiedeTo 
mienta en Toniebarnba, para állanar rntbábl* 
los caminos,por la rcmifsióndd Maef 
fedeCampo:y auiédollegado ala Pro 
üincia de Ayauaca, fe procuró tomar 
légua de Gonzalo Diaz de Pineda,por 
que YñigoCardode PortUgaleré, qüc 
guiaüacl Campó, como platico de lá 
tierra,y fue vrio de los que fe huyeron 
de los Reyes,dezia, quceíbauacti Ca- 
xas,ô en Chinchichâra, y porcjüe lue
go fe prendió a vri Caftellano, que éer 
tiñeó^, que los Capitanes de Goncaló 
Pizarro efiaüan eh Gaxas, tnádo a Frá 
cifeo Hürtadd,naturalde Murcia,qué 

cort algunas lanças fuefíe a prender 
ciertos Carelianos , que fe 

entendía, queeítauan en 
Guancabamba¡

(■?*)

(Oapitiilo
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C á p - CjoiJ.Calo P i -  fe hazía ts familiíír; de Gon cafo, Ri Expedñ
Zarfó^porque ¡os horabrt’s tan ppdc- non itam 
rtifoíteníanmas reípetoa fosquean- riWíüffi ef 
da u an m as apa r tad osde líos. fe ty rano;

p o n  la determinación de falir en ca up m P^as

Z-̂pída» V 
CitJ 3 ja I 
fe Cüílfcjl 
trio n e :i v * 

a!
VllorteV.

di ‘Lmi 
idifóge j 
* Gon  ̂
1° Viza* 
ito,

z¿*} r r o j t* le  d e  ío s fe P jje s  c o ~, 
t r ^ .e lp y f o r r e y .

Ntreranto^uepaílaua lo 
q fe ha dicho en-'las Pro- 
uinciasdel Quito';-y 'que 

. en ellas fe eílaua rehace*1 
do-el Viforrcy ,-aqied'ó re 

nido dello la mieua Gohc^lo íPizarrOj 
propüfo a los* de fu confuirá, que íe traf 
ralle lo qué íc aniadé'haze^diihLicen- 
dado Zepeda-rttezia , quedihídilacion 
fe a ni a de yt a bufear al Viforrey ^pa
ra predcrlcqy inara riegues que il aco
te deífe redi tu i efe en fu dignidad ,no a - 
uia que cfperar clemencia de Vri boin- 
b re o fe n d i d o.5 y v enga r i u o. Ya o n q F r a 
Cifco de Caraajal el Matífé de Campo 
entendio^que fe fundaúa el parecer de 
Zepeda en el temor de lo q aula ofen
dido al Vifor rey: po rqu e es in al a razo’ 
fiarfe de ütrü,a quien fe aya; hecho in-: 
juria^om o quiera que deíTeana la gue 
rra le aprouó,iníiflierido cn’la priíion 
de! Viforrey, anque fucile íiguiendole 
halda el mar del Norte pues que-def- 
pues ellos bafea ti an fus. formas ,par a q 
cí Rey les perdonare, y publicó; que a 
todos los foliados/que quifieífen falir 
contra eltraydor-de BlafcolSluñez ( q 
en eí Quito anda u a hecho tiran o) fe les 
daría paga. AífentarQnfc docientosy 
nouema,y fe les dio la paga a trecien
tos^’ á quatrócieros pefosácada vno, 
con fe rmc a fu calidad j  algunos á qui 
riieníos j y á los que no quería dinero, 
fe daña armas, y canallesco qual páre 
cia com prar, y no elegir los-foldados, 
como dixoel Vítor rey á Rodrigo de 
Gcampo.Y enefte tiépo era cofa nota 
ble el cuydado;y diligencia con queA- 
guftin de Zarate el Contador andaua 
lifonjeando áG encalo Fizarro, alaba 
do fus hechos y gradezas.Y va Re ligio 
foDonunicole dixo;que aduirtielTe co

paiia'íé dio cargo de Alférez general á 
don Antonio de Ribera,y á Gómez de rf]ús affu_ 
Aluarado ícauifó,qne de losCh ¡achia tmujccits 
popas {acalle lós/foldados que pndicf-icw ijst yw 
G a Xrüxillo; para juntarfe alli coh elYrfW íwr/- 
Go uernadoiqy p co u e-y das. otras, cófaS ~.mi 11 ° J"r* 
fe trató de la perfona, que a uia de QÚz'fcd '016’ 
dareñ lugar de Goncalo Pizarro cuí' '4 * 
los Reyes^omo cofa que tanto 'irapor 
ratia,yddpues de auerpropueító diuer 
fas perfonas,dieron en Lórenco de Al Lo rezo 
dañador auer ódo fiempre tan conñ- de Alda- 
dente,y parcialdé los Pizarrosyyde fd per^tju- 
fierra ¿y ello aceptó. pícrtuio Gon^á- ue;aacior 
Jo/Pizárro a todos los G o ue madores Cíl ,a flu‘ 
dando atufo'de fu baxadaal Quito co- 
tra el tirano de Blafco N u o ez ; enco- 
mendádolesla guarda de las ciudadeSj 
y que Gempre tunieífen dineros délos 
rcpattimientos^porque los Encomen
deros tenían obligación de fuftentar Ja 
guerra^ues feauiamoúido por lo que 
aellas, conuenla. Luego fe embarcó 
G encalo Pizarro en dos naos y fue a 
Truxillo^adonde le recibieron con grá 
reucrencia^y refpeto^ofxecicndoíc ro- 
dos fus perlonas^y haziendaSj con que 
engrofioel cxercíto.Y aqui murió Era Fran-'Kco 
cifeo Sánchez 3 natural de Zamora^n ^ ncíie" f 
Sargenro mayor, muy congoxado de Ge 
no poder Íeguír aPizarro para moílrar G^r^aio 
le fn fiddidad^' dixo?que ya que no lo rJlz’irr°í 
podía hazer^le queria dar vn a u i^ y  c- 
rasque defpues de auer cargado los ar- 
cabu zes con poluora y pelota^ echafse 

tres, o quatro perdigones jo rq u e  
noerraílénel tiro, ydiziendo 

eñas,y otras tales ora
ciones , fe fue a dar 

cuétaaDios.

4 Capitulo



Vida lice 
ctofa de 
Ja géte de
Vachi 7 
Cao,

HilMèiasj- ladiaT^ccid,
Gapitulo ■:&Vit-fàfio w *  

ilt f e r n a n d o 0 xC ¿ th i td i f â fc  
&e en l xanaï»à,y.(lfin que,

- tiïiïo  v f t ä  cün ' f t t r a t t o n iq u e  
a lit je b$z¿o p a t a  'm#UtTiè*

do à. Hernandc 
Machicao ¿ ci 
■auiehdofc apt 
femado eb Pa 
namâ , defpà 
cho al Oydo 
T ejadaj â Fi; 
ciico Maído n;

do pata Cartilla < y pidió,que le dietleri 
el artillería /queeftaua.en la n ao , que 
licuó Vaca de Ca(tro,porqUe la nao, y 
ella era de Goñcaio Pizarro, y láfiñe- 
nab.olueral-Pir&)y continuaua en v.- 
far crueldades j y robos , y rraia vnas 
cuentas en lafc manos, no para rezar, XI 
no para contar,comocl dezia, los arca 
buzes, y gente de gucrra,que tenia: to
do era dcshdueftidad, yibxuríajy opri
mir ios Toldados a íbs mercaderes, to
mándoles impaga las granas s y ledas 
para veftirfe, imitado en ello a Tu Capí 
tatuque dezia,quc aguardada dinero, 
de Gonzalo Pizarro ¡ para pagar lo q 
tomaua, con que muchos mercaderes 
quedaron dcftruydos. Mandó echar 
vando, que feaífenraífcn losqucqui- 
fie (Ten y r al Pirü, y dio condutas d Mac 
tin de Olmos, MarrinPefez, y a Mar- 
molejojcdn que allegó quinientos ho 
bres por la libertad déla vida,que los 
concedía, y con la paga , que Ies dio de 
lo que roba na a los mercaderes, y los 
que andauan por U mar, y por los trio 
tes Kuidos.Dc todos íus prófperós fu - 
ceflbs dio atufo a Gonzalo Pizarro, y 
de como eftaua apoderado dcPanama 
y erabio muchos traslados defta carta 
por el Aeyno , Vifteís tan grandes inful

to$ ̂ ^ôniÿerando .dpn Pfd t o:L u í s de 
Cabrera,Hernán M exiá. y ci Capitán 
Chíiftóüal dePenayquealli fe hállaua, 
q íi'eftc tirano Í lega ua con aquella gen 
te,pertrechos,y riquezas, qauia roba- 
dojfe reforjaría el,Campo deGonça- 
loífizárró , y feria muy dificultólo al 
Viforrey rcfiftirle,acordaronfie inatar 
Ic> y  para elfo trataron Con, Andres de 
Atiza y con el C óí regí dbr Pedro de 
CafaÓ$, q il 1 ç s fu çc d ic fie b ie nX a mUer 
te de MaGhicaöjporq.n’o huüiofle albo 
rotp,faIiefiVeÓn la vaXa^pel lid ando el 
nombre ,&eal. Dos dias fe eítuu.o per
fil a dien dolé el cafo, o porcjnoqueru, 
opor temor de M achicao, o .pprq no 
creîa}qlic fe podría fahr con e llo . Af- 
fentadá.la conjuración ? acordaron de 
participarlo a Bartolomé Pctez,Capí- 
tan de Machicao ■.portener 1c por hom 
bre de bie,y amigo del feruicio di i\ey J 
y auiendorcfpöhdido^coriib fe doñea - 
ua, queriendo hazer cabe ça de li nuf- 
mt>, dio cuenta dello al Capitán Auto 
nio Hernandez, y avn valiente foida- 
dodlaniadöÖrdufia5y â otros amigos, 
pará que muerto Machicao,1c nöbraf- 
le'ri General de todos,ê yrfé abufear al 
Viforrey: y todos-remordidos.fi fu pro 
pía conciencia , holgauan de entrar en 
la conjuración. Ertandb todo cáncer- 
tadö.cl Toldado, llamado Qrdbüadef- 
cubthoc! cafo ái Capitán Marmolejo, 
de Seuilla,Álfetez general del armada 
de Machicao^para que protura fíe ocu 
par el armada^el Marmolejo, droit tan 
do holgar delío,y ofrecictiddfe ayudar 
et negocio,1c preguntó,quienes era los 
conjurados , nombró a los Capitanes 
Bartolomé Perez, Amonio Hctnadez, 
Saritülaria,el Alférez Caxeró, y otros, 
y no dixo nada del Capitä Peña,nide 
los demas: porq fiarlo) ofiie Pérez dio 
a en tender^ el Tolo era el q auia dias,q 
deífeauala muerte de Machicao.Ordii 
ña dixo a Bartolome Pfirez y â Anto
nio Hernandez lo q áuia tratado ton

Mar-

Corpifj 
c *r n , c]\i( 
lv ir.t-ca 
'■-H'»': d. 

córi ; vj,. 
chicaü.
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M arm dlejoj les pefo'deÍló,p orq le co la getd^firi que aquellos foldados arro- 
nóciflJ-i:y teniedoíupdigtópór cierto,, gántes y_furiófos, ci.vlp. que.era robós^ • Fures mi- 
cft unieron determinados de yr luego á é infolencias contra Dios, y las gentes »WfiS
niatarlqy por incún nenien tes , que fe. reconocieren rcfpeto, nfo bedien da á. W ° / c/r

£>lecá cd a V J Í /Í îbro l£5C: i

. ofrecieron,noloexecutation,
Ei Op)^ Mar mole jo no perdió tiempo en a- 

uifaráMachicao dero quepdíaua,pc- 
bfía Ma ro no lo qujfo creer, y porfiando Mar* 
cb'tao, q niolejo^ que el aura hecho lo que de- 
¡JIar¿ 61 uia al feiru icio de Goncaló Pizarro?Ma 

chicaocom ono le yiia en ello, finóla 
vida. dixoj que el pop dría recado en fu 
perfona, y fe ármódüego fecrctamen- 
te ? y fue. a cafa de Bartolomé Perez, 
qdefie arrnaua ,.pata yrle am atar, y le 
dixo con gran difimulacion} qde auia 
m adadoelC  apita'n. Martin d^QI müs, 
que roeaífe á recoger la gehte , y qhe 
por nodo auer hecho fe fueífe con bl¿ 
que Ie:qüena fácddir; Bartolomé Pé
rez que eftaua con Martin de Olmos, 
creyendo que era verdad,, fue alegra- 
mente con e l , y dcfde la.caíle a vozes 
llamó para el rnífmo efeto a Antonio 
H ernández, y defde ailiem bió á dczir
a Martin de Giróos,<¡ aparejaífelamas
gente;qUc pndieíTe. Am onio Hernán- de San M iguel, adonde era Gouerna- 
dez eftádó en caía de Martin deOlmos dor por Goncalo Pizarro Gerónimo 
temiéndola muerte, que fe 1c aparaja- de Villegas, tuuo vna alarma muy fu
tí tres vezes-tuno empuñada la efpa- pita,y toda la gente acudió muy bien á

taz? (na'’ da,para matar a Machi cao, y por falta ella: fu pófe,que a uia-procedido,de que 
m i los de ariiiiio 10 dexó, y auiendo llegado faliédofciscaual.iosdeGon^aloDiaz,

gete^fucronprefoslosdos Capitanes, parayr a reconocerá Guancabamba 
queíi fueran oíados, áíH le pudieran dieron eil Hurtado, y los cauallos que 
matar ,< .y ltíego. mífodaróii prender al líeuaua, fueron prefos, y dixeron, que
Alférez Caxeró,- yávn  hermanode Goncalo D íaz, y Hernandode Alúa- 
Bar tolome I?etez,áOÍrduña,el qual Co radoeftauá muy deícuidados en Chin- 
Samillana huyójporqne fueron aúifa- chichara, y boluiendo con los prefos, 
dos. Luego mandó Machicaocoñfef. penfandofeenelCampo,queerácnc-

üadie. \  ducemjed
yuifauejU

. 1 bi ejl
Capüülo XVtU .Qm  los Ca - Scat-

* '' i «Y %97.hiß*pûanesde L¡ on calo P t\a -  5. 
tro defam arán fks quar- 
ie ies , el f  iforrey entra en 
San M îg m l, Jté pin Ca - 

- brera traía de conti críoCó 
AdontalpiG de Lugo*

LVaforrey que 
yda caminan
do en deman
da déla gente 
que tenia G ó 
malo Díaz de 
Pineda, conin 
tención de to 
mar la ciudad

Machicño

conjura
do,.

far a los prefos, porque adiendo fabí- migos t fe tocó alarma. El Viforrey cö Multuin-
do,, qu e m u ch os fó Idad os fe a u ián ■ a li - eite au i fo m a n d ó qn e da f e 1 ba gage, y tereft, pe- 
fentado j teimode algún in conuenien~ a la ligera quifo, que las nueue leguas ditufoi,an 
t e , y fin que baila fien los ruegos de la que auíáhaftí Chin chichara, fe cami- fachas o-
Clerecía,y de los Religiofos,y de todo naffen con dilígeciay ala ligera,ñopa- *fj*fl*Siúr
el pueblo, los hizo dar garrote, profi- do fer tanta,que poco antes que Ilegaf j^f*^**  
guiedo fiempre en fus luxurias, robos,' fe,no fuelle fentido , de manera, que la tffŜ  gcot  ̂
y tiranías conefiraño temor de toda gente de Goncalo D iaz,y  Aluarado

R 5 tuno
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Goníj^c' tunó tiempo^le boluer las, cipa Ida frá-* 
dc toda pñe fl a,de íampa ra n dodiqu-nrtel,\; 

nT V p« y quanroíeními ;feluo algunos, délos; 
û_v? del quefnlierón de?IOSRf acamorqsyque: 

deí'Vifo- qU]¡ioron aprouccharicdeaqiidlaoca- 
írC f  fion que ddfeaLianí, para juma ríe có el 

Vdorrey < y yacido paró la valentía de, 
r - . GoncaloDiazcíePineda,y dcHerna-

- do <ic Aluaradp,y Gómez dcTfiacio, 
Go m e z y  Gómez dq Ro i as fue. vno de los o a c 

fe queda quiíicron hpnqy el Viíorrey leacqgio 
con ej Vi* filón, y le níóítró buena voluntad,por
rón  ̂y. q^c fabía pqneandaua forjado entre 

]o$ rebeldes,,, y que fe auia djuidido de 
Gabriel de Rojas iu  tio , por no cftar 
entra naboscá vn mifmó-peligro eóel 
tirano. Robó fe el quartel, y llegada la 
nueua a ladudad dé S.anMigüd, Ge. 
roninio de.Villegas con íu mugorfe 
huy ó a la fierraü Entró el Vifórrey. en 
la ciudad, y-permitió , que faqueaíTen 
las cafas deDjcgo Lkíomino,Barrólo- 
me de Aguila r, Francjfco Ai barran, 
luán Rubio , y la de Gerónimo de Vi
llegas, por.fer bienes de traidores. En 

Hcmádo las demás cafas no fe to c ó , y los vezi- 
de Aína. nog]c hóraronv firuicron muchotlosraclOjvGu . , . , ,
^ ] Q ,g¡2 Capitanes rebeldes andando por ios
de Pineda montes huidos murieron de hambre,
mueré de Cn parricLilar Hernando de Ajuarado hambre R . , , 5y Con calo Díaz de Pineda comio cicr

tas yeruas,conque acabó, rabiando.
El Teniente luán Cabrera hallán

dole enTimanalupo,quccl Licencia
do Miguel Díaz entendia en la refí deu
da,y que ama de tomar-cuenra a todos 
losqueauiá militado cn las Gouerna- 
ciones de Popayan;y las demas,deííeá 
do apartarle lo pofsiblc deíle encuen
tro . quería entrarle cn lo mas interior 
de la tierra,adonde menos le aleancaf- 
fe I,a fuetea de lajufticia ,ylabiendoal 
mifmo tiempo la retirada de Tumbez 
del Vifórrey,y fu citado, fe le embió & 
ofrecer , pareciendo } que el fer leal es 
cofa preciofa , y que el feruir bien a íu- 

. Rey cubre muchos defetos. Auiapti*

uñero luán Cabrera embiado alos Cá-, 
piranes Maldonado , y Diego Dia-z; dc;
Herrera árrátaren el nueuo Rcyno có. 
Momalúode'Lugo^queerapoilerna- 
dor por eLAddanrado de Can aña, que 
defde Timana,adonde fe hallaua luán 
Cabrerá^pudieífeleuantar gente en ios 
pueblos def Nueuo Rcyno,para entrar 
cn las Pro'umcias .del Dorado, que era 
kticrra,dohdé deífeáua,que le ha lia fíe 
la refidencia, y ofrecía a Montaluo de 
Lugo buena hermandad^ compauiai, 
Montaluo de Lugó al principio no ad
mitía el ofrecimiento ^parccicudole, 
que luán. Cabrera fe le qu,eria; entrar 
mañofamente en fu Gouíerno, ypo , 
blaren d  i y que fe. le. paífaria: alguna, 
ge n re de fe o n t,en ta:pero confidcrando, 
que Miguel Diaz de Armeodariz en-: 
traua riguvoíó ¿parecíale, quc.fi toma-, 
ua el camino de los del:Pitü,fe libraría 
de fu rigor, y para cito reprefentaua a 
algunos los robos y muertes cometi-r Confedc- 
das,7 el caítigo que fe temía, y perfua- ración cn- 
dia que fe jumaífen con luán Cabré- tfC lu:in 
r a , que diana en el valle d e N e iu a c o n .^ ” ^*7 
cíen hombres de pie,y decauallo,y que de Lugo, 
entrados en el Reyno,por Ja dificultad* 
de los caminos-, nadie los podría em>. 
jar ,y que e n d  entretanto el Addan- 
rado luego negociaría en la Corte la 
Goucrnacion para MontaIuo:y áuien 
do con cito leuantadolos ánimos de 
m uchos, auia corrillos y jun tas^  tefi 
pondio a luan  Cabrera, qucentraíle 
cn el Rey no,que fe quería juntar y có** 
federar con efipero luán Cabrera, que 
era hombredefpierto, no íe quifo moi* 
üer ligeramente; porque tenia a Moih 
taluo de Lugo por hombre cautclofo, 

y auia vifio efperiencia dcllo, y le 
parecía,que era mayor fe 

guridad^confiarfe 
poco.

Capsíuh
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i/45 Década VI I ,  Libro. I X .
fepttulo X  i X . Que Juan 

C abrera ¡e refectúe d e  yr 
k Qrutr a l Vijorrey B laj
eo y y  lo  que el A -
d t ¡antad o  Belalcapaf h a  - 

&ia contra los Jndios de 
A  r ma fy C a r r apq.

S T A N D O  
penfando luán 
Cabrera en lo 
qne le cóiicnia, 
llegó Suer de 
Cangas , quee- 
ra el menfage- 
ro con quien

deldeelQ m toei VUorrey leembiaua 
laín Ca*̂  a ]}aíli;lr  ̂conauifoque en Popayan fe 

Te le dieflen nueue mil pcfos. Ulan Cd - 
jt̂ ciacnf brera .y quantos con eleftauan , .con 
uC fc(Ltfr pfomptitud y alegría fe o freciéronle 
L  7r a- iertiir al Viforrey contra los Piza- 
üiros. rros ,.y en quarenta días llego a Popa

yan,adonde halló a Carlos de Salazar, 
el meníagero que el auia embiado , a 
hazer fu ofrecimiento al Viforrey , y 
lleuaua orden, para que los nueue mil 
pefos fueífen quinze mil , con los qua- 
les fe aderecaron de vellidos, y no de 
armas, porque no las auia.

Él Adelantado Belalcacar andaua, 
en efte tiempo contra Irrua Caziquc 
de Garrapa porfiado en no querer paz, 
antes auialcuantado a los dePicara, y 
a los de P090, pero ellos amonedados 
del Adelantado, que le fueífen áíeruir 
dos mil dellos en la guerra-Ioaeetaró, 
con que los préfos que tomaffen, y los 
demas defpojos fueífenfuyos: Entró 
Belalcacar en ía Prouincia de Picara, 
y halIó,quelosBarbaros bien armados 
yfoberuios con gran eílruendodefus 
atambores y vozinas, le aguardarían 
con poco temox de fus efpadas, lacas.

cauallos, y perros, ni de fus Indios,au- 
que valienres ybaxando el exereño ;°mc‘ 
por vna ladera, Jos enemigos diero en de loe íJ¡* 
la retaguarda , y cali íe licuaran elba- cáta5 
gage,fí los Pocos que entendían la gue BeíaU
rradeíus enemigos, no acudieran al ca^r. 
rem edio, y aíli prendieron cinquenta. 
enemigos, que Juego fueron coipo car 
ñeros degollados, y p re fio comidos.
Ella dureza de los Picaras, Carrápas,y 
de toda la Prouincia de A rm a,chtiie- 
noíprcciar la paz,mouio al Adelatado 
a p r opon e r, d e n o fa lir del l a, h a fia p a ci- 
ficarla con la guerra , laqual fe hazia 
crueliísima,porque no embárgate que 
eran tan vezinos los de Poco, que no 
cftauan mas de v na legua de la Prouin
cia de Picara,aquel [a barbara coílum- 
bredecomerfe vnosa otros, losjnci- 
taua aexcrchar fu crueldad constre
ñimiento efirafio, porque demas déla 
fiecheria víduan muy grandes lancas V n , 
dardos,que funoíamente arrojauan, deiosin, 
por Jo qual con nenia, que moflraílén Ji(>s po* 
bien los Caftslianosfu vi^orofo anL Z05ArfJÍ’ 
m o j  la fuerca de fus robuflos, y excr
etados cuerpos,comoen diueríasoca 
ñones lo hizieron, y en particular dos 
m ancebos: e lv n o , Diego Goncalez 
natural de Valuerdc: y Pedro de Zieza 
de León natural de Erena, vicndo,que 
erl vna fierra eíhuan mil y quinientos 
Indios , la qual caía fobre el qnactel de ^icz, y 
los C a fiel Ja nos, y quedefde aíli los da- Pedro de 
□an grita. ílamandolosgalfinas, vaga- f Ifza ac 
m undos, ladrones,y otras talcsinju' j,erUeS 
rias, fubieron Con fus efpadas,rodelas, Hombre$, 
y morriones, porparte que no fueron 
viftos j y los acometieron de repente,y 

talefírago hizieron en ellos, que 
atónitos boluieron las 

eípaldas.

C a p í*
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Machicao 
fale dePa- 
namiiyva
al Pini.

MuereTe 
jada en la 
mar.

Vaca de 
Cadrò a* 
porta a 
Lisboa. 
1ÌQ Cadi* 
Ila fé labe 
la prifion 
del Vìfo» 
rrey,y al- 
tcracinnee 
del Piiù.

C ¿j>Íftilo  X X . A ia c h ìc a ó  f a -  
f e d e  T a r t i n a , G o n id io  

c_PtZjdrro fo l t a t á  c ln jta g e  

contra e lV ifo r re y »

'Vnque indigno Kef^ 
Dando Machicaode 
que por fus inful tos, 
enormidades, y nota 
blés vicios lumie fi e 
memoria dei, toda 

via para que cita infàmia feadealgun 
freno aloshobres, no fe puede efeuiar 
la noticia de fus grandes crueldades y 
vicios. Auicndc muerto a los Capita
nes,y perfon as,de que fe ha hecho rae ■ 
cion, y teniendo robada y oprimi da la 
dudad de Pana ma,y a la geme marchi' 
ta y amedretada, determino de boluer 
al P ira, y aulendo embarcado en loa 
nauios toda el artillería de Tierra fir
me,y baftecidolóspirando embarcar la 
gente,que ferian como quinientos to l
dados 5 y porque Gómez de Tapia no 
quito dar vn pequeño barco que tenia, 
para embarcarlos, le mandò prender, 
para ahorcarle:pero el fe faino, y fabo 
Machicao del puerto con 26.velas gra 
des y pequeñas, con las de mercaderes 
que y ua cargadas al Pitu,y en Panamá, 
diero gracias a Dios, de verfe libres de 
aquel cruelifsímo tirano. Los nauios q 
falieron de Nobre de Dios para Carti
lla, llegaron a faluamento:cI Oidor Te 
jada murió en la mar, afligido fu cora
ron de auer interuenido en Lan grades 
locuras y defatinos: Franai co Maído • 
nado, y Diego Aluarez Cueto pattato 
a Flandcs,á dar cuenta al Emperador, 
de lo que paflaua enei Pira. Vaca de 
Cartro aportó aLisboa,de quien fe ha - 
blará adelante: Los mercaderes de Sc- 
uilla fabiendo, que Machicao robaua 
fus haziendas ,eftauan con pena, y el 
Confcjo de las Indias con gran cuida- 
dOjporauerfabidolapnüon del Vito-

trey, y las alteraciones del Pi r4.
Eftando Goncalo Pizarro cÓgraq 

contento en Trnxillo , apercibiéndole 
para falir contra el Vifcrrey,teniéndo
le en poco, por parccerlc, que los C a
pitanes,que tenia en Sa Miguel, le aula 
de deshazer fácilmente, le llegó auito, 
que eran desbaratados, y que el V iío- 
rrey auia entrado en San Miguel,y a fi
que con artificio móftró hazerpoco 
cafo delío, ordenó alMaefle de Capo 
Caruajal, que faliefíen dealli con dili
gencia,y que fe ordenafiejque la gente 
queyua por la fierra á juntar fe con el, 
baxafle a los llanos,y ordenó a losG a- 
uernadores de las ciudades de arriba, q 
eftuuiefíen con mucho cuidado, por fl 
clVitorrcy quiíieífe rebólueríobreel Gonzalo 
Cuzeo,y Gómez de Aluarado cono- 
chonta toldados de losChiachiapoyas v ’forrVy 
fefue á juntar con el; y porq don An- eneró í rt 
tonio de Ribera fe boluto a los Reyes, San. Ml“ 
hizo fu AItcrcz general a Francifco de “ 
Ampuero.

Caminaua Gonzalo Pizarro co qui- Gonzalo 
nientos toldados, y auia hecho Capita 
aíuhermanoBlas de Soto,y por los a- ¿adelvil 
pofentos Reales de los Ingas,por dode forrey. 
paffaua,era muy feruido.Sabido por el 
Vifortey,que Goncalo Pizarro erafa- 
lido deTruxiílo }mandó a fu hermano, 
que con veinte y cinco arcabuzeros 
fucile al Valle deMotupe veinte y cin- 
te y cinco leguas de Piurá,a ver á acu
día gente de Pizarro.LIcgado a M otu- 
pe predio a vn toldado de Pizarro lla
mado Arguello,y a otro;hizo ahorcar 
a Arguello, y del otro fupo,q Pizarro, 
cftaua doze leguas de allí, dcfde donde 
dio la bueña,para aujfarafu hermano. v  ^  
Dixofe, qVela Nuñcz eferiuio defdc ñezdefa* 
Motupe vna cartaa PizarrOjdefafiado Gen 
le de perfonaa pertona, para efeufar S3'0?*3*' 
los debates y muertes de gentes, y que rf° 
Goncalo Pizarro yua moftrádo la car* 
t a j  bu rlandofe del defafi o.

Nauegaua en eñe tiempo H ernado
Ma-
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^aihic3o Machicao labudta  deTu'mbez,adon- 
r m i ™ de tornò vii nauio. de nueua Efpaña,q 
n:U,° Pe yua con gente, y cauallos para el Vifo-N ^a J ^  . , i- L ^p;nn) que rrey, y lamiendo, que le haüauaen San 
>-'H a: vi Mi^ud ,pcfò )t  ai Qujto,y robar la eia 
^ni '̂ dad , y boluer à tomar las efpaldas al 

Viforrey 3 etto ponía en cuidado al V i
forrey : porque tener por vna parte a 
G dcalopìzarrojy por la otra a Machí

Mathicao 1 ?} *r  jr.oic î  ̂cao^era de grati comidera cion, y porq 
re apañar fus faercas no baftauan para refiftir, a- 
de!) rtbe c0rq¿ de eferiu ir á Máchica 0,0 Precié- 

* doled  perdón del Rey ,y  gradesmer*
- cedes y acrecentamiétos, il fé reduziaj 

pero ci animo endurecidacn rebcHÒy 
nr.mwh pecados atrozes,no le dio lugardc apar 
trfaexi- tal-le de feguic al tirano,por.:¿ fc vela ri- 
íÍBHt fifa quifsim oj muy te mido,por las cruel- 
jK.deow* dad.esque auia hecho, y queria Dios,q 
nHexpí« cóìer fiel,no cfcapáfle el caftigo juftif- 
f'rtbifsdi DOr tlntils culpas.
uites, &  1
i.vcojitew ^  , } f f _ TT 'r
mu me- Capitulo X  A /. Que etVtfo • 
tT,:oh rrey'Btafco N& ñe& fede

termino de yr #i Quìic,y q 
vn  traidor fe pafsò a fa  
Campo, co fin de matarte*

Libro ÌX , 2 . 6 9

> 1

Pareceres 
qut t\ vi
forrsy Va- 
ysal Ca55 
co, 6 a] 
Qoito*

jL Viforrey aunque 
tenia auifo , que fc 
acercaua Pizarro,.y 
que Machicao fe ha 
llana en la caita,ef- 
tana: con fufo en lo 
que auia dehazeíqy 

tocandofe en efto vn alarm a}fasfdl- 
dados Tañeron bien a ella, y dizen, que 
entonces le hurtaróh la celada, y la la
ca., que nunca fe pudo defeubrir quien 
lo hizo,y teniendo fu confejo con los 
Capitanes3avnos parecia,que coucnia 
fubirfe^a la Pronincia de Guancabanv- 
ba, y caminado por el Real camino de 
la írcrra‘,d°^bndo  las jornadas yr al 
C uzeo jdefdedondellamando ge tejp o

drianyr á biifcar al enemigo: a otros 
parecía muy pdigrofo ede cófejo, por 
fer tan pocos,y eftar todas Jas ciudades 
de arriba a la dcboción de Pizarro y q 
feria mejor boluer al Qujto, adodeya 
feria llegado el Cespitan luán Cabrera 
que fe fabia , que lleuaua ciento y cin- 
quenta Toldados de pie, y de cauallo y 
que llamando al Adelantado Sebaftian 
deBclalcacar co los Capitanes del nue 
no Reyno de Granada , podría tener 
fueteas,para dar batalla á los rebeldes.

El Viforrey en efta diueríidad de pa- 
receres fe refoíuio de boluer a! Quito, 
auriq mucho quifiera verfe con el ene
migo, ó alómenos faber que gente lie- 
uaua.Liegó en ella coyuntura á la ciu
dad de San Miguel vn mancebo Por
tugués llamado Oliuera,el qual con 
gran difimulacion publicó, que yua 
hayedo de Pizarra, con gran deífeo de 
feruirai Viforrey , el qual no dexóde 
tener gran fofpccha de la promptitud 
c5 que elle mo^o fe lepaliaua, por jos 
pocos q lo hazián, y no le faltó razón, 
porq auiendo ofrecido al tirano, que 
daría de puñaladas al Viforrey, el qual 
conociendo,qcó fu muerte era acaba
da la guerra, viédo el animó del Portu
gués , le ofreció quareta mil ducadosj 
G falia con la empreía^y fue tan grande 
la fofpecha, que entró en el coracó de 
Elafco' 3S1 uñez^ue mñdó al Maefie de 
Campo Rodrigo de Ocampo , que 1c 
prendieífe, y dieífe tormento, para ía- 
ber,a qucefeto auia ydo ai C am p ere 
ro el Mae Ge de Campo fue tan remif- 
fo j que no lo h izo , y llaman do ante G 
al Olinera, le preguntó, que gente lie. 
uaua pízarro; dixo, que docíentos ar- 
Cabnzeros,cien picas,y docienras Ian- 
cas. En ello fe fnpo, que Pizarro efta- 
ua feis leguas de San Miguel,y que yua 
con propoGto de amanecer fobre la 
ciudad:/ aunque eftaua ordenada la fe 
tirada , fe dieron muy mala maña los 
Capitanes Reales en executarla:el V i

forrey

El Vifo- 
riey.occet 
:n i a a c
yrs) C/ui-
ta.

Olíuera
Por ta.
gU.ÁS Vi
c -n  a n u  
mo di ma 
tfir al Vi» 
forre y.

El Vito *V
rrey tiene 
auifb de 
lo ¿¡ píen - 
fa hazer 
Gonzalo 
Pizarro.

El Viío •
rrey quie 
re peleír 
con el ene
nliS°f V
habln a a 
gen ce.
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forrcy como esforzado Caualleroqiii 
fiera moftrar la frece al enemigo, y pe- 

fortes&  learconel; porque nunca le faltó ani 
magnAM" Ill0 ello, y para efto hizo vna pla- 
rm itiñfi“ ticaa ja gente^nfalcando la gloria que 
cttt jé per ganaría venciendo , ó muriendo en
afes%os tan l'lonra^a demanda, como defender 
fidemfir- la reputación y honra de íu Rey , pues 
iunt con- que como fiemprc los claros varones 
jlátcr ,ftc confiante mente fon fieles a íu Prind- 
etidmeam pC lo mií’mo hazcn contra Josenemi- 
intrcpidc g0g,Y ordenando al Capitá Serna,quc 
apitci facaííefu copañia, dixo, que no tenia 
ptenutr. í 'n0 fCiS foldados,de lo qual,y de otras 
Scor.744. flaquezas, que efic Capitán auia mof- 
H'ifl. 1. ,trado,y de algunas palabras q fe le oye 

ron dezir, acerca de que gu fiara de an- 
Aifcrez dar con Goncato Pizarro, elVilorrcy 

Ch u:on letuuo por fofpechofo y fu AHerez 
par« p«B Chacón fe moítro prompnisimo,ehi
le ar. zo lo que mandaría el Víforrcy con 

toda la compañía.
, Viendo pues el Viforrey,que no fe 

El Vi fe. efeufaua la retirada al Qmto, falio de 
1tcy ^ Jí_ la ciudad de San Miguel,)7 GÓqalo Pi- 
Qtiiíocó zarro no Cabiendo el camino que lie- 
tra íu va- muía , dexando el que yua á íalir a Ca- 
luntadi xas,fue a San MigueLcon lo qual el Vi 

forrcy pudo andar tanto . que los ene
migos no le atajaron el camino, po* 
niendofe;ddamc,y hazíendo noche en 
el valle, parafubir otro di*a la fierra. 
Goncalo Pizarro caminaría con dili
gencia , no fabiendo la Calida del Vifo- 

tos rjjsi rpey^pero a tres leguas de la ciudad fa
rras fj^ué lievon los deila ,á  darle la nueua. Los 
at Vifoi p iz3rr0s deificando alcancar al Vifo-rícV’ 3rrey, no quifieron entrar en la ciudad, 

y fe dauan mucha prieíía en caminar, 
y los corredores vfaron decanta que 

Muchos alcanzaron el bagaje del Viforrey, y
índu(Ojo tomaron alguno, y prendieroná Alón 
ramétedí p0 ^angel Contador de la ciudad deiampsran „ . , ,
al Vifo'- San Miguel,y a otro$:aunque los mas 
rrey. ■ de induftría fe quedauan. Francifco de 

CaruajaL mandó ahorcar al Cónta- 
dor,y ledexó la vida por mil pefos que

le dio. El Víforrcy viendó a losenerfif 
gos tan cerca} perfuadia a los Capita
nes,que licuando bien recogida fu ge- 
reíolicitafTcncl caminar, parafalira 
Caxas: porque el enemigo no les to - 
maílc la delantera por la Promncia de 
Guancabamba,Ó Ayauáca,y camina- 
uan,nohaziédo cuenta delbagagcipe- El Vjf0, 
roím orde,y muya la deshilada^ con f̂ r cu'd°P 
canfimcio y trabajo,por elafpereza del dofo ní^ 
camino, por lo qual muchos Toldados ei peligro 
fe quedauan,fin que baftaffien amonet- de 0iluc-r 
tacioneSjQi rcprehenfiones.El foldado 
Oliuera yua figuiendo al Víforrcy,que 
porfer cifidadoío, no podía cxccu Mr 
fuprópofíto, y aguardaría ocafion.

Qapituío X  X  í í. Que pro li
gue ¡a retiñida del f f fbs  
rrey de (de la ciudad de 
San Aligue/ a ía de San 
Francifco del Quito,

Ramoy claraeftanoche, EI 
que durmió el Viforrey 
en la fierra, y aunque rreyesfof 
mandó a fu MaeíTe de PcciiaUl 
C am po,que folicirafle dttr3JCl6 

da gente, y pufiefie.algunas centinelas: 
para que los enemigos no dieíTen en 
ellos,fin fentir,no lo hizo: dixofe, que 
demas deque andauá defeonrento dd 
Viforrey, recibió cartas de Pizarro y 
entre ellas vn mandamiento,para pren 
derle, lo qual fe pudiera hazer por vna 
vía, ó por otra, por aqer quedado ele- 
xercito dd  Viforrey defgu a mecido de 
cuerpos de guarda y centinelas y fin 
ninguna orden dé guerra. Elexercito Lo« pin 
de Pizarro fe alojó tres leguas masa- 
delante de. San Miguefy auiendo íahf b'rjmnfo 
do Gonzalo PiZarro, que auia perdido dttarua» 
el camino que llenaua d  Viforrey, Ua- j*1 ^  * 
m o a confuirá a fu MaeíTe de-Campo- contó el 
Erancifcode C aiuaja ljd  Licenciado Viforrey.

, Ze



■yjfy Ilesa da Y ÍI  .Xibíie>. X3£  «7-t
p peda a ¿Tí L Lidff^ îdíio / Be.o i t o,_ S u a,r ez enemigos íe auianbecho amigos, y el So Ida Jo

4?.Cáruajaljpedto.dpFuelles, Martín toldado G Huera no íeapartaua vnpUr 
de RoblesyPed'ródeHiaojora;Iuan de to.deí Viforrey. Ví d^/c«rca
AnoHa^'d Si i W  r a fu - S a r ge n t o May o r, v Hilando los enemigostan cercj.yVri deU.Vifo.» 
y proponiendo; que fi elViforrcy He- íbidado delios llamado Luis de Jigüe- rreK‘

| gaua ai Quito 5 y íeentraua en Ja1G o- roa-tocó alarma ,y al ruido fe tocó vna /  ' ’
uernacióhdeFbpayapan^U caxa,y fe juntaron con elViíorrey haf- ¡.1 /
riatmuy bíhGultqfaypor fertierrade raochentafoldados,quaréta picas,nue
muchos rios,y de poca vitualla.'Def- üearcabüzes>yIosdemascaualÍosqnc ’ 
püesde aueCnñichb conferido^pare- feapearotqpara peleatcon.fü$tancas.
dendo,qüe eonucniá'víar de tbda dilj- !Hl Yiforreyyoñ grande animobqluiO ‘ "EsfaCf ü 
gencia^ara.prender* ó ínatar.al.Vifo - el roítro a los enemigos,y co el fu her- del Vjfo
rre y , fe acordó v que CaruajalJalieíIe raano^el Maéfíe de Gampo?yDiego de ncY. , 4ue
eonalgunasdancas^y^arcal^zerosjry O cam pojF randfco  Hernández Gi* 
que con fu ácpftb nitrada JJligedcfa ron, todos Capiranekel Mac He de Cá- enemigo, 
procurada de dar fobre el Viforrey^ y , po Garuajal mandó; tocar vna trópe» 
deshazeríe,y prenderle,ó mátarltvEn- ta^y fus enemigos dixeron, que fue an-
ífe muchos Caualleros quc y.uanfor- tes , que el Viforrey mandafíe tocarla - 
(¿adosoon'elíirauo, aunque tenían ef- caxa,y quelohizo con algún deGgno, *
pe rienda, dé quan peUgrofocraiel ha- para dar lugar,a q el Viforrey pudieífe " '
bíar, todauiáfe les hazia de m at, vien- huir 5 pero fí cíla fuenotade cobarde, 
do alYífórrey enp e lig ro h a lla tfeen  ítreinjuftajporqaeefteCaruajalnunca 
aqücltranzc, y ferenian pordefdicha- conocía miedo, yen todas las ocaGo- 
dos,qúe fuétfefu afsillenciaón aquel nesdepelearyomóGemprelaváguar- 
excrcito , quéexercitaua la púradoc- da,y naturalmente era hombre,qcoii- 
trina de rebelión, y no qqiGeran tener ñaua poco,con que acrecentaua la di- ' 
fobrefitálm ancháiperoefperandóeh ligencia. Reconocidos losvnos alos 
en Dios elre medio,paffauan fiianguf- otros,íe arcabuzeauan,y.aunqueelVif Cartuja!
tía con paciencia} Salió Francifco de forrey fue amoneflido,qne fcrenraíTe, no P ued*
Cáruajal^fin perder tiempo.y camina* noquifo:antesdbco al Capitán Fracif 
do toda lanoche,llegó a la íierra:y co- có Hernadez: SigamC’feñor Capitar^ de. 
meneó á fúbir por pafos tan afperos^ moderemos la frente a eítos traidores, * - • ■ 
que poca* gente fe los pudiera deferí'- que podra fe r, que fe fir ua Dios,dé ayu

w ce te t̂ r' P ° co mas-adelante topó’a vn fol- darnos ; ydleuando delante los nueue Viforrey.
(?moe, dado llamado Ca ¿tilla natural dcZa- arcabazerbs,elCapitán.FrádfcoHer-:
[tdcühítc móra,deíquál fupo,que el Viforreyef- nandez Je dixo,quepues tenia loalto,' efl;e cafa 
hg?,vtdp rauácerci1,y Ordeñóle, que fueffea dar y dm eja r fitiO jquealliaguardafíe-y de temer 
fímtjfi- auifo dcllo a Pizarrón Mas adelanre al 110 quifo finoyr adelante, fu hermano i°* vna# 

candaron el ba^áge, él quaí robarohyy V eliN unezáie  a dezirlelo mifmOj y f„c°- 
Mmh C,i PrendierOh alguñbsfóldádoS’.el Vtfo- con anim oprom pto, y buen denuedo dio en 1» 
m /cíjw- rrCy auDque no tenia cetinelasmíguar contihuaua en; acometer a; ios enemi- ba“ H# Je 
L inunH da algunájño eftaua défcmdadpjyrfe á- gos. Francifco de Garuajal viHa la de- los excr» 
¡¡([cipet-e; uiaarmado,y ¿aualgádo3para folicitat terminación dd-Capo Real fe retiró, cito? Jet 
¿‘pf. Po* la parrida,y á efté pufo j que íhria el ais- creyendo, que auia embofeada (para 
h'í*i&3. aia^fe halláua lós enemigOs avno ó’dos juntarle con Pizarro)al pie de la Gerra, ^jâ ome- 

tiros de arcabuz, y¡yá yuan adelate tos adonde ya íe alojaua: el Viforrey vifta to Rcv de 
Gapitanes Gafpar G il, y Serna ¿que1.de la íupita retirada del enemigo nopaf- TarcosíT



v¿tíé¿f|£- Ife: tábicia;qtfc
p^igm ^úaaih itt©  

v n l  a!l¿í fe n tí do de fu Macüe d e O a p o ^ b k ie t 
"C 5p-¿ 6 'efe fc'esíbicrt̂ eiTftaií t ügr tí 5 G n
d°sftm< Üáartlâ jríi-'íM̂ tíhual*BÍ¿- yJfegapHcrácík 
do, yS¿*n-^Obrcde la ííc rra m uyfatig ítdo, y t e n  
riqus 11il* "brieíatO?yínVisdenridOrde queJ:u/detei> 
^ cí dedüidacioniy~‘Valor dafoltítfouuielfe ficto 
año de * ^dépremcohericnaqiidí^ocafion^Ty-aÜi
15 9+. am Je.jetaron cowelfii hermano, ellviaef- 

■ío¿ flítftíde-Gam pO; ytotros Capitanes.ypára 
■ , ‘ - de te riri inar lo que dMiaxiaj p.orqu e fi ev

g u ir is  '^d^Jforreyíqüi&^alíC^co r(ca-  
tehris-^h & 4 ue fe-errten d i o^quefuerarn ay acer^ 
ffl>jtibüs * -t&dkíjpero todos fe: j lo o ontr adixeroiq 
y iris folet prí oo lo  s Capa tan éáíluan P.cfezde?Vey 

. f  imper ef ■ -gacayíErancifeo Hernández .Girón. .Y 
/ c/ ?,/ a ^A'Tv.iüojque leaoimi defiegüír de mala g&- 
yinüs. jia fc ícó nform o co nía mayo rp a rte, y
^^^^ 'íp tofiúfbdeyraB Q flit0 neón ella refbr 

J ’ ' Joc ion jmotdran do¿:t odoípecho de va** 
tondaerte yivafcrüíb^ziaalós enfer ~ 

do' mosyXatig^dos - qu^lequodaflfen5oilps 
xa el v b  fanosírogana^cpiémledídampataisé^ 
*°"l'fc* 0^Gí r ic ia lc o k ^ fd r
\*Q uz fielcs^iiiiíRxyy-vHydeap amtfii dece- 

4 dedalemmídoreky queda ib ue ricura 
- a dettdanamraljjqncíloahQrnbj es aulas

r» .deipagar^y qnp fi* efta fu eed icfle  ̂h a zrá:
. tloio qn efe;deu ia? etíabft u ir para fíe cm 

V i fo rj®y pitófuiama^-y que no ah iaopia. nifej oq, 
anima a qm inQri rendafciicidad;que,tal^t'aa- 

quelJayy quefirtodauiaquerian viuir, 
.,íupdeíTen^ueDájyifeien.fviñiíia;ljaiñfa- 
? mia ^xeditan íibbrteoi da detadoal os 

, . s .buenos.íY^eabadaHiacpJ^tica eonie-
^oaícaminar  ̂ y ii^ fc  icpiedó Pedro 

- Mnnoz Vezjnodef Qnit o - p areeie n do -
Concalp^Effiaarí[(5.aui :̂dj£ tenet 

ud ton a, ufando elyy^rosponel Vifor 
•^feyde ingratitud, ¿que figup a la - 

: imprudencia^ y £s. guia 
.de toda eofa..

' ' ' . * ■■■■'  fea.

C ^ W - u fo  W & l í * - ü é t f t t é  
, rro, 3  vV‘*sJr u *  ü ~ 7 '

de :M a;úhÍ^0^k- , quU;4rÁ  
" , ¿ rm a d a  i  "Y Ff^Wéífed ^é
•f’O iji 1 . f. ¿¡./-..

C a r tta jd l tp n itn n a  el,jP j
p gmmie.nt\Of deF V ifürrej.-
- ■’ -. . *.¡ f í ' ü V I V; . jí. » : I

Oluiendoua -Machf- 
tcaoy qu e (ama t  o nia 

: doila ."nao <dc íNbef 
>. u a Efpaiáa^.o cau^  
t Uos, ,vd tmasy! foíd v  
i dbs^dío auiib a Ció 

¡ ^ a lo  Piz.fero deXiiS 
proí|ieridade5^dda'pujM ^a.qücile- 
^{téajíyjetníendoyqnetno ic le al^aflq, 
porqu,c;lepaEe(cLoJqnep,dftjia.nauyívf^ 
■ító y/oboraioto.: porque.deuío de fabqr 
efoftccimieto. queíle>bÍ2G el Viforrej£ 
quarq^siinuyprbpip- d el.t ir an o^for f o t  
»p<rtliofb, y rinLiidoyetnbió.a Pedro d? 
ikinojofa^y >aMartin de Robles a buí- 
•cajrH.elf qualtauicndoííaljdo a.EÍerna cp 
Poerto Viej o^moftrando de querer yr 
aai Qiri lo ̂  a Igu nos foldados; fe coneerr 
■taron dc.matarlejy.cón la gentejrfe id 
áSlaíto^y tomar ef.arpiadg por xl.Rejf 
y  pbrque’fedecuüierpncníqííecutarlí^ 
■loalcauijó áe rúen der Machíca o}y  los 
prendió ¿y.teniéndolos ¡p^ra ahorcar^ 
■liego don iluan de Mendoza.en vn uar 
uio ; y rpor muchos'ruegos, fuy os lps 
ororgójlavida ̂  y idefterr^ ydqfdealh 
fe fu&a X.ümbez^ adondp fppó^ quedp. 
querían matar j y -fucedip y que vn ,ga- 
íkon, en que y n axhCapiran Mactxn de - 
'Olmos v en contrapon deicuido.de los 
miatineros de Iamao deíMachicao^el 
qnal por ello dixo:, que aqtKl eraql 
dueño, y.que,elfucuo era hernianq de 
iainauerte, y qUc echaiTen .a fondo.el. 
galeón.?y le íiraqan fin miíericordiat 
y.por-ruegos, ylagrima? deimqchbs^, 
(qUe,clamauan;porla genre^que^eftaua 
jdentrp }.íp con t cuto,de d q w  ef fitauiq^

y níam



i ; 4 ?  . , 'u o
>f Siati Jo  ahorca ruderi entena al Sa r ■ 
gèto de Mar eia dtOimòs^ al. Maeftre 
y al PilatO-fen.Tumbczfaca rii arti' 
ileria de los:naùids,yi;rgenre,7 qu ito  
tenia^y loembio todo a losReyes^y 
clfe fueetr ieguimiento de Concaio 

. Pizarro. ~ '.ri-
■ ; Buelto C am aja i¿adonde eftaua e! 

ejercito de Rinarro  ̂ fenttdo de.auer 
perdidosa oc àfi Ori de. desha zeri al; Vi - 

V forrey,todos db òomun conféntimie 
t o acordaron' de feguirle porquefe 
yua al Q u ito , y lessarcela,qüe le qui
tarían lagentfí,y forèarian a yrièa C af 
tilla por fel tnàt dei N otte  , o.poreJ 
puerto de la Buetiauetìtura, y elio co 
gran furor danaàuan.por adular a! ti* 
ràno,y conio km ultirud no perdona 
a nadie por-üuftrequefea, hablauan 
muchas defeomp ottura s contra quie 
Jos daua tan nranifietto exeniplo de 
fidelidad y conftancia. E1 Viforrey a- 
uìa llegado al valle dè-Caxas ì y mam  
'dò al Capifan Francifco Hernández 
Girón q tomaüe la retaguarda, y que 
qdafTe Co el ei Capita Serna co fus ar 
cabuzeroá,cuya flaqueza de animo, 
ya era a todos muy notoria.Gon^alo 
Pizarrofedio muchapriefaeh paiTar 
la fìerra,y llegado-al valle de Caxas, 
hallo que anian defamparado al V i
forrey Geronimo Coftilla^Luisde 
M ofcofó^ don Lope de Vrrea,y algu 
nos otrosjdc los quales entendió* que - 
cl Viforrey yüa carninando3y aunque 
porci mucho calo^porlas armas,y af 
pereza de la fierra yuan canfados.Los 
Pizar ros ella ndo cñ fu confu Ita , def* 
pues de diuerfos pareceres, fe acordò 
que Francifco de Caruajal,y el Liccn 

Reali Oas ciado Benitò Suarez con ciento y cìn 
y P i z a i r i f  cuenta lancas,y algunos arcabuzeros 
«qP mu* fgnielTen ai Viforrey halla desbaratar 
cbaham le.Luegolohizieron,yporelcam ino 

tomauan cauatlc^yeguas »muías, ne
gros y otras cofas q los del Viforrey 
yuan desando, y tanta era la codicia

bre.

Libro ESC
de fos Pízarrps.por atoancar,y el cuy- 
dado de fos.rieiVi forrey por caminar, 
quritodos.padecierqmucha hambre., 
porque n;o comían fino mayz. tottado 
■ñipara otra cofa quena, parar. Aquí 
pidió licencia al Viforrey Chriílouaí 
deMqfquera para qu edarfeyfizie do3 q 
defléáua verfe con G omez de Ajuara 
do fu hermano,que yua con Pizarro* 
y fe la dipgenerofamcnte con harta 
nocí de ingrato }yel talmueftra no 
curarfe de D ios, ni de la patria, ni de 
los amigos:y el Capitán Scrnale ro 
n q u e  le alean$affe perdón de Piza
rro,y queriéndole apartar,dixoal Ca
pitán Francifco Hernández Girón,q 
no Ce yua por feruir a Bizarro, ni por 
ver a fu herm ano^nopom píe ha llar 
entre los del Viforrey^quaudo execur 
tallen alguna gran trayeion.. Francif;„ 
co Hernández Girón le rogd,q le de- 
clarafleqnie el autor ,.y tomadole la 
palabra,ledixo q  Serna,ycito era Jo 
delmandamieto q Pizarro auia em- 
biadoal.Capitá Serna,para prendero 
matar al Viforrey,encargadoíc, que 
afsi conuenia por el bien del Reyno, 
porclqualfe creyó, que fe entendía 
Rodrigo de Ocampo ,ye l Capíran 
■Gafpar Gil.

C a p  * X X l l l l D  e l  n o ta b le  t r a  
ba jo  Con q u e  e l  V ifo r r e y  f e  

y u a  r e t i r a n d o ^  lo s  P ir ^ a  -  

rro s  a le  a n e a n d o .

L día que el Viforrey fa 
lio del Apofento de Ca 
xas, auiendo canunado 
m ucho, el Maefie .de 
Campóledixo quehi- 

zieífe alto allí, y que fe adelantaría 
a ganar la puente, porque no U que- 
braífenlcs Indios ,o o tro sV e ía  Nu
dez dixo q aquello era trayeion q no 

S hizefle

Cíjrííío
mide 
Mú/que 
ta dexa al 
Viforrey j 
y púíqti« 
CauOt.

'Cbrifto
üside 
Mofque 

dttea  
bre la don 
jqrácioa 
d e S e ro a ,
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'hiziefle ta ljporqiic fi a llí; q üedauafé j
ría müertó,ó préfo,porque ios cneroi 
goseftiuancorca, y profiguiendofu 
caminOjfc pregunto por ci Capitán 
de la guarda,y Hallaron queauia paR 
fado adelante Cón el Maefíe de Cam 
po,Io qual cáufo tnay gr an fofpecha- 
y Véla te uñézrogo al Capitán Eran^ 
cifco Hernández G irón, que no fea- 
p a rta fíe 'del V ifo tt ey, po tqjíc creía 4 
los mifmos qne andauan Con el tra- 
tauan de prenderle,o matarle , y ello 
permitioTn efío no pareciieí folda- 
do Olíueraj y auiendo llegado a vnos 
grandes Ápbfémos de los  ̂Inga$,ado 
de cftaua aguardando el Maefíe deCá 
po,y losdemasq feauia adelatado,Ie 
mandaron bufeár, y le hallaron dur
miendo^ allí dixo Eran cifco Hernán 
dez’Giroüaí Viforrey loqueChrifto 
iial de Mdfqucrale auiadicho,y ya en 
eftetiepólíegaua cerca el Capitá Uta 
de Acoftacon lavanguarda deFran- 
cifeo de Caruajafy auian quedado de 
retaguarda del Viforrey donAIonfo 
deMontemayor v el Capitán Francif 
co Hernández Girón, Vela Nuñez 
fpfpechofo del Maefíe dcCampo,que 
Vrdia alguna tray.cion, le quifo dar de 
puñaladasipero elViforrey fe lo eftor 
uójporqnoobfíante q ledauan m u
chas ocafícnes, hoqueria q hada fe hi 
zíefíe co violencia. A poco rato dixe- 
ron al Viforrey,q yallegauan íosene 
mÍgos,el quarrémefofoye traycio fe 
fiaua de pocos,yandaua apercebido y 
recatado.El Maefíe de Capo pregúra 
do por el Viforrey, le dixeron, q auia 
pallado adelante,y moflrádofctrifír, 
le dixo el Capitán Erancifco Hernán
dez Girón,q bie a la clara mofíráua el 
Viforrey no fíarfe de nadie , y q no lo 
entendía,ni fabia de donde nacía aqlla. 
defconfian<;a(con q fe turbó elM aef 
fe de Capo,y dixo,q fe quería quedar 
a quebrarvna puente,porq los enemi 
gos no palfalfen. Los Capitanes don

Hiít.de las Indias Occid.1 * 54 /
Alohfo de Moritemayor, Eran cifco 
Hcrnádez Giroíi.yluáPcrcz de Ver* 
gara,alcanzaron al Viforrey hallando 
fe todos fatigados der hambre y can* 
fancío, .

La condición inconftante de Ma* 
chicao m ouioa Goncalo Pizarrón 
embiara Pcdroidéí4inqjofa,y a Mar- com^^ 
tin de Robles á pecfuadirle, ya q quet da*pe 1 
myrafQmto,fe.dicfíe toda priefa. en dr<?« Hi 
tomar la ddátera alViíbrre;y,y preder rraHwS 
le,ó mata ríe. Para.diuertirlc con efto cao. 
q no vfaífe de alguna ligereza,conox 
den a los dichos Capitanes q no le co 
fíntiefíenentraren el Q uito, haftaq 
todos fe junta fíen. También Gonza
lo Pizarro embío al Capitá Zauallos^ 
para q por caminos np vfados entraf 
feen él Qu]to,co cartas para fusamj- 
gos,encargadoles,q por efeufar la gqe 
q enelilcynoándaua tan encencida, 
prediefíen al Viforrey. Efte Zauallos 
fe topó coM achicaoj noíe cófíntio 
paíTaraddantCjdiziédo^qíenaalboro 
rar aqlla ciudad.En:efta ocafíS Góz^
Jo Pizarro dio auifo a todas las ciuda
des de la fdicidad.co q caminaua,y q 
feguia al Viforrey q yua huyendo def 
baratado desádo las armas ycauallos 
y todo lu bagaje,y q no bolucna a los fus vite. 
Reyes hafta acabar la guerra, y fíépre fías *l“  
caminada có el mifmo trabajo de ha- 
bre^áfancio j malos caminos,q eiVi 
fotrey,el qual fue alcanzado de Rodri 
go deOcápo q auia quedado a que
brar lapuente.Y aqui dize, q auifo al 
Viforrey de las cartas y defpachosq 
fe lleuaua al Capitá Serna,para execu 
tar lo q mádauaGozalo Pizarro,acer 
ca de matarle^o préderle,en qalgünos 
cíe ufan al Maefíe de Campo q no tu 
no culpa. Caminando pues, comiedo 
algunas yernas q cozia en las celadas, 
quando parauan á dar aliento a los ca 
uallas,y palfado vnaangoñura de vn 
valle,ad ódeverdadcramcrc moftraro 
grandífsimo temor aprctandofe vnos

í  otros
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D ¿cada V  í  I. Libro IX .
a otrOS.;pai*afalirqu'antó antes delía. 
El Capitán Serna dixo a Erancifco 
Hernández Girón y Q ue haremos?d 
qualle reípondio?que/eguir al Vifo- 
rxey có lealtad,pues feruimos en ello 
al Reysy con ella anguilla desbarata, 
d o s j  en pequeñas tropas 5 llegaron a 
ya lugar de los Lucamaes,, yaquía- 
guardó el Viforrey;a que fe juntaflen 
todos^y llegando nueua que los ene
migos eftauan cercaj, fe dauan priefa a 
caminár,lleuandó elViforrey gran pe 
na^de que fu hermano yua enfermo}y 
de la flaqueza que moftraró muchos 
huyendo fuera de camino,. por no pe
lear en ciertos mayzaleSjadóde el Vi - 
íorrey tuno mucha volürad de hazer 
roftrojuzgando^q fi ropia la vanguar 
da de Cacuajal^q lleuáua Iüáde Aro- 
fta ̂ meramente fuera fluya la Vitoria: 
pero faltaua la fe3y el’am or ,■ porq el 
miedo,)' la necefsldadlo mudarían to 
do.Oixo el el Maéfle de Gáp.o al Vifo 
treysq parafle allí a comer^efpódio^q 
no era tiepo 3 comeqreplicó el Maef 
íe de Campoique no paíTaria adelante 
fínlleuar comida,y.que fl quería que 
moueria partido a Pizarro,que paga. - 
do.le ochenta milpefos que' aula gaf- 
tadó ddU eypotros cincuenta mil de 
fu haziCnda y de fu hermano -fe ven
dría a Gaftillau- dar cuenta al Rey del 
citado délas cofas del Pirñ. .

Cáp.XXV.Q ue continua lo 
deffrecedente ,y  el V i fo- 

:■■.: rrey entra en el defpobla*•
; d$ de ¡os Palias aprem ia  

.v. a lo} mas fieles q le ftguen.
L. Vjfqrrey que mingu- 
naidiligencia ‘publica ni 
feeíeta dexauapara me 

. jórarXufortunavino có 
induftria en el partido 

peopuefto^ara que el trato detuuief

fe a P izarro^  el MaelTe de Capo em- 
bio a Montoya3y a Pedro Gutiérrez 
a proponerlo,)' defde:a poco dixeron 
que el Viforrey mu o voiuntad de raa 
tar aRodrigode Ocampo , y que lo 
dexó de hazer porque eítaua con mu 
chos amigos.Goncaío Pizarro yua íl 
guiendo el alcance,y en Ayanáca pre 
dio Eracifco deCaruajalj, a Alófode 
Sofá, Antonio Carrillo,a Montoya,y 
a Pedro Gutiérrez,qyuan con los có Eraoeifco 
ciertos y a otros,y algunos fe efeapa- jjj ̂  
ró a lo s  mótes:y efcruelde Caruajal ahorcar « 
fin darlugaraqfeconfeflaífen, man- algunos, 
do ahorcar de vn arbola Gafparde 
M ontoya,a Brizeño, V alcaza^Rafael 
Vela,y Salmerón, Rodrigo de Ocam
po,Serna,y Gafpar.Gil fcauian que- 
dado,y los Pizarros fíempre feguian 
el alcance,y vn foldadolos dixo,que 
los enemigos eftauan junto a ellos, 
y como lo oyeron fe fuercfnávnmon 
te,adondeéftuuierontresdias,ydef- 
pues falicron en feguimienro: del Vi- Campo* 
íorrey Serna , y Gafpar Gi!, y tanto 
anduuicron , que le pallaron delante, Gildtxan 
y aquiíc ofrece vnagrandud^, que aI Vifo* 
por vna parte el Viforrey dezia, que rrc5r’ 
eftosle querían defamparar^y por 
Otra huían del enemigo mas que el, 
por lo qual mandó el Viforrey, que 
nadie palfaífe adelante ,<fino que to
dos fuellen juntos. Peto Rodrigo de 
Ocampo^y el Capitán Diego de Oca 
po fe quedaron atras.GalparGil y Ser 
nano quificron obedecerían tes diero 
de las efpuelas a los canal los, y fe di
xo que yuan a romper algunos pafbs, 
para que deteniendofe el Viforrey 
fuelTe.prefo:porlo qualy por Iasfof* Defobe • 
pechasq dellos trata,y pon otros ma- Sema y , 
lós indicios, determinó de hazer los Gafpar 
matar,confideíandoqlccÓucniamo Gil- , 
Arar alguna feueridad para tener la ge ;
te en obediencia3y qucmo fe penfaffe 
que yuaperdido de ánimos y que póf 
eítofe le auiande atrcuer.

" S 5 El



El Vito- 
»reyHgue 
a Sernfl y 
z Gafpar
Gil.

El V irni

Z 'J  §.
El Ofiucfa en punto no feaparta- 

na del Viforréyjáguardadoocafiópá- 
exccutárfaintentó^.tomandoel Yi- 
forrey vno de los cauailos que le pa* 
rederon nías alentadosjfue figuiendo 
a los Capitanes Serna,y Gafpar Gil, 
y topando al Capitán Francifco Her
nández Girón le dixo,que le parecía, 
queleauian dicho, q los dos Capita
nes yuanadclante ácortar los pafos¿ 
rcfpodio cortármelos primero a ellos^ 
y aIcancandoaSerna,Ie dixo vueftra 
intención fé.haentendido, y pues ran 
mal aueis reconocido las honras q íc 
oshan hecho,ponedvuéílra anima co 
Dios,porque vueítro fin es llegado. 
Serna fe cortó,y moftró poco animo, 
y el Viforrey. lc’mandó marar.A'lcan- 

matura24 có luego-el Viforrey al Capitán Gaf- 
Serna ya par Gil, y le mandó apear,y quefe en 
GiTpar comedaífe a¡Dios,rogauale, y fuplici 

uale con lagrimásíe pcrdonaíTc, y no 
a prou echándole ofreció de moííram 
le adonde quedauá enterrados qüar ti
ta mil pefós de o ro : pero noaproue- 
chandOjiiada tabien fue muerto.Profi 
guiendó el Viforrey fu camino, halló 
enteros los pafos q temió q le aula de 
rom per/Los afligidos Toldados que 
por el canfancióidc los cauailos1 yuati 
a pie con terrible anguilla por la per- 
fccucion dedos enemigos , que y han 
cerca,y por la fatiga de la habré, qná- 
do vieron los’cuerpos de los dos Capí 
tañes muertos en aquel camino, que¿ 
dauan atónitos,y a ía verdad el Viíb- 
rrey confufo^afligido, y rodeado de 
mil tribulaciones,y con peligro ̂ efn 
vida,cafi alcancadodevncruelene-

Cayitín. fnigo3nofabiaa que parte fe boluefi 
Ame y V\l Los otros Capitanes viendo al'Vifo- 
pida qne rrey atormentado de terribles cuyda 
ttnga CÓ dos lé dixcron,que filos dos€apita¿. 
cíloaí de nesmuertos,y Rodrigo de Ocampo 

efribiaron apedir perdón a Pízarroy 
tenían alguna mala intención/ que t5  
fus vidas lo auian pagado 4 que íc ale-

Hift-d e la 51 n di á s Ocei d.
grafle, que ellosle; feruirian fíclfrtem 
te.Entraron en el defpoblado queeíU 
adelante de los; Faltas trabajofo de 
ríos,ciénagas,y malos pafos,de donde 
no podían falírlos cauailos,y los hó - 
bres fe quedarían muriendo de frió,y 
de mala ventura.El Viforrey hombre 
anciano,afsi por laedad, como por la 
dignidad de la perfona,era gran com 
pafsion verle en can trabajofoy miíe- 
rablc eflado,fin tener con que cubrirá 
fe de las aguas,fino la barriga de fu ca- 
uallo,ni que comer fino yernas,y ho
jas de arboles,ó algún pedacp de higa 
do de los cauailos muertosipero fiem 
pre lleuaua Temblante de varón esfoc 
cadoy Valerofo  ̂dando exemplo do 
notable fufrimionto a fus foldados.Su 
hermano Vela Nnñez angufliado del 
dolor devn bra^o que lleuaua quebra 
do5y apretado de calenturas, rogó al 
Viforrey,que le dexaífe morir envnos 
apofentos derribados que alli auia, 
pues no podía mas,y fe quedó con al 
gunos Caftellanos,quele quifieron te 
ner compañía. El Viforrey cori doñ 
Alonfo de Monjtcmayor,Iuan Pérez 
de Gueu ara,Francifco Hernández Gí 
ron,Sancho Sánchez Dauila,Hernán 
do Mexia,Hernán Sánchez Morillo:, 
el Oydor Aluarez^uan Rodríguez^! 
Sargento Mayor Saauedra, fué cami
nado hafla falir de aquel defp'oblado.; 
adóde conociendo lafidelidad y con- 
ftancia dé los referidos,y de Qtros-qufe 
le feguian,dixo que los quería dár re
partimientos en premiode fits re b a 
jos, y aunque algunos fofpeeharon 
que citas eran palabras, para confir- 
marlos en fu opinión, honradamente 
lo cumplid, en que moftró que de

mas del fiífrí m ietito,conítacia^; 
fortaleza no le faltaua la y|ib;. d| 

tud delagradecimicntó d 
■ ■ y liberalidad^ ■■ L-í

El Vifoi 
rrey d* 
excplo de 
valor y ef 
fuerzo a 
fu5 Tolda 
do».

El"
rrey falí■ 
do del def 
poblado 
pretnii * 
lo» fifilci.



El Vi fa 
ite? mto 
¿i matar
i Íb Capí 
tan de la 
guarda.

Capítulo X X V l. De la retí* 
ra del Viforrey hasta Ota 

. imioyddonde hallo a Juan  
C a b re ra *

£1  -A L I D  O el Vi 
forrey deldefpo 
blado,llcgóalos 
Apofentos de 
Tomebamba, a- 
donde fue pro- 
ueydo de vitua

lla^ acordó de defeanfar dos dias,a- 
guardando a los que atras quedauan. 
Llegó Diego de Ocampo Capitán de 
la guarda,y luego el Viforrey le man
dó prenderen que baila denlas efeu- 
fas que daua,y defpachóa Chriíloual- 
de Funes, y a A lon ío ; C erdan, para 
quematafíena Rodrigo deOcampo: 
pero encontrandole cercad e Tom e- 
bamba fe boluieron cori el,y. el Vifo
rrey i le- mandó prender} y ordenó al 
OydqrAluarez,que ulirafíe las culi 
pas,defcuydos y omifsiones del Mabf- 
fe de Campo,y luego le mandaron có 
feifai^y dieron garrote 5 y lo miírud 
manrdó-que fehizieífe1 de Diego de 
Ocampo: pero'los muchos ruegos le 
díeftíñ lá vída.Eila muerte de 1 Maefíc 
de Campo parecía íeuéra$pero la íe- 
úerídad que parece'digna-de reprehen 
íión-'es la inclemencia,o crueldad que 
m uelas ye¿es Cs neCeífaria, y en elle 
cafoefViforrey p arecio,que fe juítifi1 
ÓaUá^órque cometí o alD o& or A i- 
tiare¿?qÜeoyeífe a fósrnuer tos,como1 

E in ■ ^ ^ ^ ó /G o n c a lo - Pízarro caminaba1 
tcaogu! córréfmifmó trabajo por el defpo- 
ítiníodp̂  biado-y Mactiicao* jior otro camrbo-' 
ta (M Ue* yua áÍTHrito,' adofídé 'p^ua muchó- 
4orrcy.V ' déda bUélta def Vifófrey á la ciudad, 

juzeando' que í£tírarrídoffe la guerra’ 
én áqabtláTroain’cia i áuían de pade-; 
ce irlandés danoVy'Tráoajos, y enia. 
CÍud^d vnas bolgauan Ue' mantener1

í/4l
e l vándo del Rey ,o tros defleauan a Pi 
z a r ro j otros eftauan neutrales,efpe- 
rando como fe taoílraüan los vnos y 
los otros. Llegó en ello.Gómez de 
Eftacio^y dixo cjyua^huyendode Ma- 
chicao, y auiendo Cabido de Indios, 
que el Viforrey yua desbaratado, pe-- 
dia gente y armas para yr a focorrer Gome* 
al Viforrey:pero fufinera leuantarfé deEílado 
con la ciudad^ apellidar el nombre Pitle £ea 
de Pizarro.Diego de Torres natural Qû 0̂ a 
deOropefajque era Alcalde,cnten- Hciofamé 
dida Ja malicia de Eftacio, contrade- te* 
zia que fe le dieífe gente. El Viforrey 
falido de Tomebamba y caminando 
al Quito,Cupo los alborotos queha- 
zia Eftacio,y embió ál Capitán Eran- 
cifco HcruandezGiron,para que con 
firmaífe a los vezinos en la voz del 
Rey.Llegó Francifcq Hernández Gí 
roñal Quito,y Cedió tan buena ma
ña que íoñegó la ciudad,y aífeguróa 
Eftacio,yafusamigos(que fe quifie- Fríincirc0 
ran huy r } con dezirles, que en te odia, Hernán ¿ 
que el Viforrey no eílaua mal con c- dez Giró 
lloSi-Hernando Sarmiento-natnral de â u.iccact 
SanL ucarj Diego de Torresjo txo’s 
fálieró a recebit al Vifóxreyq diísmu 
lo cori ellos el fentimieto.q tenia por 
ciertas cartas q fe tomaron, quádo ju 
to  a.S. Miguel fuero desbaratados los* i
Capitanes de Goriealo Pizarro, é hi
zo C apiti de la guarda-aPedro de He ~ ; s 
redíale 1 qualle dixo.Ias tramas dcGo 
méz de Eftaci.o,y enllegado al Quito 
lem ádó préder có.'Ojeda.y Caruajaí¿ 
qen  fuspropofitas:eraparncipates,y Ixcy maa 
qel Qydor AluarAzrecihieíTc la sin- da hazer 
formaciones,y. pagaró colas vidas fu iy^iciade 
traycró, E1 Viforrey Luego .mádó,qtíe 2 tĉ 0 
híz ieíle p rou i írd.dearmas.:Y G on.c  ̂lo y otro s d& 
Pizarr'ofalidO'.dcl'tjrabajQfo defpobla 
do llegó a Tomebáha,yTQmádo oca^ . . , .  ; 
fíÓ delasmuer.tcs;dejj;odr!gode.Oca - • r - ; 
po-;ydelosdosCapitaaesvt:eprefetaug /
a tó . Cuyos alVifortcypor cruel,infifriü " ‘
docnq no cófi^ffé£h0biietáiusratqi

S j coa
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.conque los indignaua contra el. En 
cftc tiempo el Capital! luán Cabrera 
fe hallaua en Popayan,y publicando 
fe que el Viforrey eftauaen SaMiguel 

loan CaT vitoriofojfe le juntaron muchos foL- 
aburear* dados;pero qüádo fupieró fu defañra 
al vifo, daretiradajle dexaron: pero el có los 
rrey, fuyos con diligencia le fue a bufcar,y 

fe encontró con el en Otábalo.

H  i íldé;lás T ndiasOccid;
poco matar a los hombres pOr cofas 
de poco momento,y que por fu hon
ra-y íeguridad le dcuia matar,y tomar 
la voz del Rey,como CauallCros lea
les. En eftaocafion llegó, auifo que el 
Viforrey ania aportado aTúm tíez,y 
que fue ál Quito ¿ adonde reforjado 
de gentc,eftaua co lin de yr ál Cuzco, 
para hazer la guerra a los P iz c o s . 
Con cito fe auiuó! mas el trato; de ma

; fyp.XXVlLDe loquepáffé 
un en las Trotandas de 
arriba  ̂de lo que en ellas 

* hizjeron Diego Centeno y 
otros ganaderos en ftrui*
ao det J\ey>

Ntreranto que lo q 
feha dicho paífaua 
en las Prouincias 
dcabaxo,cn las de 
arriba no faltaron 
nouedades;porque 
fabiendoenla villá

PranciTco Praneifco de Almen-
di Aimen drasyua por Gobernador; Luis deJRí 
dras iiegj beta,AntonioAluaiczjLope de Mcri 
a la villa j o ^ y  lúa Qrtiz de Zarate,y otros fe

ella.

u t huyeron.Y flegándo Francifco de AI 
hazc en mendras los quitó los repartímietos, 

y los palló é'mcabeca de Goncalo Pi- 
zarro,y lo mifrvio hizo de los Indios 
de Lope defMendoca natural de Me
tida,)7 por ruegos de Diego Cen teno 
Uú lé mató ¡pero fal ío detterrado^ nó 
por otra caufa^finopór fer leal alRtey, 
y por la mifma fin ninguna culpa ma 
tó a don GomezdeLuna.Efta muer-

• te y Otras íiramasque vfaua Erancif- 
piegoC£ c o Almendras.defpertaron losan! 
Íur3con- ruos de Uregü'Centeno queeraAlcal 
tra F ra ti. de,y de ótro'spara tratar entre dlós,q 
aÍ!?.t e. ericofa Tergoncofa y defdichada vi- 
días, üirtañ iugetos a yn ti rano,como Era 

cifco d¿‘ Almendras,que eftimaua cu

tar a Francífco deAlmendras-elqual 
aunque fabia que :cn la villa eramal- 
quiíto,confiaua mucho en el amiftad 
de Centeno.Eftando Prancifco de Al 
mendrasparayra paria a venderlos 
bienes de Pedro del Vareo, el quema 
tó Caruajalcn losReyeSjíe dixoCen 
teno,q el quería yr a ello , y le rogó q 
pudiefle Lope de M endoza, q eftauá 
defterrado,verfecon elen Paria,y hól 
gó dello j qcumplicíTefudeíHerro a DJ 
donde quifieíTe,como no cntraífeen «noLo«. 
laviUadelaPlata.IütofeenPariaDic p* Mido 
£o Centeno con Lope de Mendocá; s8»*?*™.3 
Camargo, Alomo Perez de Eíqvnbel d» mata< 
y.Ribadeneira,trataron q luegorcom sFráciíco 
uenia vr a facar de inacción la villa de *¡fl AlmCfl*4 " draftf
laPlata,y juntar toda la gente qu¿pu 
dieífen para yr-al Cuzco áafsiftiral 
Viforrcy5elqual(fegñ las nueuas que 
auian tenido) no; podia eftar lesos tjfi 
aquella ciudad. r ^

Concertados enlaconjuraciójyig 
go Centeno cfcriuioa Eraneifeoidc 
AlmendraSji-ógandole^ por algunos 
dias dieífe licencia q.Lope ^ M e n d q  
^a eíluuieífe en la villa de, la Plata,y.tj 
luego bolneria:a fu deftierro}y-auíéd& 
lo tenido por bíe,ft fuero a la.yilla;aí:W 
ni ados le ere tapíete, y líeuadoipsrar-, Los coa» 
cabuzcs de ca^a.Prancifco de Al jpjen] i°ratí r>s 
dras ,fabido quellegauan, losPaliQ a,- ^ y u d e  
rceebir con alguna eompañia^la quai W puta-1 
les caufó alguna turbación -- foípe^ 
chindo, quecf trato era dcfai¿ertp ; 
pero como Almendras los recibió.a-, 
legrcmentC jy  xogqa LQPe deMc.n-

dcca
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fínncifco 
¿t Atraen 
drases ¡mi 
f,do q u e  
fe guarde

Los co n  
jurados 
prenden s 
Jr’ran c ifro  
de|Almen 
diasi

do^a que le perdonaífe3que por auer ..a cafa dc,Ccntcno?y prendieron ram
io mandado G oncaloPiztrro téáüiar -bieh aÍD.íé¿o Hernádez criado de Pí- 
defterrado3y los corabitjó a todos,a zarro,al qual luego ahorcaréjporm n 
fu cafa, M icron dy|cu y da^o^D regt^^jehos dcfacatQ^hee^s^dichps.qQtra 
Centen&por nordilatar ¿j negocio', . cílRey: trataron déipafar luego a jfjrá 
cóníide^ndOjqué fiiíbicn corílfetia en r^éifeo de Almendra sqieijto no des paifc 
la b W c dad, habló a Luis dé León uá cio de vfár de-impéríg,Jhdiédo hazer
tura! de Plafeacia,para que ganaífe al lo con las Ieyes3por no parecer tira

r é  n a s volu ntides.?. "Y en efttT defdef no^yfuftáucia.dofl procedo; con for-. 
Chuqüiábo,y FbrcO^auifaf on a Frail- incale 1c mando que fe confe ¿ale.Los 
^ifeo de Almendra^ que feguardaífe,, delitos y muertes que;h¿zo,y fe íeprq 
Aporque de aquélla vníon dé G éntenó- níarón,fueron fuuéhosfy en-efpeéiat 
y Lope de Mendoíjatnp fe pqdfe |fuc£ ]_ g ü ero  ojpadoyl artillería de G uam a 
der bien,y aunque fe turbera uiendo fi gayy defeerra)ado la caxa Real, y vfur 
do aífegurado de Centeno, a quiéh t£  -  -pado el teforo , y la iojufta muerte de 
niapor muy amigOjUp penfó mas en don Gómez de Luna , y aunque con 
d  cafo:pefoIp.soonjürados acordarb .? hurniídes,y latfí mofas. fuplicaciqncs 
que Díego Centeno’ fuefíea dézif a J~ cfamaua^que rehiéndofepmpafsí6vdd; 
Francifc6de:AUíié(idíías;qüéUósrexér:*. dpce.Üijospeqjfeñqs qüe tenia, y por 
ritos de Pizarro, y el Viíbrrey auían . cl atnlitad y amor que auia tenido co 
peleado y vencido Pizarró3 f  que ¿fea' Cériténbde desafíen con la vida, cor- 
do referiédo efta naeua,entralfen los randoalgu miembro de fu cuerpo:pe 
conjurados y 1c prendie fíen,por efeu- i pQ pQrñoéra la voluntad de Dios que 
far el rum or que en la villa fe podría . pagafíe tantos y tan inormes delitos,, 
Jeüantar.EmradqD iegoCenténp,quá y  entre ellos da »poca reuerenria con Francifco 
do Almendraseftafeá en fu cania con- que trató aíC&Hpo dé la ciudad de 
tando la^nneua^quarído vio que ya los Reyes, no huno-lugar y con voz ^ ^ 0 *  
eftauá allí los compañeros, como era de pregonero,declarandole portray-
Alcalde fe abraqó co el,y le díxo,qué dor,fue licuado al propio lugar, adon

de dio la muer te adonGomez dejLu 
na fin caufa, y alli le jufticiaron, .i 

a die z y fey s de Iunio de , ;•
- • ‘ ■ efteaño. , r

■ ; ' ■ " (?) ’ *

i s *
fuefíe prcfoporel Rey. Grande fue la 
turbación dé Fráncifco de Almendras
en oyr aquellas palabras , y no pudo 
ponerfeen refefeericía por eítár fóló,y 
defnudo.Prefo Aíiríendras}fe lléüáró

Fin del libro U^oueno
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Efcrita por Antonio de H errera, Coronilla ma- 
: - ; yorde fu MageftacídeJas ì n dias¿ y Gíoro-
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Libro Decima.

CafittuloTirìmeroJe lo que p affetta en el C u&co,yc¡ué A ion 
" , fo 4í$ffáMdñf¿ip fatuta de reducir aiferutcio del

' • ‘Jttfy a sJíovfo de'1 oro.

N ficndojaf- 
ticiado Eran- 
cifco de Al
mendras , fe 
juntó el Re
gimiento de 
la villa de la 
Plata,y acor ; 
daro^qúe pa 

DicgoCS re c u d ir  alferuicio del Rcy,y parafu 
ciamayor defeñfa fe nómbraíTe ju'ftfeia mayor,y 
de la villa Capitán General de aquella v illa^  
delapUta decomun confentimiento nombra

ron a Diego CentenOjd qual embio 
a llamar a Luis de Ribera, y a los de- 
mas que andauanhuydos por mon
tes y cueuas, y eftendiendofe la fama 
délo que paííaua, acudía gente de la

comarca a íeruir álRéy, Alonso cié 
.TqrPja^quién Gonzalo fizárro áuía 
,jeruciado por Gouernador deí Cúz- 
co3procuraua los nías amigos que po 
diajConociendbj qué áfsi le cómléñik 
parafu conferuacion: pero comofu 
gouierno eraafpero y defabrido 5en 
lugar de dar contento a los hombres, 
tenia los ánimos de la mayor parte 
muy irritados , yafsi comencarona 
conjurar contra el por diuerfas vias. 
Eue el primero vn Clérigo Vizcay no 
llamado Domingo Ruiz 5 con otros 
Vizcaynos,y Guipuzcanos, y no ha- 
llandofe baftantes3para emprender el 
negocio abiertamente,porque Alon- 
fo deToroandauafiemprcmuyacó- 
pañado. El padre Domingo Ruiz y

luán

Con jan* 
cían end  
Cuzco có 
tra Alón 
fo de To* 
to.



Década V II . t ib io  X . agí
Itfafi db C órtaza póíredém ir aquella 
ciudad de tantas cirariiá's acordaron' 
de tirarle vnajara,quatido fucile a vi 
fítaradáftiugef del IngaPáuHo T o 
pa, Cerní ó muchas vézeslohazia^y ah 
q'ue'foles ofreció muy buena oca fio 

‘ por alietíe p ueftó delante vn Erancif-
co Hc^riaridez“Á-ldon:jél tirofaJio eá 

¡bdeTo* valdejydio en y harpaf ed < f é l  tirano 
jo y oole {e fuócoménto jydóscón jurados muy 
ííjfnao* ^ f t e^;pero* coriftáhtesen fu propoíl- 

tó,p f oplí fieron-1 de[ mata riba p uñaran 
dás‘-qhandoo/eífe Milla', y como fe- 
rhejantes cofas qúáhdo con breuedad 
nbfqñ ejecutadas-fe defeubren, Alón 
fó deTofo fue aüiíaHo^ hó Hizo mas 
que' defterrar al Clérigo\y a  luanes de 
Córtazn.En cite mifirioTiempo en el 
CüáéÓLuis Alfíaréz criado de don 
PedróP uertóeaf reró' echaba fama,q 
fipám o lleuaua poderes paraíer juítí- 
cía Mayor eü cl.Cvizco por'Goncalo1 
Pizárró-y dixb oftás cofas,que Ilegal 
dás aUóticia de'Áfoníb de T o ro , le 
émbio a dezir , que no háblaíTe, por- 
que le cafligaria,y no apróuechando; 
eíla ni Otras a ruoneílaciohes íii y as, le 
mandó dar gafróte, fin querer áhon-% 

Den Pe» dar,quien le auiápuéfto en aquellóf 
dio Puer- Lüego-llégo don Pedro Puertocarre-- 
qMcom™ r0 -a* ^ uzco con vna cédula de Gon- 
fionde pi <¿alopízárro fu amigo ,p ara que inte- 
zsrfolle. tandofehóuedades en el Cuzco, jun- 

aiCuí tam¿nte ccm Alonfo de Toro caftígaf 
íé los culpados. ; —

Alón de Alonfo de Mendoza hombre cner 
Míndô a do qüe eftaua enelC uzco5conocien 
d¡°reda *. q el miférable éftado deí Reyno
“íroTo* no podíapermanecer,habló en fecrc- 
ioaiferui to con LuisGarcia de Samames gra 
^ díl amigo de Alonfo de Toro,par a que 

*J le perfuadiefíe que íímiefle al Rey,y 
auiendo hablado los tres jdixofe, que 
Toro vino,en que fi fueífe elViforrey, 
al Cuzco , por el camino de la Sierra 
le faldria á reccbir con la gente que tu 
uieífCjy que.para entonces haría fu

MaéfFedeGampóá Alonfo deMem 
dóca,y que no fucediendo ello, y nó 
queriendo el Rey dar la Güúernacio 
a Gonzalo Pízarro , el feria el primer 
contrario que tendría, y !cón efto fe 
fiie Alonfo de Mendoza ál'ColIao.y 
y doblegó don Pedro Puerto carrero, 
y porque fe dezia,que lleuaua proui- 
ílones p'ara gouernar, Alonfo de T o 
ro le embio a dezir,que las prefentaf- 
fe,yel refpondio,que no yua fino a Alonfo 
íeruirle,y que por las cartas deGom *je^;oro 
$alb Pízarro entendería loqueauia. ¿el Coz* 
Fue áüifado en efto que los Vizcay- coa don 
nosy Gmpuzcanósfratauan de nue* P*dro 
Uo de m atarle,/ que vnó dellos llama rrero;°C* 
do Martin de Andia háblaua con do 
Pedro Puertocarrero, Alonfo de To* 
ro le mandó llamar,/ pufo en el tor* 
mentó,y confefTadas algunas cofas Ic 
mandó matar,y defterf Ó a don Pedro 
Puertocarrero a los pueblos de fu En 
comienda.

Com o Goncalo Pízarro eferiuio9 . i
defde San Miguel a losGouemadores 
délas ciudades queeíhimelTen apun 
to.uor íi el Viforrey quifieífe rebol- 
uerporel camino de la Sierra. Alom ^oroha* 
fo He T oro  apercebia armas ypertre* ze aperce 
chos,y moftró que conuenia en cafo bimiécos 
denecefsidad romperlas puentes de viforrey. 
de Apurima y Abancay, y Hamo á 
Alonfo de Mendóri^a,/ á Lope Mar. 
tin Portugues,y a Diego Alemán na;- 
turaí del Condado,embio a la ciudad 
deSanluandela Vitoria de G uám a7 
ga,a faberlas nueuas que auia del Vi- 
fo rrey j luego facó la nías gente qiie 
pudo de la ciudad,entre la qual yuañ AiSfo j e 
Diego de Silua,Tomas Vázquez,Pe.* co°nr°gr̂  
dró Alonfo Carrafco, luán Iuliode dciCuz- 
OjedajMazuclasyotrOS, que en to^ 
dos ferian ciento y treynta de apfc r “jraDic? 
de acauallo,/ con ellos anduuo hafta g0 Ge ate 
la puente de Apurima,adonde acudió ao* 
Alonfo de Mendoza , y allí trataron 
de darfe al Viforrey. Pero auiendo 

S j eílado
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eftado ocho diesen Áputima^túuo. 
auifo de Chüquiabo de lo que pafla> 
na en la villa de la Plata, y que muer? 
tq Prancifeo de Almendras, fe hazla 
junta de foldados para yr a lG u z c o j 
fauoreceral Vifórtey.Éfta nueua pu" 
fo a Alonfo de Toro en mucha con- 
fuílptvyalcabofe determinó de ha- 
zer mayor llamamiento de gen.te;pe- 
ro llegando cartas de Goncalo Fiza* 
rro,cn que auifaua las profperidades 
de Machicaq3y,la retirada y desbara
te del ViTorrey , Alonfo de Toro fe 

; bolulo alCuzco,para refiftira;Diego 
Mijera Centeno. Y aunque adonde andaua 
ZVa«/n- Qoncalo Pizarro paílauan las cofas 
w Rtgw  CÍ)nímedoy temor,en las otras pan- 
Jnutli in res auia algqn fofsiego halla aora, 
genio q en ellas Prouincias de arriba^por la 
txerecre crueldad y groSeria^ mala digeftiótl 
ttir , &  de Alonfo de Toro, el fofsiego feco- 
iiuicpare nia^,aua a enturbiar ,lÍendo gran com 
rC{i°scot Pa^ on)ciuc ta* ciudadjy tales Prouin 
1044.°bifciaseftuuieircndeBaxo delgouierno 
toy.f* J de hombre,femejante.

Cap >11, Que Jlonfo de To
ro faU del Cu&cq contra 
Diego Centeno. -

O  N ía  determi
nación que los 
de la villa de Pía 
tatuuieronde to 
mar las armas 
porci Rey,nom 

j ôb Re braron porMaef
gidoies * fede-Campo a Lope de Mendoza* 
delÈuz# por Alférez Mayor a Alonfo de Ga- 
do quP ef rnargo,y por Sargento Mayor a Her- 
piego íw nN onezdp Segura, y mientras íĉ  
Ccoküq. apercebian , Alonfo de Toro no fe def 

cuydaua,y afu inftancia los delCabil 
do del Cuzco eferiuieron a Centeno, 
que no entrañe en los términos de fu

cjtudad3y;afeand^ld{a;inuctf$ db ífáft 
cifode Almendras; Éda:Yat.talleno,
Ortun Sanehe^,de OlauiClerigo^y la 
dio a Diego, Centeno en Chnqimp,y 
¡no quifo aguardatv pero la refpucfta 
fue repre fe m aria ignominia de toda 
la nación en auet echado el Lujarte- ípwfc
niente de} Aey,destecho íu Audacia 
Real,y admitiendo- por Gouernadof noi * iot
al tirano,de Gon^alo PizarrO jídandó 4 effusi 
le lugar paragxccutfb tantas muerte? c°’ 
y,robos contra.el.feruicio de.Diosy 
del Rey^y^oirconfiguiente fus Tenie 
tes y Capitanes,y en,particular fram  
qifeo de Almendras y y que íiendoa*
qucllos Gauallerqs; tic la yilla/cle;, Ja 
Plata a fu Rey leales,y por fi miímos, 
tan hOnradpSjqñe hn mucha infamia 
fuya no pqdian fufrir, tanta yerguqn^ 
ca5detcrmÍnayon,de íacudirfe el yugo' 
de aquellayil fugeciorijboluiendQ po£.
Ja; honra de fu.Principe y fuya ,T q í-. 
que a fusfucce {lores quedafle.memq 
ria de q nunca 1c fuero traydores^fmgi 
áyíes fubditos5paralo qual fe.auiaii, 
juntado parayrfe^l Viforrey ,;yen 
nombre de fu Rey obederlej feruirle^ 
y que pues,ellos tenían la mifma qbli 
gacion} lo hizíeñen afsi, que feria el : 
principal m edio, para que el Rcyno , '  
eftuuieíTe en paz y quietud,
. Alonfo de Toro auiedo . hecho los. 

apercibimientos gue pudo,falio¿el 
Cuzco con ¿ociemos Caílellano^y, Alofade 
conelluanlnliode Ojeda, Diegode ToT°f4,J 
Siluajdon Pedro Puertocarrero ? don gV^lfde 
Martin de Guzman,Prancifco de V h mandi ds 
llacaftinjTornas V azquez, AlonfoCa Centeno, 
rrafcoy otros muy indignados con- 
tra.Diego Centeno,y haziendo burla 
déla emprefaque auia tomado3y fa* 
hiedo q fehallaua en Chuquito^pa- t
ró en H arcos treynta dias,'íin q íc hi* 
zeíle otra diligécia por ninguna días 
parteíAaluo que Lope de Mendoza 
fue a bufeargentey cauallos a la ciu
dad de Arequipa para Centeno, y de

día
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ella le-falio Pedrode Fuetes co rréyn 
ta Janeas para juntarle con Aionfo 
deTorOjd qual determinò de aguar 
darle^y llegado s caminó la buelta de 
Aiabire,y por ciertas-palabras mandò 
fia tar a don Pedro Por toca rre ro j a 
Aionfo Aluarez de H inojofa/i todo 
el Campo con importunación no fe 
lo pidieraj dualmente los defterró. 
Diego Centeno citando enfermo en 
Chaquito/upo.qnede yuaa bufear 

DicgoCf Aionfo f e  xpro^y hallo que tenia eie 
S a d e  to yfetenta foldadoSjlosyeynteinuti- 
boiucra (les3y pocos arcabuzeros, yqaeen fu
la VÌ|i!tade Cam P° <™ia traydores que fe cartca- 
a p * uan con ÀlonfodeToro^y hallo que 

. eranel Licenciado Barba} y Pedro de 
lIit urgen g0 fa cjerigos'y auiendo tenido íuC ó 
K A j o / c « « d 6  de. boluer aia  villa de 
re, o^nes procurar de reforja riè
jCrt d[j"t . mas,Y en el defaguadero de la laguna 
m t &  .Titicaca fe le quedaron luán Marti- 
nmrw^mezde Valézuelajy Chinchillaxor jü 
Pwiope-, tarfe cori los rebeldes y otros. De ma 
cuipritts, _ nera que paífado el defaguadero, ya
erMtfrror no ten^  ciento y treynta fol -
pcr£,pol~ - dados,por ío quaflos hablo }dando Ib 
•(ieeb&titv bertaddeíyrfeaiosque debuenaga- 
ytlíefe et -na no figuicífén el.gloriofo nombre 
jÁm¡>7,ô  de fieles.aí Rey.y fin empacho con di 
<¡r jít/ff-f ,uerfas efeufas fe le ■ quedaron otros 
pro dlitts quarenta > porque es ordinario defam 

* « ‘patar-alartngo., quando no íuccdcn 
diger/, kjen las colas los. que quando eran 
Scot.yi i FrofperaSjle ptónlctiaii mucho. .. 
hiíioiU

CapitüloMlJDelo que p'ajja* 
Ua €71 la PtGtettÍCtfl. de los 
Cháréas entre J  lori [ode 
Torày ÌDìfgo Centeno ,y 
lo que haZíta 'HelalcaZjaT 
enfu Gotiernacion.

Lonfo de T o ra  
llegado a Chu- 
quito, enibio a 
Tomas Váz
quez al Cuzco, 
ya Pedro deFuS 
tes a Arequipa 

para tener aquellasciudades a recado, 
y el determinó de íeguir a C enteno^ 
porque conuiene bolueral Adelanta 
do Sebaftiande Belalcazar^el qual vie 
do la pertinacia de los Indios de Pica- ¿*0 
ra en noquerer la paz,dio ücecia a los muy car* 
de Pozo que los hizieífen la guerra, *ú«xos. 
fue tan barbara y cruel, que los vien
tres era laíépultura de hobres viejos 
y mo^os,mugeresy niñoSjfin ningu
na diftincíon , como fuelle hartar a- 
quel beftial apetito.Los de Pícara vie 
do fu total pcrdicion,dezÍan, que ya 
que les comían fus baftimentos, no 
los deftruyeífen los que quedauan,y 
■hazian grandes facrificios , y llama*

. uanalosdePaucóra, y a otros en fu 
ayuda,y determinauan de continuar 
la guerra.Belalcazar mudó alojamie 
to ,ycm bio  a pedir obediencia a to
dos ¡losícñores déla Prouinciadc A r 
•ma,y íabiendoíe cu la villa de Arma 
que el Adelantado fe hallaua en la 
Prouincia de Piedra }FrandfcoM o- 
yano^ Antonio Quintero,y otros Ca- 
ñe.Uapos pidieron; licencia al Alcal
de Antonio Pimpn tel para yr al C am 
fo  j,llegados a la loma de Ppzo,fin 
cófiderarion q la tierra cftaua de gue
rra ;, fuerona mediodía Laxando-la 
fierra, y fiendofentidos de loslndios, 
mataron a Quintero, y fe le comie- ;
roo pon vna yeguíi en, que y ua, y los A dm ití 

tros conidiíicuitad feefeapa ron.Vi.- do BeUl- 
ftopor el Adelantado-que los Indios 
no querían paz , paño a la prouincia c:fjcar 
de Paucóra^donde era feñor Pimar Paucor*» 
na,el qual retirándole a los montes,, 
aunque fe le embiarort muchos reca^ 
dos^ara que acep talle la paz., cftuup 

3 en.



Hiíbdeías Indias
fcri la mífma o&ftinacion que los ó- 
tros3no queriendo fino la guerra»a’un 
que con fus ojos-'via fu deftruycÍoh5 
y defta Prournda; fefue el Adelanta
do a la villa de A rma.

. Tornando á iAlonfo de. Toroa
que yuaíigLuéhdo aCcnteno/us co
cedores prendieron a Alonfo Ruyz 
foldado de Antonio Ccnteüo^yfele 
díeuaronj del Tupo que cftaua en la 
villa de láplara rehaziendo fusTuer- 
^ a s j fe dio pfiéfa en fcguirlc, Ccrite-

■ 1 no Tábido qUe feácercautqdc' nouen-
Xa y fcysCáftellanos quetenia^embió 
vcynte laucas a reconocer el enemi
go^  auichdoíó hccbo}boIuÍeron con 
el aujío que Alonfo de Toro fe haba
na a feys leguas de la villa de la PÍataa 
y jüntandófc lós Capitanes para de
terminar lo que auian de hazérjácor 
da ron dé retirar fe a la Prouincia de 
losChicha^haftavéren que paraua 
el Viibrrcy3ó qüénüéuas aula de Ca- 
ftillá.Y bolu'icndo a tratar de loque 
harían} finalmente Te refoluieron de 
■défampararfú'villa' y fus haziendas. 
Alonfo de Toro ernbio tras ellos a l
guna gente de cáuallo que prendió 
hTrancifco de1 R e ta m o fo p o rq u e  
djxo.que Centeno podría reboluer y 
házerles dáño^nó le Tguieronj Alón 
fe de TorO lc íecibio bic ri ? y en tr ó eñ 
la villa, Diego-Centeno yita -pór el 
rio de PilcorhdyO para faliif'áPcaxnb 
Pódelos Chichas, Alonfo Ruyzfo 
color qué fe-aúia faltado figüíó aGéft 
teñó, y reconocido-como yua ? boh 

Alofo de üióadarauifo'a -Alonfo’de Tofo el 
tra^lfl* ert c*nCQ dias; que'eftüno enda 
villa deis ;ViÍU de la Plata ,- fe- platicó' lóbré lo 
? ¡̂nw . 1‘ que fe aula dé hd¿cr,y defpueS-de mtf- 

thás porfías5fe ■ arcbrdó’ que fueíTen 
a Diego Centeno1 el Vicaiiodon-Mb 
gtiel P iz a r ró y  Diego de Siltía para 
tratarde medios^pués todos eranami 
gos. Los ilienfagcros alcaócarona 
Centeno-y propufieion que.pataefe

cüfar tantos traba] os ÿ ttiüëttis, fe 
boldieffcn a la villa a y Centeno derra 
ma fíe la geilte a yefíüuicfíen dos Afe 
taldes en la villa/Vno por el R e y j o . 
troporelG ouernador que ellos de- Atèfo de 
zian3y que fe p telen tallen ante Alón- 
fo de Toro los culpados en la muer* 
te de Prancifco de Almendras 3 para Cíatelo, 
-quehiziefíe jufticia con Clemencia^ 
que con eftodexaria libre la Villa y fe 
bolueriaal Cuzco,; Mucho íinueron 
cftosj qüe eran leales que Alonfo de 
Toroquifícfíe, que fe igualaífe lajuf- 
ticiadcRizarro con la del Rey: pero 
viendofe en eftado de grá calamidad^ 
embiaron con los menfageros a Die
go López de Zuniga , pidiendo que 
Alonfo deToro-dexaííe libre lavilla 
y fus terminos.y fe Kiziefíe fufpeníion 
de armaSjhafta que el Rey mandafíe 
loqucfueffe Temido, y fin aguardar 
refpuéfta defta embaxada proíiguie- 
ron fu camino . Alonfo de Toro ref- 
pondioa Diego Topez de Zuñiga^ 
qüe dixefíe a Cen-teno?y a todos los 
qüe con el y u n q u e  fe acúmodafien 
al tiempo 7y conformafíen con el, do- 
de no, que los auia defégüir5y no de- DicgoL» 
xar nadie a vida.Y vifto que Alonfo P5ZileZ“ 
de T oro  tenia mucha gente bien im tratar có. 
diñada a PÍzarro;y a; el cón muchas Toro de 
caualgadutas para dar vn gran alean- 
cerniendo conferido entre ellos pa- , 
recio^quc pues no auia. obligación de 
cumplir a tirano p a fabrique fe le dief * 
fe,era bien aceptar m edios^eioran- . 
do loque pudiefícnlosqucToroofre 
cia5y ordenaron a Diego . López de 
Zuñiga que boluiéfíe3pára aífentar Jo 
que rocana a los Alcaldes de la villa>
^ procurar ^u e  np fç habla fíe enla 
nmeñe de Ftancifco de Almendras^ 
ÿ con todo efío profiguierbu fu cami 
no alos Chichás3Pípuiiiciaderfama- 
da3y de gente belicofa.

Indignado Alonfo de T ofó  con 
lo que licuó Diego López dcZuñi-
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Conjura ■  
cio a con 
tra Alón 
fo de To 
roen lavi 
lia delà 
Flati.

Alólo de 
Mendôça 
quedapor 
Gtmerna 
dot de la 
villa de la
p’W  :

gàj^Or pascerle  que Je [engañaua Ce 
teño para entretStó que andauan los 
tratos: mandò allí Maefle de C am 
po Villacaftin, que apcrcibieíTe cien
to y cincuenta Toldados de apíe y de 
&eauallo,con los quales falio de la Pía 
ra a mucha priefa, y defde el valle de 
Totora embio a-Alonfo deMendo- 
ca en feguimiento de Centeno con 
parte déla gchtU,y no le pudiendo al- 
can^ar^é bóluio,y pareciendo a T o 
ro que ya poco enojo le podía dar Ce 
teño, fe boluioa la villa: Entretanto 
aulendo quedado en ella fu Maefie de 
C am po, fe conjuraron hafta diez y 
íeys Toldados de m atar a Alonfode 
T o to,y llamar a Centeno , y llegado 
a lavilla loalcancó a entender}y ahor 
c o a  vüTeñiiñ©  de Ciudad Realza 
mayor parte dellos huy ò , y a los que 
feprendicron no cafiigó . Ordenó a 
Villacaftiri , que con la m ayorparre 
de la gente,fuelle a efperarle en Aiabi- 
re^dexandopóf Gouem ador en la 
villa a Alonfo de Mendoza con den 
Ian^as^y algunas picas y arcabuzeros? 
con a¿uerdo que fi el Rey no diefíe-la 
Gouernacioti a; Goncalo Pizarró^el 
vno en el C uzco ,yeIo troen  la Plata 
toma fien la Voz Jdel Rey,fe parrio'pá - 
rael C uzco , desando aquella tierra 
deítruydapor fu aüaricia s y por la dé 
fiisfoldá'dóá , a-IOs quales disim ula- 
ua rodó generodé rapiñas^ : c

Capitíilp UXh. Que c ffiijo* 
rre j Va a Bcpayany Ojón 
caló Bizarro llega alQui 
to,y locóte ailt ht&o. •

•0 N  Z A L O  Pizarro 
falído de las fierras y 
deípoblados, y llegado 
do aTom ebam ba, ci
tando con cuydadosde

que Machicáo(cornt>:hOn>b’re incon? 
fiante y arrogante ) no hiziefíe algu-r 
nanouedad , le llegaron fus Cartas^ 
auifandole,q fe hallauaen vn pueblo 
llamado LnTa,y que auiendo enten
dido que elViforreyeftaúa ene!Qui 
to , yua caminando fobre el, para def 
baratarle y prenderIe.Dixofe,que Ma 
cliicao lleuaua propoíito de reboluer 
íobre Pizarro , en cafo que desbara* 
tafie al Viforrey, y alçarfc con todo: 
pero los que fabian, que Machicao 
era hombre; couarde , no creyeron, 
que tal penfamiento cayefie en fu pe
cho. Alcanzáronle los Capitanes Pe
dro de Hiño joía^y Martin de Robles 
en la Tacunga,y aunque huuo entre 
ellos porfías y fofpectias, acabaron 
con Machichao,que aguardafie.Gon 
çalo Pizarro con docicntas lanças, y 
algunos arcabuzerosjfalio de Tome- 
bamba en feguimiento. del Viforrey, 
fin licuar fino algún mayz , y cami
nando con mala ordenjllegó a juntar 
fe con Machicao/, haziendo el oficio 
de Maefie de Campó Pedro dePué-, 
lies ̂  porque Francifeo de Caruajal 
eftaua enfermo,y efiuuo Pizarro por 
mandar m atara Machicao , por np 
auerdexado llegar al Quito al Capi
tán Zaballos,y porque auiendole em- 
biadoa m andarine le aguardafíc np 
queria:perorepreíéntando íus gran- 
desdferu icios fe efeapó : porquc el te
m or que Pizarro tuuo de la in con
fian cía de Machicao era fu mayor 
indignación s y citando libre del,í$  
faíTegó.

El Viforrey auiendo llegado: al 
Quitóle apercebia,diziendo,que quç 
riapeléar con los rebeldes, y qnandp 
Goncalo pizarro no.Le diera tanta 
pricfa,bxen pudiera.pcleár con .Ma
chicao. y vencerle./ Pero auiendofç 
juntado con GonçaloPizarro cra çp 
fa difieultofáJsmbiô quinze cauafios 
a tóínar lengu a de los rebeldes ,.y los

mas

Pedro de
Hin jofi 
y Martin 
deRoble» 
alcanzan 
a M achi-* 
cao.

Pedro de 
puciiesha 
ze oficio 
de M aeííe 
de Capo 
depizarro
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mas vczííios del Quitó eftauan auícn 
tes : los que auia en la ciudad deflea* 
uáriít P izarro j con eí tenían fus in
teligencias^ como por algún fecre - 

. Vjr tojuyeio de Dios era grande la infe- 
íTcvquic liddad del Vifórrey j  por el contra
re háser rio gfa ndi fs i nía la proípcridad de Pi- 
PiiaTro Karr0,much°s roldados viendo que 
y mu'chos Viforfey quería hazer roftro al e- 
foH ídfis nemigOjíe le huyeron s y pallaron a 
fe huyen* el.Loscorredoresbolüieron cónaui- 

f o } que los rebeldes eftauan en laT a  
; cúngasy llamando a Confcjoal Oy- 

dor Alaarez^a fu hermano Veía Nu- 
ñez don Alonío de Momcmayor., 
Frahcifco Hernández Girón j l u á  Pe 
íez deGneuara^ y auicndoíe tratado 

E! Viro- de defpoblaral Quito.pareció, que ya 
rcdcfpof que no fe podía tener , nolcdexafie 
bUr si yerma la citidadjcon todo elfo rilan
c i it0* ¿ó poner en la placa vn decreto, que

todos los vezinosfy moradores de la 
ciudad faiiclíen a feritir al Rey fo pe
na de fer anidoä por infames y traydo 
res^vquifollcuarfe vn. hijo de G on
zalo Pizarroauìdo en vna India3 qué 
fectiauaenelQinto.Diegode O ca
po andaua temeróft^ y deílcaua quer 
datfe.El foldado-Oliuera también ef- 
raüa en la Ciudadj viendo que elVi- 
forrey fe quería yra Popayan3páre-: 
ciendoIe3que yá no podría executác 
fu intento 9 -acordó, de .tocar vnadar.- 
marfalfa?para ver íí con ella fe le ree 
prefentaría alguna ocañon de execu* 
tanfudeífeodo qualhizo vnDom in- 
gapor la mañana yyfe tuno por tari 
(Cierta3queyaíépenfaua que loserie-; 
migós eftauari en laciudad. Lös foL 
dados vnos acudieron.al Viforrey^o-, 
tros a la puerta de la ciudad.Oliuera 
pOriiendofepin tadk  dixo1. Mctafe 
Vrieftra Señoríaen yna-cafa^orq vie 
dOÍe los enemigos tan acompañado^ 
riblé'conozcánvy lematen 3 con.prp- 
.pofito de darle d puñaladas en eíifrac 
Jdo en alguna cafa; Pero elVifortejt

led ixo , que no era ¡tiempo decftüe* 
rrarfejíinofaliralCampo 3 yqueto* 
maffefu cauaílo^y Gguieífc^yfefueírt; 
de alli.Pateada el alarma a fe trató de 
la partida 3 fíguiendo de fu voluntad 
alViforrey con fus mugeres Diego 
de Torrcs^Óancho déla Carrera, Ca- 
íleIIanos3Pedro Martin Montanero^
Lo n do nominan de la Rea 5 y algunos 
viejos y otra genr-e.quc todos eran po 
cos.Enefta lamentable y anguftiofa 
partida5 muchos afirmarójauer vifto 
por el ay re muchos Come-tas s y que PTQd»- 
quadrillasdepcrros andauanpor las. 
calleSjdando grandes y temeroíbsau- drd 
llidos^ los hombres andauan afíbm- Qirito* 
Erados y fuera de fi. Poco antes déla 
partida llegó luán Ladrillero } y dio 
auifo 3 que el Capitán luían Cabre
ra quedaua con fugente en Oca- 
ualo.

Salió Gonzalo Pizarra de laT a- 
cungasy luego fupo la muerte de Go 
naczdeERacioy délos o tros5 y que 
d  Viforrcy yua la bucRa de Popayán 
a fauorecerfe del Adelantado Belal- 
cazar;y que llcuaua fu ltijo vy juró 
que Je auia de íeguir hafta el mar del 
Jíorte.Bina'’mente entró en el Quito 
con mas de fetecientq^ foldados^ylue 
S°3plico.para fí la Proníncia délos Gtrfnfato
Qaña^isy, Apoíentosde.Tomebam-, Pizarré^ 
ba,ydio repartimientos a muchor.Y q t -acn<1 
los otros con el cxemplo .del íbpe- UU°’ 
normeniendofo por vencedores, to- 
do^raocuparfe enTqug:n ,mas podía 
róbar.Y áuiéhdo eftadó cfeLodías í i Í 
la cludad;-y prpueydo algunascofas^ 
maridó tomar mueftra aLexercito y 
embio foldados a tomar ienguá^y or-

denó?quc féadcrecaífen'los 
caminos hafta los 

v * paftos*
-  ■ -

-••■■■■ .f“-ó Capí-
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f r i t t a l o  F i  Q u e  e l V i f o n  q efte foldado lletìana otracomifsion

. ^ ¿ L f Á o ^ u ^ í  g í S í a S S S S S í S t f
ùlCAZjUf‘'fdijÌublrcfe lai Vai iétormen to:DCT(' '.liofrlr tanfloxo^j
c io n  à è  O lm è f a  , 1  D i e t a  nada confe&6i r d« aqn<-pairio et d e
j\ jf i t j  / . J  r  ■=>' -neral Vela Nuñez ,.con nombre de 

M a i a o n a d o e l  rteo  j e  v e e  Teñirá CaftiUa con.dtfpachoò cje fa
engrapeligro de muerte.

Legado el Vifo- 
rrey a - Otaualó.

EI Vifo *
Tftyhaz*
fa MacCfè.
deCflrap.o 
ì (uiq Ca 
bri ri*

hermano.
, El Viforrey en defpáchado a fü her- 

mano^embia al Capitán Rodrigo N a 
ñezdeBonillaállam ara! Adelátado 

halló en aquel ÍI- .Ecla lea zampara q fue fíe a juntarfe co 
tío a luán Cabré* cijyaínueuo Reynoembio al CapL

rah Nicro DaraAuelá perfonaqueso E1 Vlfo>5r J, r  . 0 rfC7 em-yernauaacudicfíe con gente yarmasi Mas ne. 
Llegado a Pafío/e alearon toáoslos a.Bei 
pueblos de los Indios a perfuaíiondé a,caa!ar* 
de luán Marquezfhombreaquien pa 
raello  auiaembiado el Viforrey}y

rals y le hizo fu 
Macfíe de Cara ¿ 

po.y y, acordó de 
meterle en las Prouincias mas cercan 
nas.Oliueradéfíeañdo íalir con la cjit 
prefa de matar a í Viforrey , viendo á
Diego de Ocam po defeontentoy 1c leuadtaronla vitualla^iendo quePi 
defeubrio fu pebíanuento 7 y le prdro zarto era vencedor} porque tales fon
ayuda paraexccutarlo5porque como IosIndios.EnPaftoíe romómueftra^
perfe£tó rraydor/erano'menos atretii y hallóle el Viforrey con trecientos 

deOiioc* <? ° r c í o l u ü o aD!¿ego deOcampoíe íbldados,y hizo Capitanes decaua*
je Te def. ofrecio:pero dio cuentadelíoal Vi liosa Francifco Maldonado}Hernati-
subte, forrey" que fe lo agradeció, y díxOjq do de Zepedasya García deBazan}y 

haziacomo Cauallero. Luego fe ma- a Francifco Hernández Girón porCa
do prender a Oliueraj al qual hallara pitan de todos los arcabuzeros.Gon*
durmiendo^eniendo penfado de efe- $alo Pizarro confuhaua fobre yr car- 
tuárel día fíguiénreéInegocio:pref©s gando al Viforrey^ no dexarlchaífa 
dixOj q me maten fí Diego de Ocapo echarle de la Gouernacion de Popa*
no anda por aquí,y ha glófado lo que yan.y hall au a fe difi cubad .por no fer
pafío conmigo, y ganado por la ma- aquella tierra tan proueyda de vitua- 
nOjporquenoquife venir én lo que lia como era menefter, y dífeurrien- Diego
queria^q era matar al Vifo rrey.Da do do en ello con Machicaoj Gueuara^y ^ a,d°na
tormentOjy aueríguadoelcafo^icn- Cermeño.Llegó DiegoMaldonádo; fu p-meci
do cierto íu fin^ofrecio^q executaria y defpucs de auer dicho fu parecerá- a G cn^ 
en Pizarro lo q auia determinado de cerca dello , le dixo que le fuplicaua !oL' J**"0 
hazerenelV iforrey j no dándole oy confiderafíe las mercedes que Dios , 
dos.porqdelm alonófehadeefperar Ieauiahechoenfacarleviuo de lape J 
nada bueno/ue ahorcado, yel'Vifo^ ligrófa y frabajofa jornada del valle ’ 
rrey partió de O tau á lo j luego pare- déla Canela y  de auerle pueftoen tal t 
ciovnm oqollam ado'''Cabrera^lie- eftado^que abíaIcuantado iagíoria .
uaua cartas de Goncalo Pizarro para' dd  hombre Pizarro;qUedel rodo ella > 
el Adelantado Bdalcazar, en q le peí ua eftinguidOj que eftc reconocimie ’ 
fuadia,q prendiefíe al Viforrey , pues to a Dios y al Rey moftrafíe concm  *
era ¿nterefíe de todos 3 y fofpechándd biat a darle cuenta del eftado de las ,

coü :,



Gonzalo 
Pizarra 
iná^j 
d*r a Di?

aid a 
nadd.
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cofas,para mayor luffificaciom dedil

‘ caufa}porqücnada de quanto fe ha1-
' ziavalia,Onofercniáo.]o ala conferí-
uación. Goncalo Bizarro le mandó >
callar,porque las cofas no fe auiah de 
guiar de a queda manera, y falídbDie 
go Maldonadó-y fe proílguio-la pla
tica de feguiral Viforrcy }y porque 
.ebLiccnciado. JRódrigo Niño .elcri- 
uío aquella mifma..noche vna.. carta 
■de.detra disfracada., la^qual caílcoñv 
.tenia las mihuasi.palabras que: áuiá 
dicho Diego Maldonado, y ladesó 
en la cama de Góncalo. Pizarrofaíis- 
diendo , que. dcuia'fuplicar; al Rey 
. qu e .p c r d onaífe 1 o p a hado. Hallada y 
■leyda la carta;GongalO'Piiarr'o di<¡) 
eirque laauiaeferito Diego Maldeir 
nado j  llamados a confuirá Frahcifí 
co de Carnajal, el Licenciado Zepe- 
da,el Licenciado Benito Suarez.:,y. o , 
tros,dcípues de ancr viíto la carta, pá 
,recio a todosque era motin.jyquc.fc 
deuia riguroíamente caftigar, ydizen 
que Gbando,y el Capitán'Cermcñó 
afirmaron que era de Diego Ma'ldo- 
nado,por robarle el hacienda que re- 
nía. PrefoDiego Maldonado ,vnos 
dczian,quc fe hizicíTc inquilición del

H 1 fi-d eiasXn d i a s -CJ cc i d,
no  lo imp idieran.yeftando'la, vida de. 
Diego M aldonado cn efte riefgo^ba'1
frnntando Machicao,y t l  Licehci^do 
L e c t io q n e  el Liccnciad os Rodrigo 
£\hffo a.uia eferi t o,aq q e) l a/c ap ta r , ca r - 
garb fobre ¿lqon los pun ales,y le qui 
fie ton niatarjpfdiodcgu ro de la; vida, 
yaiTegu r ad o-di ̂  c> qfieei 1-aau ia-efcri- 
toporeib ieny  fenricio fie Goncalo

Ro drigo Ni fio5y pcír. rüfegos fe que
dó como de antes. Erre fíe trá^)a)ovíe 
iíioDiego MalsonadQlp9 r ?ref.dar 
con Tejo a quien ño íede pedia, y por
que con el tirano el Paliar, y el Hablar 
todo es peligrofo. Determinado de 
feguir al Viforrey fueron caminando 
hada Otaualo^adondefupo que el Vi
forrey ellaua en Paito, y que fallan co 
rrédores Reales a tomar lengua.
( } 'i , . j . r. '
C dp . V i.Que Cj medio T̂ iẑ a 

rrofigueslPz^orrej h¿t(la 
U villa de Pa fio y  huelas 

‘ al Quito*

R «dtiso 
Nmocíí<\ 
fie Ha autr 
eictit& la 
cúuiiGq

na*

Pieatta 
determi 4 
na de fe- 
£¡uir ílVi 
forre?, 
Coaélo^ 
toin curia 
Setinfuár 
éuusiraü 
ownm m  
dtts>ne co 
turna x fi 
lejtt¡u3n c
libertas,
TdC.htfu

negocio,otrosquc no auia para que, 
fino que luego leunataífen, ydcftos 
era Franciíco de Caruajul, y le quilo 
echar por vna ventana: pero cftoruo- 
lo el Licéciado Benito Suarez, aizíe- 
do,no conuenia dar la muerte a hom
bre tan principal,fino fuelle conidia 
dolo por fu boca,porque feria efean- 

Cfuuajd  ̂ dalizar y difgufíar el pueblo,cofa que
to á'uiT« n°  ĈS conacíl â ■ ^ üe lkuado a cafa 
goWaldo delMaeffe de Campo,y moftradala 
nada* carra ncgó.y fueron émbiados el Li

cenciado Zepeda, y el Capitán Mar- 
, tin de Robles,para afsifíiqporquíCar 

na jal no lehizefíe algunaviolenciaco 
cío fu enemigo: finalmente fue ator
mentado,y aunque no confelsó,Gar- 
najalle matara, fi los dosafsiftentes

O N  el auiíb de 
quefalian corre 
dores del Vifo
rrcy, mandó Bi
zarro que falíef- 
fe el Maefie de 
Campo Carua- 

jal con algunas laucas a prenderlos,y 
auiendo caminado tres leguas,fe def- 
cubrieron dos.de acauallo,y fue a re
conocerlos vn.Martin de Garay, y á eí 
la retirada cayó fu caualío, y le pren- p,aD°circo 
dieron,y pedia q le mataíTen , y no le de Caro» 
1 leu a fíe ala prcfeciadelViforrey.Los F*l̂ e c0f 
defeubridores da Caruajal dieron aui 
fo,qGaray yua prcfo,y echó los mejo 
res cauatlos que los alcancafíen,y tan 
ta diligencia vía ron que cobraron a

Garay
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Garay , y prendieron a vnodelosdos 
de Blafco Nuñez , y fabido que ef- 
raua en Pallo, Caruajal no pallo mas 
adelante; Goncalo Pizarro profiguio 
fu camino a Pafto, y el Viforrcy a 
Popayan . Alo tifo deFuenmayor a- 
uia quedado con halla quarenta fol- 
dados, caftigando a los naturales de 
tierra de Palto , que fe auian rebelado 
al Viforrcy, y por la remifsion del 
Capitán Fuenmayor , fe paífaron a 
Goncalo Pizarro. El Víforrejgauien- 
doencanúnado elbagage , y la gen
te menuda a Popaydn con los vezi- 
nos del Q u ito , y fus muge res; boluió 
connouenta lancas, y quarenta ar- 
cabuzcros, para hazer roftrord ene
m igo, y ver (i la fortuna le mudaua 
la cara 5 y alómenos, para entretener
le , y dar tiempo , que la gente íin a l
boroto pudieífe caminara Popayan, 
porque fin duda era Ganadero ani- 
mofo , y Icparccia mas fcguro,y glo- 
riofo experimentarla fortuna, que 
dexandefe poco a poco coníumir, 
dar la Vitoria al enemigo lio ftmgrc, 
y fin peligro , porque en las cofas 
contrarias fiempre fe aumenta la di
ficultad contra el dcfdichado : pero 
el temor etlaua tan apoderado en los 
corazones de toda fu gente, que de 
malagana leíeguianj y encontram 
do al Capitán García deBazan, na- 
rural de Xerczde Eftrcmadura, le di- 
x o ,q u ea  fu parecer, eftaria G onza
lo Pizarro poco menos de vna le
gua de a ili; y porque 1c afirmaron, 
que auia otros caminos pordondefe 
le podía palfar adelante, y tomarle 
las dpaldas huuo de dar la buelta, 
y caminar a Popayan, hafta donde ay 
defdePaflo quarenta leguas.

Acercándole Goncalo P.izarro á 
Pafto , dcfctibrió feys canaIIos , que 
auiadexado el Viforrey, para que le 
Ileüaílenauifo de loquehazia , por 
lo qual penfó , que eftaua en Pallo,

Hega q
fto.

pero llegado a la villa, y no le ha- £1 vir°', 
liando, le pefó, por parcccrlc, que „*8^  oí 
la guerrafe com encaua-porloqual, papan,y 
ofreciendofeel Licenciado don Bcni- !JizarfCl 
to Suarez de Caruajal de alcanzarle, 
le dio ochenta langas, y fetentaarca- 
buzeros,có los Capitanes luán Velez 
dcG ueuara, yluandeA cofta, pata 
feguir al Viforrcy, y diofe tanta prief- 
fa , que otrodia por la mañana fe al- 
cancó elbagage,y le tomaron mu
chas yeguas. potros, cauallos, puer
cos, y otras cofas , y baxando los

BtDÍEO
Suurez 
GC darua

Pizarros al r io , para alcancar al Vi- /¿i 
forrey , yuan tan fatigados deíafcd, 
que aqui perdió Vna buena ocafion 
de romperlos,fi recogiera fu genre, 
y los emhifticra , porque fe le auian 
quedado mas de cinquema folda - 
dos, vnos por robar , y otros de 
can lados; con todo ello afirman mu ■ 
chos que el Viforrcy pufo en plati
ca el reboluer fobre jos enemigos, 
aunque auian paliado el rio, y que 
no le dexaton , diziendo, que ve
nia todo el Campo de Pizarro , y 
que fe perdería. Con todo cflb,def- El vifo* 
de lo alto déla fierra miraua el Vi- 
forrey con feys de acanallo, como i;er(obre 
los enemigos muy fatigados de U fed, rebd-
del calor y del poíno baxauan al y-s V RQ ’ 1 r leaexaa,
rio, y auiendo tocado al arma , vio,
que muchos delíos huyeron, por lo 
qual fe quexaua de fu mala fortuna, 
que en todo le pérleguia, pues fus 
miímos Capitanes moftrauan tanta 
flaqueza en no quererle ayudar. Ca
minando pues^llcgaron al valle de Pa
ria comhiucha hambre,matando ca- 
ual!osq>ara conaer, y con no menor 
trabajo,y canfinciocntraronen Popal 
yan,adonde fe auia dicho,que los ene, 
migos auian rouerto.al Viforrey. , - >

Buelto el Liccciado Benito de Car
uajala Pallo,y dado cuenta aGon^a-: 
lo Pizarro de lo que feuuia hecho, y q 
el Viforrey quedaua en Popayan y 

T  fe dif-
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fe difputaua fobre lo que denianha- 
zer, à vnos parecía 3 que le deuian 
ícguírhafta Cartagena já otros s que

Gonzalo 
TJizí?rro fe 
buelac al 
Quito*

Non i>na 
ac firn - 
piex caia 
mitas ocu 
rrìnmiyr 
b: ctutPro 
umcue,cÌÌ 
rea ¡Dei 
ob fuafla 
gaia in ea 
defluii 
jed tlnres 
ac intuirne

battana Io hecho, pues le auian e- 
chado de fu Gouernaciofi 3 concili' 
yofe} que fe bolaicfíen al Quito 3 y 
aqui tuno nuifo Gonzalo Pizarro de 
lo que paífaua en las ciudades de arri
ba de la muerte de Francifco de Ab 
mcndras, y elección de Diego Cen* 
reno 3 cofa que le dio muy gran pena, 
y fu animo , comò de tirano, de con
tino andaua atormentado de varios 
pcnfamicntos, y fofpechas3 y tlfen- 
timiento delafimertcdeFrancifco de 
Almendras fue mayor^que por quan- 
tas defuenturaspafíauan 3 y focediah 
en aquellas Prouincias, á las qualcs 
quando Dioslcuanta dellasfudiuina 
manOjCftan fugetaè;

Tti- SCOt,

T* C a p i i  ufo rO  ì  ì. Que ton
f a lo  P i z a r r o  e m b ta  p o r  
G e n e r a l  d e  f u  a r m a d  a  a  
P e  dro dù H in o jo  fa  t y  e /  

V if o r r e y  e n tr a  en P o p a -  
y a n .

V I A  G on- 
calo Pizarro 
muchas vezes 
tratado de af- 
fegurar lo de 
Panama.;, y fus 
Cbnfcferòs fe 
lo pèrfuadiah, 

diziendo, que pues la perfecucion 
contra el Viforrey auia fido tan gran
de, y la guerra fe auia hecho con. 
tanto arreuimiento, conuenia pcn- 
fai-, que el Rey auia de poner reme
dio , y caftigo en aquellos ddlaca- 
tps 3 y que por tanto aquellapucr-

ta de Panama era cofa neccfifafia te
nerla a fu deuocioñ, pues por ella 
auia de entrar fu perdición 5 ó ella a- 
uia de ícr fu contentación 5 y porque 
para etto era necettaria vna armadaj 
tratanan delaperíbna a quien fe auia 
de confiar. Hernando Machicao CO- ^Hchicsa 
diciofo de boiuer, por vfar de fus 
grandes crueldades, deshonettidades> ápana^/ 
yauaricias, procuraua fer eligido- 
.alegando los grandes fernicios he ' 
chos3 en auer ocupado aquella ciu
dad j y buclto con tanta gente} y ar
m as, auíendo licuado tan poca} y 
aunque tiranos, no les pareció aña
dir pecados a pecados , fabiendo los 
infnítos 3 muertes probos j  afíafina
mientos queefíe hombre auia hecho 
en aquella ciudad 5 por loqual pufo 
Gcncalo Pizarro los ojos en Pedro 
de Hinojofa, y le hablo, y caco- Gonzalo 
mendóla fidelidad ? íigajficandole la [^Tz1",rr°e‘ 
importancia déla cofia, y encargan- dfodeHi 
dolé laconferuacion déla armada;v tojr.ra 
como Pedro de Hinoiofa era hom- 
bre debien, y le teman en opinjon ermiUiai 
de perfona que miraua por íu con
ciencia a el Licenciado Zepcdalodh 
xo , que no atendicíTca Chriftianda- benito 
desj fino a la fu fíen ración délas vi- ‘dV'f2 ,1;cul.-jn cJl
d a s , y haziendas, que fedieíle bue- a H.r.oju 
na maña en el cargo que lleuaua í"3* 
pues en el coníifíia fu perdición,ó fal- 
uacion,

Nom bró por Capitanes a luán f fdro p  
Alonfo Palomino, y a  Rodrigo de 
Caruajal^ y por Alférez general a tcnesik. 
don InandeMendoca: Pablo de Me- ua al ar’ 
ncües rogó a Hinojofaque le lleuafi raa a* 
fe configo por falir de peligro, an- Pablo de 
dando entre los mayores traydores5 MencíIA 
y lo mifmo hizo, don Baltafíac de 
Caftilla) hijo del Conde de la Go- Cartilla fe 
mera : y a Hernando Máchicao^ v&n c? Hl 
porque no quedafíe defeontertto, le pe^Vauii 
hlzieron Capitán de infantería s y 
Pedro de Hinojofa fe fije a la Isla

déla
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de la Punàjadòhde eftaua Jaày-mada* cipe , otros Rey ; y  todos le befauan 

Llegado, el Viforrey a Popayan, firm ano, y coti tantas prcfperida-^ 
fue bicmròcebido,; y apofentado, y des,; y buena dicha todos cn eìC am -
algunos. yuan tan medrofosí¿ ' que po de bizarro ky en el armada , jr
huíeron veynte leguas mas .adelante en todas partes andauan víanos} a-;
áCali: peroeéfsó elmiedOjenfabien- legres,-y triunfantes 5 y el Capí*. rúan
do, qu<;el tiranáfoauiaretíradO-1 al táh luán Ladrillero , q u e ít  huyo;: d»íiVfp " 

Ei VnV- Quito. Aconfcjauanvnos al Viforrey, c o n ten id o  de la* hambre yperfer 
qükrsffi- t5ue le .fusíTe a Cartagena aadonde guido de Vn Tigre hauo voluntaría-; ranos'; ! 
iirdcPo: mas facilmentefé podrid r e h a z lo -  'inerite de yrfe a meter-estilasmanos1' - f 

tros que‘pàiTaiTedGali, pero no qui- délos tiranos. i;:-' \  - - i - . . ¡
íce níejan de Popayán, r antes embi6 A ’

VelaMu» 
íez dexa 
ti camino 
deGarta»

* * * * *  n i m  n , lk
otras cofas neccfíarias para la guerra. £jti€ e l  jd d e ld l í ta *
Delfeaua-tener refpueña del Ade- " ‘ J “
lantado Belalcazar , y del Nücuo 
Reyno.

En eñe tiempo luán Ladrillero 
aconfejó a Vela Nuñez-, que para 
yr a Caftilla' no Fe pufieílc. e n : tan 
gran peligro , y trabajo, como era, 
yr a Cartagena por Antioquia, fino 
que íe fuelle al puerto de la Bueiía 
Ventura defde dondefaldria apaña- 

Goncalo Pizarro fue aüifado.

do SebajHande Belalca* 
Zj#r en Uguerrade ¡os 
jndios : y que Pedro de 
Hinojofa Uegd con el ar
mada d Panamá.

ma

dfl la Bqé
raiientu
».

gtnr3y va qUe el hermano de Viforrey yua def- 
pachado a Caftilla, yauiíoluegoa 
fu General Pedro de Hinojofa^el qual 
fe fue a la  Buena Ventura, y echan
do gente en tierra,íé prendió vn hom 
bre a quien Vela Nuñez embiaua 
adelante ,para reconocer fiauia na* 
uios de Pizarro , de eñe íe entendió, 
que Vela N uñez eftaua cerca, y que

L  Ade- 
- lantado 
Sebaftia 
de Belai 
cazar y 
viendo^ 
qnopo- 
distraer-' 
depaz a 
quellis 
bárba -

ras,y fieras naciones,y que lavilíacn 
lleuaua configo a don Francifco, hi* tre ellas eñaua en gran peligro, con
jo de Goncalo Pizarro, al qual el 
Viforrey embiaua a Caftilla. Con 
efte auiíb embio Pedro de Hinojofa 
con algunos foldados al Capitán 

Juan A!5 j uan Alonfo Palomino, el qual fe 
no pr¿J,í embofeó, y preño dio en fus ma- 
8.VeiaNy nos Vela N u ñ ez , y quantos yuan 

con e l , y fue robado el o ro , y to-PCZ.

parecer del Cabildo la mudó quatro 
ó emeo leguas de allí, á legua,y me
dia del rio grande de la Madalena, y 
auicndofabido, quclorgc Robledo 
auia alcanzado del Rey tituíodeM a- 
rifeal de Antioquia,y otras cofas en 
perjuyzio delaGouernacion que re 
nía,eftaua muy deífabrido, y mucho ■

do lo que fe lleuaua. Cobrado el don mas con la vifita quedcfdc Cartáge-
Francifco Pizarro , hijo de Gon^a- na auia comcncado contra el,y con-
lo Pizarro ? vnqs le llamauan Prín- tra otros el Liceciado Miguel Díaz á
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Hifí.dejas Iridias Oceid. IS45
Armendaríz - En (^co y u n tu ra  llegó 
el .Capitán Rodrigo Ñuñez ,de Boni
lla con el dcfpachpjelVifartey^y ame 
dolé viftoj entendido lo qué paífaua, : 
y que aLpurieo qúe;iecebia las cartas j 

. ír - ;¿Tedeúiá'dc hallar en Popayan., deret- 
is í yY minó luego de acudirle, é ye a fu lia- . 
bueña ma miento# embió. d llamara!. Capi
ña *l tla- tad Rodrigo de Soda} que y tía al def- 

cubrimiento,deda tierra entfe los dos 
rrey* ríos y luego fe pufo en eamino.para 

Fopayan , adonde fe Tupo la prifsion 
de Vela Ñ oñez, fe Saauedra , y Ler-‘ 
fleque  caufó mucho fentimiénro,pe- 
i o  mayor fué.d de Gali: porque dizié - 
dpíe, queyuan quatrocientos arcabu- 
zerosde Bizarro a robar aquella ciu
dad, caufó tanta turbación,que ya tra
taban de pallar el rio, y huyrfe a Carta 
go b por lo qual el Víforrey embió a 

Él viro» doft Alonfo de ■ Montemáyór, y al 
my cmj CapitánErancifcó •Hcrnandez'Xjiron 
blucSai?eC con Rociemos foldados délos mejo
rare 4Ca restara  aífegurar la ciudad, y procu
li' rar enlos pafos afperos, y dificulto- 

fps romper a los enemigcs. El Capi
tán Nieto,que fue a pedir ayuda al nue 
uo Reyno hizo poco fruto; porque el 
Licenciado Miguel Diaz , Vifirador, 
todauia, fe eftaua en la Prouincia de 

Migad Cartagena mas cmbudto en fus co- 
Di»* de modidades, y guftos de lo que conub 
fea^negí n êra 3 *a comoclráad de 1°S tiempos:y 
gente fe > aunque en aquella Prouincia auia re- 
gun las duzido quatro pueblos de Indios, que 
ciaTdeíos cftauan rebelados a nueue leguas de 
tiem pos . Cartagena jembiando contra ellos al 

Capitán Alonfo López de Ayala con 
cinquenta infantes, y doze cauallos, 
pareció a muchos,que pudiera efe ufar 
fu detención en Cartagena, y acudir a 
lo mas-importante: porque fe le auia 
dado orden de inquirir fobrelos excef 
fos del Adelantado don Alonfo Luys 
de Lugo,y fus Oficiales, y de aucrR 
guar las quexas que auia del Licencia 
do Gonzalo Ximencz dcQueífadajy

de Hernán Pcrez de QneiTadá' fifi her
mano ¿y otras cofás^ aufique lo que 
mas. conuiniera fucra.afsifiir defde alli 
afi Vifortey, como lo ‘pudierahazer: 
;p¿ró.i;el le pareció rqúe~ba(taua cm- D>Ml£ad 
.hiarpór fu Teniente áhnueu oReyno ¿ ^ ¡ ¡5  
a imprimo Pcdro\die~Onftía, cofa que ree embu 
no.pudó hazer,por;no citar reccbidosj PQríu Tc 
ni admitidos fus defpa chos, y prouif- Ñ
Liones ; y aunque le obedecieron, los Reyno ¿ 
■ enemigos de Montaluoide Luga, que 
rera el Teniente qué/ auia dexado el A - 
ddantado> defíeando que boluiefle a 
gouernar,intentaron de, matar aPedro 
,deO rfua, de donde nacieron algunas 
inquietudes , por lo qual el Capitán 
Nietomo pudo llenar focorro del nue- 
uo Reyno, fino de algunos pocos fol- 
drdos,qué voluntariamente le quífie-
ron feguir.

Llegaron en efto a manos del Ade 
lantado Belalcazar las cartas que He- 
uaua aquel moco llamado Cabrera, á 
qüienel Maefíedc Campo luán Ca
brera dio aquel flaco torm ento ,por 
las quales Gonzalo Pizarrorogaua al Confio 
Adelantado , que matafíc al Vifo- je?Be)al 
ircy,pór el bien común, pues fe halla- cazar,que 
uaenTuGoucrnacion,encareciendo- “ atc al 
le la gloria que con toda la nobleza,y 1 
milicia Careliana de las Indias gana
ría,pues lafalud, y conferuacion del 
bien, y haziendas de rodos dependía gelalca * 
de aquella muerte. El Adelantado zar a uifa 
Belalcazar en recibiendo ellas cartas,a* Vií° ‘ 
fin aguardar a licuarlas el m ifm o, las "¿ril/p i 
embió lealmente al Víforrey, para q de, quda 
aquel Cabrera, que auia Ileuado tan mlte* 
mal intento fucile prefo(como lo fue) 
y caítigado en la vida.

El General Pedro de Hinojofa , a- 
uiendole fucedido bien la prifion de Hinô ora' 
Vela Nuñez,hermano del Víforrey,fe efcñuc a 
encaminó a Panamá, y embió dejan-loa dc P4 
te ál Capitán Rodrigo de Caruajal,nam 
para que procurare de dar a entender 
a los de la ciudad el íéntimiemo que

Gon-
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bic acogí
doto Pa
namá,

Hinojofa 
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cruttd, et 

fine Ufóte 
yiEloria, 
truene ¿ t  
Itiftinjs 
¿sieponi 
debet.Sco 
10.84.9,
tejí.}.

0üli$alo Pizarra amadkmdó dedos 
mfultbs.y oprefsjones.htchas poi He* 
nanita Machi caá; y. qpexio Tola mente 
yuacon fin de no enojar en nadaía la 
ciudad:, fíno.fatisfazerJbs: daños que 
en-dlahizo.M achicao. Era todaniá 
Corregidor allí por eL RfcjqPcdra1 de 
Caíaos, nara ra ido  Scuílía 9 y el Capí-1 
tanluap delllaneshazia 'gentepara el 
Víforrcy i’coino Rodrigo: de Cania jal 
Jleuauapoca. nofe.atreuio a faltar :eh 
tierra $y a un que efer i uio > a fus a m igos} 
caufo grande alboroto,temiendo otro 
tato de Hinojofá como de .Machicao. 
El Capitán Rodrigo de Caruajal bok 
fiio abufeara Hinojofá f y leauifó del 
mal acogimiento que hallaua en Pa- 
ñama; y auiendo platicado fobre ello 
con los CapitaneSjacorda ron ,que las 
naos,que eran. carorzCjC cha fien de no 
che la gente en tierra^y dando de repe 
te fobre la dudadla ocupaííen ; pero 
Hinojofá ̂ con Aderando , que entran- 
dofe la ciudad de aquella manera , fu- 
ceder i a mayóres muertes, y robos de 
las que Machicao auia hecho, y que 
era mayor gloria fu y a confeguir lo 
que pretendía fin faugre,y fin daño de 
nadie : aborreciendo el nombre de 
cruel, y de tirano , dixo: Que aque
lla ciudad en nada eraíugetaala Go- 
uernacionde Pizarro 3 y que los que 
enellaeftauan no eran M oros, ni íe 
marauillaua , que íe alborotaren co
mo efearmentados dcMachicao. Y 
llegada el armada al puerto , embió a 
dczirco vnReligioío Do'míníco,que 

fe afíeguraífen de que no Jes haría 
ningún dañó “y que dellos les 

dauafu fee,y palabra co
m o Caualícr'o*

( • ? . )

Cápttnío-lX. "Q%-e:t Pedro de 
\ : ; \ htf zsi# dsUgen*-

■c?a$ p&rii en tra r en PanM 
m ente ,  ' 1

L  D0&O1:
Robles ? 
luán de 
III anes, y 
luanVe- 
drdl- era 
de pare - 
cer^queíe 
defendicf 
fen- porq 
de la en

trada de los Pizarrós. no les podía íe- 
güirprouecho,fino mucho daño; lúa 
de Ulanes tenia hada noueta foldados, 
y luán Vcndrellcómo íerecientos hó, 
bres de la ciudad ,y buena artillería:pe- o ;uerf; * 
roauiadiuerfidad de voluntades^por- daddeo, 
que muchos querían dar Jugara los Pinione» 
P izarrosj otros eftauan neutrales: pe 
ro los Mercaderes, vifio que fe cerra- admitir 
ua la contratación para el Piriqfino fe ios p**«- 
admitían los Pizarros, y que en ello re rros* 
cebian mucho daño,procurauan que
fucilen recebidos.En Nombre deDios NÉ ~ fNcbíe de
fabida la llegada de Hm ojóla, ñora- os cm ■ 
braron por Capitanes á luán de Zaua- kan a y il
la,y a Hernando de Carm ona, y con ^  P30* 
la gente qtie pudieron aucr los embia- 
ron en ayuda de la ciudad de Panarna.

El Corregidor.propufo en el Ca- 
bildo,que conuenia,paraque fe hizief- 
femejor laguerra-, que le nombraf- 
íen por Capitán General , y hecho ef- 
ro nombraron por Mae fie de Cam - fripsna* 
po a don Pedro Luys de Cabrera i y '
por Capitán de’cauallos á Hernán Me t 
xia ; y aunque los Capitanes luán de fu afeóla. 
Illanes, yluanVendrell conocierót^ 
que eran m añas,/ cautelas , huuieron 
de venir cu ello.

T  3 Gran*



KTH ■ de &sü ridi a$ Qcc idei I SA
V¡ Glande '■ e ral at gi m ían  quedm a éfi 
panamá - porgfíe muc^Ds}cteycpdOj 
que cí armaefe‘‘fiel Pira \yu¿ cárgada 
dé>tefórOS}la defíéftliáiih pero efCa- 
pitan I u a n d £ Jila nesjy: que,te nia, la 
parte del líe y , 'hablada libremente 
por lo qual don Pedro Luys de C a
bréis Fe qüifd'pte:® 
drell , p ero' n ap  uMó;.fporque íe 'p t^  
fieroh á rec|fíá%fel ¿ d fy  ’ ( j;,V*
; ElFfayle ^bdBgo de Carvajal

Los de pa tepréfehtáüanidiídk ciddadla búetfá
namdím. VOllíübd de PédjodOTjndjÓlaypa.r’4 
bian a re. admifitfíVfl ^^auidlldofe pteti:
Hioafofa badó'én el -Re^iñienróy Crhbiaraii1 
que □0106" Áriás dé A!seU^<^\Y*^Wfî ? e^ íírl? 
oprima. de¿de RebbÍÍéd^párJ:qth de pjfec 

, (del Rey r eóuí n e fíeh ^ l^én e r aCHí- 
nüjofa, que dexaftejai ciudad, y nO 
la optimiefíc, y fe fue fíe a las Islasde 
las'Perlas - adonde podía elperar la 
órdCtVdel Rey ,-y aíli léproueeriande 
lo que hviuiefíe menefter. Hínojofa 
réfpondio: Que auiehdó recebido en 
fueiudada tatí malhonibre conioMa 
Chicao,fe matauiÍÍaüá,que no le re* 
cibicflen a e l, que no cénia rales ma- 
ñas: con efla refpüefta embió con 

1° & de p¿. ins de Panamá aPablodeMenefíes.y 
nimájpa» á Gafpar Mexiá ,para que hablaffen 
raqueé con ¿| Corregidor: y cón el Regí míen 
laciiidaü! tü5y Biefíeri aentertder7qucde lacnj 

tradaen la Cuidad deifáítiojofa , y de 
los fdyos no arnari de fécebit ningún 
difgüfto 5 y qde aunqíie pudiefa auer 
falcado en tierra - no adiá Pjtiéfido ha-r 
zerlo fino Con fii1 voluntad. luán de’ 
Íííahes hablo con pablo de Mcneífes 
en fccfeto7y íe pidió fu pareceiqrcfpÓ“ 
dio le: Que el fabiá, que ía mayor p ar
te deiósdc Panamá fe diñan de juntar 
con los de Pizárto - y t¡ü¿ fí eí Tupiera,. 
que fielmente aiiian de balear por el 
Rey, que eí fe juntaría coneIiós7ma¿; 
qüeentendíéfíe,.quede la mifmama
ñera que prendieron al Viforrey e'ri 
los Reyes ,le auian de prender a e l ; y

eoírJodo. cfíbrjtran de Illanes:jur-o] 
qu’er ‘aula; dem orar 7 ,ó defender]]la 
entrada s Hinoj oía con dós qdejerqui 
fie fíen feguic.; i- ; y . - ■■■ ;ol. f.uq 
:jE1 Go"rregidórrandauamuy fíOjco .̂el 
Maefíé :d e Ga mp G>j He'r n an Mediarte 
n ian fü s i n reii gen cía s e oh 1 osPiza nno^ 
Rodrigo dc-Gamajdháblauaj^pMetfiiá 
ÜiaíhU gente por losPizarróí-.y Juan 
dqUlanés^y lüaniyehdrelljporlapáíté 
del Rey, la conuocáuan, finalmente 
treta confulra.fe refoluio de n a  rece- 
bir&Hinojofa,; y coh. efta rcfpñeffca 
(aunque comedida) fc .boluieron füs 
fnenfageros yla qualfd hizo mas; patá 
Cumplir cdnelReyqqircporvolüntad; 
quéenla mayor parte hüuiefíé dc .te- 
fiftitny Pedid de Hínojóía entendidas 
ellas di fe ordi‘aSr aunque pudiera^htrar 
en la ciudad con armas, tomó náas ani 
mopara continuar la platica de con- 
íeguirlo de paz.

lüan det  ̂
Hanci fe 
determi * 

de de, 
fender  ̂
los Piz^. 
nos la cu 
t t3 dfl
bacami.

La msf0r 
patte dio, 
depanamS
dcíTean 
¡os Pisa, 
rros.

Capitulo X .  Del concierto 
que huno entre Tedro áe 
Hmo\o[ái>y (os dé Pana* 
rna:(qonctilo Pifdrro em
ita a FrancifcoCarua\al 
a la guerra contra (¿ente- 
no:y el Adelantado Belal- 
catear va al llamamiento 
del Viforrey*

T E N  D O  ti
Geriefal Hiño 

qofa, que no 
boluianfus me 
fagéroSj difpa- 
ró vna pie^a^ 
enfeñaldequc

____boluieiren^fof-
pechan do, que fe los detenían^ mado
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D e c a á a - y i I - L i b . X .
Pfjra de fa lirtodalagen tea tie rra ,nafrando , 
H¡iiDjúíi que quería entrar por fuerça enPana- 
^ tie^r maj y.queriendo deffembarcar en el 
pir? ítrar A ncon7qu^ cfta:media legua de la du- 
eu Pana- qad^llegaron Pablo de Meneflesjy G af 
mi' parMexia ■ y vnoqueyuaipor la ciu

dad^ entendida larefpuefta que le die
ron j dixo : Q u e ja  no era tiempos y 
finalmente faco a tierra menos.de tre 
cientos hombres. Lqs de PanaraájVif- 
to lo que pafíaiia} ,fe pufieron en ar
mas , y tom ó la manguarda el Capi- 
tan.luande Illanes con nouenta fol- 
dados,y Inan Vendrelllleuaua trecien 
tos de la ciudad, armados de picas j y 
arcabuzes 5 Arias de Azeuedo eftaua 
con algunas lanças: Sanrillana tenia 
ti artillería pueftaenla playa junto â 

^°Sfr r* í*an.Francifcoitambienfalieronlos Ca 
areíiítír \  piones de N ombre de Dios, y íe  fue - 
Hioojoffl. ron todos juntos â fan Fráncifco.Iuan 

de lílanes, y luán Vendrell porfiauan, 
que falicífen al campo a pelear,porque 
la gente mal intencionada no fe efcon 
dieffeen las cafas, yvieffen lo que, ha- 
zia cada vúo^ el Córregidor Cablera, 
y Me‘xia,dixeronsque yuan à correr el 
campo,y llegaron a tener fus platicas 
con Hinojofa,y trataron,que no fe 11c- 
gaflea rompimiento, puesdellQuo fe 
feruíria Dios,ni el Rey dos dos Gapita 
neSjIUanes, yJV.endrell* auian hecho fu 
cfqüadron de picas con mangas de ar
cabuces,y referuado los queauiadéef 
caramu cari y Arias de Azeuedo eftaua 
cpnbuë fcmblante con los cauaüos: y 
.en cfto llegaron Relígíofos con vna, 
Cruz,cubierta con vn velo negro ,y co 
fantas,y deuotas, palabras proeprauan 
deefeufar el derramamiento deían - 
g re , el Corregidor Cabrera , yiyîexUr 
los embiaroD aHinojofa-que yua m ar 
diando con fu gente, cl qual,hincadas 
■las i rodillas en tierra adoro la Cruz,- y 
c.pn fu exemplo todos los Toldados 5 y 
âtfiendo oydo humanamente a los Re, 
ligipíosjcomo quién fabia los amigos

que tehia en la ciudad refpondió; Que 
yanoeratiem po,nide treguan] de re
tirada, y camipo a ía.playa podrece- 
bir"cierta artillería que le Jleuauan de 
las naos. Los, de Panamá á infancia 
del Corregidor pedían concierto : Pe;- 
drode Hínojofa embió adóBalraífar 
deCaflilla a cjezirios, quefe apartaf- 
fen de fu temeridad porque ferian def- 
truydos , y que dieffen para efcufarlo 
algún medio. Salió del cfqüadron An pcj ro de 
dres de A tiza, y foe a Hinojofa^y tra- 
taron, que por .aquella noche huuief: viosde 
íe íufpenfion de arm as, y fe dieron 
rehenes, lo qual finrió tanto el,Ca- pemió de 
pitan luán de Illanes ,qde arremetió flmm Por 
alarñlleria para, djfpara r ía , y lo hizie- vns nochc 
ra , fino le detniiieran;, y el mifmo 
fentimiento moftfó Juan de Azeoe-
do , y. luán Vendrell. La gente de 
Hombre de Dios le boluio luego á fu 
tierra, porque fus Capitanes tratauan 
con los del Pirfi. finalmente,íe con^ Pedro de 
cprtó, que Pedro de Hínojofa pudief Hino/ofa 
fe entrar en, la ciudad con treynta 
hombres, y no m as, los que elqui- porcócier 
fiefíc } y  negociar en ella 5 y que la C(>* 
armada fe ffteffe a la Isla de Tabóga^ 
que es cérea de Panam á, y que alli 
pudiefíe adobar fus nauios, yaguar- 
dar la quéde Caftilla fueífe, por ef. 
patipdem es, y medio, y que los de ; ‘
Panamá:[ por fus dineros) le proue-; “ 
ye fíen, de lo que huuiefte menefter, . p ^ w¡f  
C on efte concierto Hínojofa mandó 
recoger la gente ;a lascaos, y los de poptdorii' 
Panamá le hablaron,, y trataron con 
rnucha cortefia , y le apofentaron en uidere d# 
Ja ciudad, y diziendoíe, que fe trata- 
ug de prenderlcjó matarle^ aunque np *#*4 cúta
lo creyójtodau ja fe hizo fuerte^nla ca, 
faadóde pofaua,ypoco.defpues,como taítf]} ^  
buéCapitan,por quitar ocaíiones d  m augediur. 
inultos fefue a fus naos,yprcfto fe ente-££0^348. 
dió,q aquel rumor, no fue palabras, ^nn.4,

, Gam inandoalQ uitoG on^alpPi- 
?;^rro muy cpgojado por lo q paftaua, ; *
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Gonzalo 
Pizatro 
cmbia á 
las prouin 
cías de a» 
rribaáCar 
uajal cú -« 
tra Centi 
na.

OíWfl/d
fum pf,li
tui viftp- 
t ib u s , ¿ j a r  

t un ¿trititi, 
e j ì t o ì r e f r
U S  > ¡n ft ¿r i

OmuU,ft- 
c t t m x r d . ,  

h i t  * n t h i l  

et o b f t i r e  
yrdetur., .
S c o t . $ y o ¿

H ìft-Ì.
Bekuc^ »■ 
%ít llega, 
»dòdi ef, 
r ie l  Viri)' 
ney.

cnlasciudádes de àrribafàuida fa con
ful ta, teniendo aquel negocio por irli- 
poltahté, fe acordó3que- el Mac fie de 
Campó Frácifco de Carbájal lofaef 
íc afofiégar , y cáftigarenparticülará 
Diego Centeno f Lope de M eh d b ^  
Alonfopcrez Gafiillejo^ Aldnfo Pe-" 
rezdé Efquibef LuysdeLéon } luán 
Qrriz d’c Zarate, Luys dé Ribera , y 
Antonio Aluarez, y los demás cul
pados: y re cébidos los de fpach os, pa
ra que todos los GotternadÓrCs délas 
ciudades proaéiefleri de dinero,gente^ 
armas, y cauallos à Praneífcode Ca- 
raáajáljV le obcdécidfcn en quanto les 
máridáÍTfc^pues y na a caíligar la liuia fi
dai de ¿jiego CenténOj y otros 3 fe pié 
Fo éri caminO^Ueuáhdó contigo a Mar 
rinde Almendras, aMirarida.y Efcó- 
bédOj y Otros j que por todos eran do- 
¿é r que el Uamaua los do2e Apolló
les. Ydo Caruajal} aconfejauan a Pi- 
zárroquefefueífeal Cuzco s porque 
fu préfenciáfofTegaria los rdmores de 
Jas partes O ríe tales j  baíláua^que qué- 
dalíéend Quito fii fiel amigo Pedro 
dé Fuelles con alguna géñref y como 
Pizarro no vino eh ello- fé propufo de 
btilder a entrar en la Góueiriacion dé 
Pópayanj perfeguital Vífórrey halla 
p re n d e v o  matarle : però nada de: ló 
viro,ni dé lo or rofe e fe tuo}i h tes fé end 
tendía eri Viuir cómo vitòriófos còrif e 
gozijós,y páfiatiémpós, éxércitando 
muchas dshotldiidadés, y robándola 
tierrajqriantó^odianíy lo que acrecen 
16'mas fu vito ría ¿y alégria^fué la nuéúa 
qüé1 llego de lapriíio de Velá Níiriéz- 
de;Sáauedta 5 y 'Lentìa-, quanto dió 
périá ;aIViforíéy de la défuénmra’ èri 
qüéféhállauá fulletmario. - y 1- 

-Llego en ello a Pópayan el Adef 
làhtadòScbaftiatì de Bélalcazaryfííé- 
go fu Capitan Diego ;Ciitiérrezrdd 
los Rio? con la géifte, còn qüé mtì-' 
elio fe animò el: Viforrey^ él qualèn- 
tendía en labrar arcabuiés, y amlris

dé ■ álgúdon t y '■ de cuero-fie vá ca í1 ‘y 
corrió ya auia alguiños días que la gen 
te de guerra1 éfiaüa en Pópayán y 
por reglada qué íea? fus licencias ho 
pueden dezar de carifar:, acdcileridó 
las quexas dèlio al Adelantado Belal- 
caéat  ̂como a Góuemádor, hablo al 
Vifòfcfey, y le propufo, qde fe etnbiaf* 
íe partedeaquélíá gente 'a Palló potei Vifo- 
áliuiar a Popayáh5 pues en aqúella Crtl- 
villa - por la mrichá abundancia dé d^tu^e 
vitualla eílária hiej'óit * El Viforrcjq * Paila, 
de fie ah do3 quanto antes pudieíTe,ver- 
fe con los enemigos , aunque no te
nia quatrociehtosfoldadóS enteros, vi 
rio de buena gana en ello»

Capítulo X f .  De vna con - 

juracion qtee fe hi&o en id 
cim d a  d  d e /oí Reyes ,para 
matar a Lotérico de Al-j
daña  s y  que Pedro de 
H m o j& fa  b o tu to  a rP a n d ~  
w a .

Ntretaro que 
lo dicho parfa 
'ukenlas paites 

_  del Piru;q Ua- 
® : ma. de abaxo^

g°dcrdaúa!en 
, laciiidaddios

— ■ ^ ^ = 4w ¡ Reyes con rau1 W til lllllll 1.1 .
cha prudecia 

Lorenzo de Aldana? Herido Alcaldes^ 
dòn Antonio ddRibéíay y-el crüelifsi- 
riio Pedro Martín dé Sicilia, gran a- . 
migo del tirano j que murmuraba dèi siciJUhó- 
aéògimientd que Lorénco dé AÍ - bre cruel, 
dina hazia a los qiic huíári de la Ctüél- 
dad délos otirós Gouernadóresdélas 
ciudades} y feyiian á faliorecer 'ena- 
quella - y de la :feueridad con qu¿

pro-
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Diego Lo
p:zde Zo 
¿igi trata 
de matar 
¿Lotizo 
dtAldaiu

'Jpad ti*
un n& cU 
rt& illa 
¡¡res nat¡t 
hims pr<t¡* 
c/fJMefoí'- 
widibiíes 
[m.Scot.

Soldados 
de Hiño», 
jofi deíTel 
totrar en 
Ptitami,

procedía contra los que fe atreuian a 
hablar mal del Rey 5 y aunque Aldana 
viuiácon efta ygualdad y modeftia ,y  
procuraua, qué en Ja ciudad fe viuiefíe 
con todofofsiego y p a z ; como todas 
las gentes tenían fus áfeétüs: vnos por 
lafee del feruicio del Rey : otros por 
merecer, y mejorar fu partido , y por 
ambición,eftos conjuraron de matar
le, y era el principal Diego Lcpezde 
Zuñiga natural de Salamanca, con fin 
deleuantar vandera por el Rey $ peto 
como Aldanaera bien qnifto, fue aui- 
fado,y no hizo mas caftigo, que defte- 
rrar a Diego López de Zu ñiga, y bol- 
uiendo á conjurar contra Aldana Iuá 
Velazquez,VelaKuñez que ama íldo 
licuado á los Reyes, y otros fien do pre 
fos por Pedro Martin de Sicilia,exccu- 
to en  ellos enormes y terribles cruel-' 
dades. Y aunque Lorenco de Aldana 
poreftas conjuraciones viuiamuy re
catado , Perucho de Agnirre , y otros 
foidados teniendo en poco la muerte 
determinauan de arrifearíe a matarle: 
y a nadie quifiera caftigar Pedro Mar • 
tin de Sicilia, mas que a Diego López 
de Zuñiga,y le pefó de la blandura,con 
que fe tiuuo con el Lorenco de Alda
na : porque los tiranos de nadie remen 
mas que de los noLles. En León de 
Guánfico andana huido IuandeVar 
gas,por reníor de los tiranos, en Gua- 
manga fe eftaua con quiemd: en Are- 
quípaPedro de Fuentes tenia la ciudad 
én fofsiego.

En Panamá aunque muchos auian 
holgado con lá paz,a otros pefaua, dq 
no auerfe aprouechado de las armas,' 
pues la gente de H-inojofa era tan p o 
ca ; alqual incitarían también fusíol- 
dados , pata que ocupafíe la ciudad^ 
pues no auian ydoáeftar deserrados 
en aquella ida , fino para alojarfe en la 
ciudad,adonde algunos fueron rhál trá 
tados de palabra, de que fe quexaiian a 
Hinojofa, diziendo,que fe quebranta-

no n 
nati.d.

íuan de

*9^
ua lapaz,y que deuía entrar conafmas 
en la ciudad. Y como G oncaio Fiza1* 
rr# íeauia confiado aquella armada, 
para impedir los focorrbs del Vífa-  ̂
rrey,y éíperár,quc prouífiortes yuari 
del Rey, qüeria hazerlo, fin derrámar 
fangre.Refpondia,quc no fabia en que 
los de Panama auian contrauenidoa 
lá paz: pero viendo Ja grita, é infancia 
de lps foidados, pidió fu parecer a Pa- H n joñ 
blo de Menelfes, el qual le aconfejó^ ,e 
queparafatisfazeralosfoldados, era- a* 4 
biafie vnapcrfonaa Panama, y fupief* 
fe lo que pafíaua; Hinojofa fe boluio a 
Ja gente,y dixo, qué fe foftegaíícn^que 
Pablo de Menefies yná a ver lo que 
paífaua,y bueko baria lo que cóuinief- 
fe. El Capitán luán de Iílanes no ha
llando alientoeri la ciudad,para dar en 
el armada, como deífeaua, temiendo, 
quedos Pizarros no íe maraflen , de- 
xadoen cobro el ár til Feria/, fe fue al rió 
d C h ag re j dcfdealli a Carragena,auié ¡lunes te 
do ntoítrado mucha confiancia y leaL !ale 
tad al feruicio del Rey; Saíido luán de naíná* 
Ulanesdon luán de Mendoza, cono-* Pizírrif- 
tros Toldados Pizarros que eftauan en tas f* apo 
Panamá fe apoderaron del artillería, oet.“n nel 
délo qualauifó luego Pablo de Mcnef ue ^ n a . 
fes apedro de Hinojofa,no le parecíé- 
do,que era bien hecho.
- Y fiendo ya 'pallado mes y medio, 
qué Ibs Pizarros auian citado en la ifla 
de Tabóga con voluntad del Corre
gidor Ped ro de Gafaos,fe vino Hinojo 
fa con todos fus foidados a la ciudad, 1 ,ec’r° 
adonde el,y ellos fueron apofentadós: **ír,GJ",a. P r c.a cudi
yaunqucHiuojolo procurauatenerlos ¡a gest
en toda diciplina,fiempre fucedían de- entra ¿n 
fotde n e s, y el los man d a ua prender ,y  Psnsrr,a‘ 
entregar al Corregidor, para qoehi- 
ziefle)ufticía,dcloqual moftraüan Jos, Ledro de 
déla ciudad tanta fatisfacion (acorda- 
dofe de las infidencias, vicios, y enor- en p3aa. 
unidades de Machicaó) que le antaua, tná* 
y conel eftauan contentos,y leprouc- 
yan de lo que auia menefter abundóte.
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H  i ftidecí fì,cJifiS'OGeid*
y alegremente. \  en éffá ocafton lle^

Io Ro gó.elMárifcalIorge R obledoai\om , 
bledo líe- hee-de Dios,y,fabiendo, lo.quepaffaua 
gaa Oír» en,Panamá, dio la bnelta a Cartagena,- 
tage n fl, ya fe poní a . en orden el Vií ita-

dor .MigLierDiaz.de Arnaend.iriz,para 
pallara las Prouincias' de Santa Mar- 

Migueí fui3ir nneno Reyno de Granan 
Armédjit da,dedonde era llamado, rep miéntan
os,quíere do'necefsidad de fu perfora, y alguh 
SoR.eyDO n o s . .Oficiales-Reales auian baxado á 

felicitar fu yda.

Capitulo ' X I L  O e  L s  p r o ü i  - 
piones q u e  e l  l' i  fo r re y  ha-t 

%Japarala g u e r r a e n p o  - 
payan, y q u e  pie c o n tra  

"PiXarro*
iD N el parecer del 

Adelantado Scbaf- 
tian de Belalca^ar 
embió el. Viforrey 
con algunas lancáá 
al Capitán Zepeda, 
á ocupar la villa de 

Patio, y hallándola defembara^ada, fe 
jfeyVém 1 metió en ella. El Viforrey folícitaua la 
bisa ocu - fabrica de las armas,y las prouifiones, 
par la vi* y apa^atoídeguerra fdefieofo de briU 
,líldt a' ucp a tentar la fortuna con d  enemigo,(to.

y tanto mas leaumentó efte dcíTcola 
nuena que llegó,que Pizárrofe autafa 
lido del Qrnto, y dexado en fu. lugar -a 

El v¡r^v Pedro de Puelles y pareciendole; que
■revcieílca i- r j rí ■ 5ifrótar 3 j p°aia Tacar de Popayan trecientosy 
jnerajgo fctbntaíoldadoSjOrdenó.queicaperci- 

bieffen^ y mandó al M-adfe de Campó 
luán Cabrera, que efiaua enCali que 
fe fuelle á juntar con el.y la mifma ür- 
den embió a Rodrigo Nüñcz de Bo
nilla Capitán de infantería,}’ mandó af 
Capitán Garda deBazan, que con al
gunas lancas fucile á pacificar d  pac- 
blo dé las Guanas 5 que fe ama rebela

do* que en ¡acabando, fe fnefíe a Paf- 
£0<; y porque fegundó d  auifo , que 
G ojo calo Pizarro. auia falido del Quí- 
t.O?ordenó a Garda de Bazan, que de- 
xando lodel pueblo-de las Guauas ,fe 
fue Rea Pallo] y dio prjeífaen faLir con 
toda la demas gente de Popayan* Efla 
nueua de la falidade Pizarro del Q ui
to era maliciofamente derramada por 
vn loan Márquez, el qual por ordé de 
Pizarro eílauaenTuca para efie efe- 
tp , y au ífar de lo que fe entendidfe del 
V"ifocrey,para lo qual tenia los Indios 
muydeuotos. La gente dd  Viforrey 
amedrentada de tan laTgas retiradas, y 
alcances,y poco alegre de Vitorias hoí 
gana ddaufencia deGoncaloPizarro, 
cu*)'o nombre les era temerofo, pare- 
ciendoles, que contra otro qualquier 
Capitán podrían prcualecer. A eftoíe 
allegaua el contento que fe tuuo de los 
mouimientos dé los Charcas , hechos 
por Diego Centeno,que en efía coyú- 
tura fe entendieron,y él. defabrimichro 
que por ello tenia Goncalo Pizarro, 
cuya fobcruia auia llegado a ral püto, 
qvna mínima cofa qué nofucédieífe 
á fu güilo, Ic daua enojo: porque coit 
la auíencia del Viforrey ya le parecía 
tener d  abfoluto dominio dd Piru,de-*' 
donde nacían Iifortjas, y títulos vanos, 
y foberuios, que los que andauan con 
el,le dauan,Ios mas de miedo, con que 
encendían mas fu ambición, fiendodu 
dofo y peligrofo negocio el no hazer- 
lo : y también el ferencüo demafiado 
quantofeoiy de aquí prpeedío, qilefe 
platicó de embiar á R om a, á pedir al' 
Poutifice;que entonces, era PauloTer- 
cero , por inudtidura del Reyno , ale
gan do la conucciencia que dcllo auia, 
piará Ja cóuerfion de los.Indíos,y otras 
razones vanas, que de Tuyo cayeron-;, 
porque muchos de Iris que feguianá 
Goncalo Pizarro ,yuan contra fu vo
luntad por falúar las vidas, y otros era 
los que dcfdc d  principio fe metieron

con

iuá Mar. 
quez he-> 
cha fan-ii, 
que
rro ha la 
lido del 
Quito.

Qerue dd
Viforrey
medróla.

Soberuii 
grade dc 
Gontjilo 
pizarro.

Nero vein
ytioqffCfj?.
Drujuw 
yjdcVijs 
Cpmmnir 
ditucre,nd 
turn chi- 
rirate m- 
nenii, <juA> 
adtfUtio - 
ne i <}h& 
m ori bits 
corrupt is 
perindt An 
ceps Jin  ul 
U ffiyb i 
nimiA eft. 
Tdc, Jn.A*
Vanida  ̂
de? iouert 
tadas pa-- 
ra lifan -'i 
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¡0eca4a Y. H?. Hi&roX.
fftfunt c.00 el ignorantemente- creyendo;que 

yftmfi yr no ,p en farden m <15,de como,Proc ora - 
dpTvgeneraí boíuer.por el bien común- 

in tngrtf} qü^viendole deipues tan metido en la 
t[;rani^ andauan muy arrepentidos,ro- 

m ÍĴ C(£. gando a Dios por algún reme dio,-para 
ve ríe fuera delU pues que dcfde el 

0. omit principio naíevejan fino mucrtcs¿dcf* 
jl&ili* wrf cierros,/ fcmejantesmales.
U- Scot., Antes de faiirde Popayantuuoel 
foj.HtJ}. yiforfey jfi confe jo con el Adelanta- 
u doBelalcacar,luán Cabrera,y otros,y
¿re¿eres» tqdosfueion.de parecer,que fiedo cier 

q efe (al* t¿ la retirada del Quito de GócalóPir 
gidepo^ 2arr0 } nofepodíaefeufar lafalidade 
cafô qâ  PcW an : y afiu  ̂dixoel Adelantado 
pizarro Bclalcacar al Viforrey, que aunque 
no eftd en Vaca Caflxo le auia afretado, en no
ti Quito <jcxar]c fcgll¡r pus vandetaSj é yr fi mie

do alRey,quando yua contra do Dic- 
í dSía,ní8 g° A lm agro, no por otra caufa, fi- 
caíar fe no por auerle referido iu enemigo Lo - 
reiléte de ren^ode Aldana, que auia dicho, que 
vaca de aqUej lxtoco hjzo 5je n , en vengarla 
ofrece ai muerte de iu padre, para que le enten ■ 
viforrey, dieífe,que aquel cafo particular no im 
Í'JV11-̂  pedia a la fidelidad que el tenia y ania 
ie, liempre de tener al R ey , pues podía 

bien fer fiel,y no pareceríe mal, que el 
hijo vengaífe la muerte del padre tan 
ingratamente dada y contra lo alien- 
tado., y aflegurado con tamos jura
mentos por Dios, y pleitos omenages 
a los hom bres, el quería íeguír fu for
tuna^  moftrar, quefiempre fue leal al 

Q u jm  Rcy, Y 1° a^ia fer en todos peligros: 
nmciora, fae caminando el Viforrey halla en- 
eofitBar rearen Pallo , fin tener auifo cierto de 
¿dWí UtA lo que paíTauaen el Q u ito : porquea- 
Scot, íjtí. j aan Márquez era tanmiligente 

r>n,l‘ feruidorde Gonzalo Pizarro, que de- 
El vifo * rramaiia las nueuas que quería,y dete- 
í(tv Uíga nía, que no fe dixeffen las que al Vifo- 
fcbMa* * rrey conucnla n : porque los Barbaros 
fufo, porfiempre fignen, y obedecen al vence- 

fiber dor, porque guftan mas de loquees 
c ?ilíIC0 mas cruel. Eílando pues el Viforrey

rro,yenclamjíladdelVdlrodePuc':^0 y auj-  
s,y que no fuc-con-zelo leal, fino de 1^")^  ’ *

nua y co n fii fo, n o v ie d o ' v e r ifie a d a n in - 
guna; nueu a de las quc; auia tenido ni 
teniendo, forma de tener- aufio cierto 
de fus enemigos,, fe ofredoí vn vezino, 
de P alio 11-a ni ado A n d re s Góm ez, de 
y ral Quito , y faberlaque paílaua, y» Andrés 
por ftñas embiaref auifo con fus In- Gomezt-a 
dios.: y ay qqien dize,qupeftefue con- pfl3 !be? 
fiadoen.vAtio quetciiiapriuadodePfde Píza, 
zarro 
lies
auifar a Pizarro de lo que hazia el Vi- 
fqrrey,y aunque es verdad^ que en ella 
turbación de cofas muchos mazcauan 
con dos carrillos,como feiueledezir, 
fiempre íe entendió , que Andrés G ó
mez deífeóferuiralRey3porque aG o 
qalo Pizarro no le.faltauaiamuchos, y 
particulares anifos de lospafosdcl Vi- 
íorrey.

jC a p itu lo  X  l l  L Q u e  V a c a  d e  
Q aU ro  a p o r to  a  C a jh l ta ¡  y  

f u e p r e f o y  d e  h  q u e  f e  p r o -  
u e y b  (x b fd a  la  a l te r a c ió n  
de la s  J n d ia s ,

N  elle tiempo a-r •dnjnwc
uia llegado V aj Crel<*Ĥ tít~

■ V- n. rem ttm - ca de Cauro a ^r pore tpjo
Caílilla, eílan- nínnepcrc 
do dada orden fincret. 
en todos los Tac.jfn. 
puertos, para- 

1 quelcprcndief- 
fen , y fecrelia ífeu fus bienes, porque 
demas de lo mal que delauian infor
mado fus émulos, echaron fama, que Fortuna 
por medio de criados, y amigos traía nti tiene 
docientos mil ducados lo qual prefto !“3ar en 
mofiro eltiepocomo era: y deltama- fabio  ̂
ñera le perfeguia la fortuna, la qual no 
tiene lugar en el hombre fabio,porque 
aunque fea afligido de variedad de ca. - 
fos no le fncede, porque íea aborrecí- 

? do



H iñoí'.délls f'ndias'Occîdi
do dcì Cielo , Tifio por caufas deificasi" 
que no pudo alcahçar con todàfii pfUG 
delicia ,y al fin-fon juilas : porqde prò-' 
ceden de Dios, que es- julio. Aporro 
Vaca de Cadrò a Lisboa, y afinque ¿Ij 

‘ EmbaxadOr Lope1 Hurtado-teína or-1,
' den de házerle prenderlo !ò hizo, te-‘ 

niendo reipctó'alagrauedadde laper- 
fona, y potqüe íe yuael mifrrio a Gai- 
tilla, por lo q lì al fu ere p re ho fi did o : y- 
Vaca de Cadrò prefo , y licuado,;a' la 
Fortaleza de Arcualo, adonde fe man
dò, que le hizieifcrì buen tratamiento,* 
y comunicar, y feruir de fus criados, y: 
defpues le dexaron andar por la-forta- 

Verìtasift lcza> con fianzas de veinte mil duca. 
ìcmporis dos,yaueriguadaelhaziendaquc tra- 
film j n&m x0 âs Xndias, antes fe entendió, que
i-r J *» vino pobre, y al cabo de doze años, 
con tra fai 4ue cltuuû prelo , no por culpa dedos 
f i  fajlìrm- juczcsì fino de la refolucion del dcfpa- 
t/owff, &  elio , falio con merced Je Encomien- 
incerti Ja,y â feruir fu plaça del Côfcjo,guar- 
vithfcttt. dandole fu antigüedad,y en d io  para- 
ícor. ̂ fii. ron ios delitos de Vaca de Caiïro,y oy 

viuefu hijo don Pedro Vaca dcCaf- 
Vacadetr0 dignifsimo Arçobifpo de Setïilla: 

Caftro fa porque nueftranaturalezaqucesgtan 
le de la prì difiima fobre las otrasDcidades,muci- 
10 * tra a los hóbres la verdad 5 y la da gran 

Verdad,? vÎ5or:y acontece, que con fer comba** 
fusefetos. tida de todos , auhqucfe armen contra 

ella las inuenciones,y perfecuciones de 
muchas fuertes,no fe fabe,como va pe 
netrandoen los ánimos de los hobres, 
motlrando lu tuerca , pues que aulen
do ellado mucho' tiempo fepqltada.e- 
Ha mifma Ce defeubre ,y.mamfic(lala 
mentira y el engaño, Don A Ionio En
riquez 1 eguia el pleito de ios Al ma
gros con tra los Pizarros.y citado Her
nando Pizarro ptefo en el caílillo déla 
Mota de Medina del Campo,eran juc- 
zes de la caufa el Do£tor Efcudero y 
los Licenciados Aláerete, G alarza y 
Montaluo rodos del Confejo,

Entendida en CaíUlla el alteración

dél pirUj Ilegaron 1 os procuradores de
Niteua Éfpaña ,'y auiendofe platicado 
muchofobre todo ; lo que pareció y& 
cotlfu ItA al Rey, que íc bal lana en'Eia;- 
deS,y tefpondio, que oídos los Procu
radores fe o r den a lie j lo quemas pare- 
cieiTL conuiniente al íetuioio de Dios, 
y hiende aquellos Reynos  ̂ conque 
moftró el Rey fu buena intencion,y [o 
(píe cónñaua de fus fieles y p tridentes 
Miniílros,

Con 'día refpuefta fe trate de refol- 
uerloque tocaua aNuéua Eípaña: y 
fue lo prim ero, mandar al Licenciado 
S'andonal 9quc pues ya tendría acaba-1 
dala vi fita de la Real Audiécia de Mé
xico , fe boluieíTc a feroir en el Real 
Confejo de las Indias: remedio opor
tuno , pues que quitando cl executór 
de las leyes , fe foífegauan los animo», 
que fe inquictauan por eUas.Tambien 
llegaron los Procuradores de Popa* 
yan, y otras partes, y el auifo de la pti
flón , y foltura del Viforrcy, y como 
Goncalo Pizarro auiavfurpado la Go 
uernacion del Piru , deshecho el Au
diencia R eal, y de los demas atreui- 
micntos é infolencias que hazia, y con 
cuidado fe yua mirando en el remedio 
de todo: pero llegando dcípocs otro 
auifo ,que el Viforreyíe anta retirado 
alQuíto}y que jñtauafuercas para bol 
uer contra el tirano, pareció, que por 
darle calor, y obligar a la gente, que 
dexafle a Pizarro, quitando toda oca- 
fion dchazerlocontrario, fedeuia or
denar, como en efeto fe hizo:que qua- 
to a las nueuas leyes el Rey rcuocaua 
la ley qoedifponia, que ningún Vifoi 
rrcy,Goucrnador, ni otra perfona pu- 
dieíTe encomendar Indios, fino que en 
vacando, lospufieffen en la Corona 
Real, y que todo fe qüedaííe en el efta- 
do que antes eftaua, quando fe hizo la 
dicha ley ,y  en particular fe mandó a 
don Antonio de Mendoca,quc no en, 
comendaífe Indios por nueua prouir

Con,
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f̂ uoca# .fion ‘ni renuncia cion^nr trafpaffacion, 
cjond̂ a ni permutación, ni en otra inancrasfi- 
<Vtptar no que folamente guardare ello^n Jo 
loirípar* que tocaua a la fucefsion de Jos Indios 
tirillentos en ]asm ngeres éhijos délosconquif-
roña. tadoresy pobladores , com olehazia 

antes , que la ley fe hizieífe, por virtud 
de las prouiíiones fobre ello dadas , y 
que ello guardaífeparaíi3finlodará 
entender anadie.

Y porque en las nueuas leyes.auia 
vira que mandana^ue para efcuíar ve 
xacion y gallo a los naturales , todos 
los pleitos fe acabaífen en villa y reuif- 
ta en las Audiencias, fi no fueífende ta
ta im portancia^ueno monta fíen m e
nos de diez mil pefos de oro , y que en 
tal cafo fe admitidle fegunda fuplíca- 

Moilera*- cj0tl - agora moderando ella ley íe re- 
fev̂  duzia efta fuma a feismil pefos;porquc 
trawun de los que quifieíTen confolarfe, con acu* 
iafegun, diralRey^opudieífenhazer.Yauien- 
cacioT-11* dofeafsi mifmo mandado parad  buen 

gouierno de las Indias} ybuentrata- 
míeto de los naturales^ue no fe oyef- 
fen pldtos en las Indias fobre deman
dar Indios, ni fobre los que eítauan in
corporados en la Corona , por ios in- 
conuinientcs que dello fe aman fegui- 
do , fino que fe remitíeífen las preten- 
fiones, que fobre efto huuieífe al Rey, 
por la luplicacion que fobre ella ley a- 
uian interpueftolos Procuradores de 
Nueua Efp aña, y otros efprefsádo mu 
chas caufas,porlas,quales moflrauan, 
que no conuenia guardarla, fe mandó,, 
que fi alguno pretendicífe tener dere
cho a algunos Indios, que otro poífe- 
yeífe ,pareeidfe en el Audiencia de fu 
diílrito,y pufieífe demanda,y latalAu- 

Dtchra- diencia 5 fin embargo de lo contenido 
jj0Ii dí b en la dicha ley, oydfe las partes,y den- 
^Vpieo tr0 de tresmeíes dieífen información. 
(Qs robre dejiaftadoze teftigos ,y.nomas,y lue- 
bdios. gQ cerrado y fellado elproceffo le cm- 

biaíTen al B.ey fin otra conciufion,ni 
publicacion:para que el Confejo pro ■

3 0 1
ueyeffe jufticia. Y con.efta declarado
íe mandó,quc la ley íe$u arda fie 5y cm Pleura-
plieíle, y los Procuradores de Nueua ^°urf̂ 3
Efpaña, y de las otras partes de las In- pasa fe fa
diasparecía,que concitas refolució- tbfrzé c ó
nes tenían fatisfacion , y prometían el
ioísiego de fus Propínelas, falu ó del gunatlc*
Pirü,dedor.de ni amaPrpcutadores,ni ye3*
efperá^a de quietud. Y en ella ocafion
fue proueido por primer Obifpo del
Reyno de nueua Galicia en Nueua Ef-
paña donPedro Gómez Maraucr,Deá mtz  Ma *
de la Iglefia Catedral de G uaxacaj fe f3uer ° -
m andó^ue los Oidores délas Audieu de
das de la Efpañolá, y délos confines G a l i c i a .
truxeífen varas. 9-üe loa

Oidores

Capitulo X lili. Délo que i a s £ a Q V *  

facedlo en el rio de ¿a Pía* 
ta ,  defpues que fabo de a* 
quellas Promncias el (jo~ 
Mentado? jdluar 
Cabeca de Vaca*

N el Reyno'de 
; Chile no hu- 
uo cofa en cf- 
te año digna 
de memoria,!! 
no que amen- 
do el Goqer- 
nador Pedro Pedro d* 
dcYaldiuiadef Valdiuia 

cubierto mucha parte de tie rra ^  ha- 
liándole tan grande y poderofo,que ** *
fus fucrcas no baftauan, para ponerle 
en fugecion, yua recogiendo algún te- . 
forOjpara yr, 6 embiar al Pirü por fol* 
dados,armas,)' canallesco qual no pu 
do execu tar, halla el año figuiente, y 
entretanto repartióla tierra que tenia 
en obediencia enfefenta vezinos. En 
el rio de la P lata , partido para Caftiila 
el Gouernador Cabeca de Vaca 5 De- 
mingo delrala que vfurpó el gouicr-

D ecadaV II.Iib ro  X ;
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nö tó m 61 cëbîch es de- CTabcc'a d^Va; ,éoñ töd^f^gerite^e J ^ c i ï c r f ^ ^ i î ^
.c ^ ' ^ ô i ï ç ^ ' à c i â - S j ’diÿ [̂Üi$ uat tÖäasläspiüfii'doric'S^  ̂ r  ̂ ;

; ; V "fôp&jrtJf £ i t i k V c S . ï i : d ÿ . Ta Obi i¿a ta fëgüiflealos quefequifiefe -..- ,‘t \
; e’h-pic la;díf#eXt'iá‘rqci& £fe$aBfefi$:$  & $ n  queda r -pdrnoVetfe en pelero: de ‘ ; q; '. -

_ ; .lía-fiítíreíRt&ríefen”círg0üj & f & o 'ÿ ^ è ô r i fetmuertós. ’--tos Oficíales R'eales;to-
ceß idadB eiatiii^ f  ̂ M lí i t r íu l tó ^  daaiarcfiftiafi j  I^óiiiirigodc.ilraü'di- iusrfao*

coh 'Vàt niü£ IfesTcze s~ pétnfiHaYoüo-S op'feíslo J£fndíauá'con Icfë Bahosqúe lösLíblda-- -■ •-' - ' - -v̂ Wifrt ' - - ♦ " '■' •-"••' — --'■ - •• s-'17'- • JV ; ‘*.'.„u..:v;.. —.1 i> i._«arces 
mnoticne 
en e

dexat Teniente- y que por tanto auian 
‘Begoue rfiar los’ Al caldes. ' !

Capitulo. X  V , Qj¿e continua 
. ; ios ftuejjos, dd rio de i¿t

en eí go~ •? - j rV*1! . ■ , -‘ö - ■ s ^ ■ t _ ' 4, . ■ *,
uierno de í !o ciofa/có fioë ia^qu 6 ö o iap odia te nc i: fi da les Reales á p u n to / qucv.ie n aoie
1‘iYdY.ia -etíquídtíuBjíftíB'fcmarfeàn elgoüfef1 poddofö ; fe hüYiferbü'devçohfpïmar

r. i'J ftr ̂  Tiî-̂ fL wrî J Ij»'Lu:u J * * »̂7 ..  ̂â +i W>̂ j' m 1 a fr» h r ̂  i î> ilVifi

pill?llyVj IjUL1 vjUCllii Lii|¿(Crl<.UU'il lui y'LUl̂ UvULa dvivloUO'Jjjf
da;B )YdBe^nlidt:dRo3 T)fïèiàfesReai ibero de Indios, y fueron cien/leguas

, Jes^quc a rodo Ce opoúiáftptflo c-ôntrà^ ‘pot el rio arriba y a en tra t por là tierra
, dixeronjdiziendpj que no coueniajqpn de los Mayàà 5 y dexô en fu lugar en el 
- dèxafíe 1 a'tierra ¿ hifta que el Rey cm~ pueblo a donT  rancifeo de Mehdcip,

biafTeG cpernad0ryy llegaron a reque- to n e l qüal tambicn^huao diferencias^
rimientos ; de manera que de amigos pareciendo á íagete^que'Do min go.de 
que antes-èVart íy£ éftâuan defcoûfor- Iralano tenia facultad / ni poder-para
anes. porqu é‘ e ntre fobc tuios nunca ay 

Diniíion paz. Yporfiando.Domingo de Irala, 
de ligcn „ en quc'áufa de hfi¿er lo que quifieíTes 
te ó ti rio rodalagcntéfedídidio en dos vandos 

con tanta palsion^ue dos o tres vezes 
eñuuieron Jpa ravimátarfeTÉ ftáBu?ifibn 
dio animOa l'oÿïndiospara leüahtar- 
íc-j Juzgando- que fácilmente con ella 

Domingo faldriandefUgccionjCchadoa losCáf. 
de irala de tçllanos de la tiefta, fentidos de hs iñ- 
cenciofj ̂  íur^ s rccebidaSjCaüfadasde la licencia 
mête a ios 3ue daba*a dosíóldaBos Dóndugode 
toldados. Irala^y afsilopágaro,n;algunos3p_prque 

jos mataron /andando en ellos pafos:
. y porque nofe dertiergonçafTen maSj 

pareció a Domingo de Irala de ha¿er 
la guerra a los aîçados ? para lo qual fe 
ayudo de otras generaciones de Indios 
ítís amigos, y huuo muchos roboss 
híuertcs c incendios.

Porfiando pues Domingo1 de Irala 
enhazer el defcdbrimienro; embiô a .
Kuflo de Cbiaúes Caùâllcrô de Trüxi* 
iíój'y al Racionero Le zea no" con qua.- 
rehtafoldndós 3 â defcubrirla tierra de

ttmwfj
prstdemh
ejlttdert;

cafl
epcokttñ-,
dere.scot*
969Jĥ
4*

D o m in g o
de [rala fi
lea liazer 
v.n defeo^ 
britriínto 
p o r  el rio

O  m ingo de Irala 
dexando los bcr- 
gantineSjpara qúc 
le aguardafien co 
fefenta. Toldados^ 
caminó pOrlatic-

....,....  .... ....  rra?y con grandes
alborotos: efcandaloSj y deftruiciones 
llegó hafta los confines del Piríq defde 
donde embió quatro hombres por al
gunas cofas que ama menefter5con_or- 
den que los efpcraria tres mefesiyen-* 
tretañto tuuo cóii los Oficiales Rea- 
Je s j otros muchos grandes pafsiones^ 
y tantas vezes llegaron a tomar laá,ar- 
masaque al cabo le hizíeron defiílir dei

Doftiingo 
de irala 
llega tkf« 
cubriédo
harta Joí
confínci
dclPirù*

_ _ 3--------- - — .-*'*■*- cargo} ycIigierorlaGonçalûdeMem
lös Mayas ? cüri afeüerdo de fegujrlos do^a} con prófupqeíto de boluerfcal
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AíTiindón ̂  lo-qual hizieron por otro 
caminó con los mifmós danos y efca- 
daí os,porque en aquella diuiíioñG ói 
calo de Mendoca era poco obedecido- 
y no podía licuar la gente cor! la regla, 
yarecógimicrito que cónuenia,

Buelros al puerto adonde dexaron 
los fefenta Toldados con los bergánri- 
nes/upieron, que en la ciudad del Afc 

Oficiales función Diego de Abrego auiacorta- 
Reales do la cabeca a dónFrañeífcode Men- 
conforma „  j os oficiales fe conformaronCOI! Do-
mingo de con Domingo de Irala, y procuraron, 
hala. hazerle cligirdenucuoporG ouerna- 

d o rp a ra  qbe edhafle del Gouierno a 
Diego de Abrego, Entrado Irala en el 
AÍTuncion le fue a ver Diego de Abre- 
go,moíh:ádole el auto de elección,que 
el pueblo en el aüia hecho , para que le 
obedeciefie ■■ y  Domingo de Iraíafe le

Eo p r in 
cipio U f e  i 
utrt m iles  

dìfc o r
dire, p e f-  

f m i  caitíj 
p e  fe rm o  
iitbus pi'fi 
bere a u ~ 

tts, deni- 
p e  U x ü  
t ?  ocium  
capere, di 
fciplím tm  
&  Ubore 
a fp erin tri, 
Et cujfn*

tom ó y le predio con algunos amigos 
fu y o s : pero el ios fe fo lta ron ,y fe  fue
ron a los m ontes, adondeanduuieron 
muchos dias, y pateciendÓle,que ya te 
niael pueblo de fu mano ( por no dar 
lugar a nueuos rumores) confenria a 
los íoldados todo genero de licenciá*, 
vicios,y pecados, y al cabo acordó de 
yr ¡al rio de Parana^aTsadó con la rnifi- 
nia libertad que fiempre por lós pue
blos: pórque ella- que era muy grande, 
la que dauá alos toldados,le parecía en 
todas partes neceifarispara conferuar 
fe en efOficio: y en efte camino ahor
có a onze ó doze mugeresVíeja^dízíe 
do^que ellas eranlas-queacotííejanan 
á los Indios,que. fuefien fus enemigos. 
Y buelto defte viage mandó echar .va> 
do3próhiuiedo fograues penas,que na
die fúeífe a las cafas dé los IndÍos¿pero 
fus amigos y criadosüó le obedecían,y
a-vn Toldado ahórcó,porauer contra- 

Domiogo uenido abvando*7 ■
¡i ^3 de -Vifto,porel Cápitan Camargo,que 
Piaría, erá Procurador de los conqu illa dores> 

queda rierrá fe perdía, fiedo los Indios 
porAantás viascñiáltratados , pidío^a.

. LibioXi
Domingo de íta la , que la repartidle, 
povqüe feriad totalremedio^y repai, Dom¡ 
ro de los Indios, teniedo quien íos; de- de irai» 
fendieíTc , porlo  qual fe mandò preri- hombre 
der, y dentro de quatro horaslehizo Crüe1, 
dar garrote juntamente.con otirófol- 
dado fu amigo II amado Miguel de Ru
na, fin darlos lugar, para que íekohfef- 
faííen. Escandalizado el pueblo por 
tan eftraño cafo, po r apazigu arle dir- 
xó, que quería repartiría tierrazo qu? 
fe foíTegoy para el repa rtimi ento emr 
biò a reconocerla, díuidirla,y m arca!¿ 
la,y,tomar razón ddlaqhe ellos llama 
empadronar. Y auiendòfedetenidoeri

3 r
cieQdole,que la gente eflaua con quie-: 
tüd,no quifb hazer el repartímíentOjy 
firuieron los padrones de faber las ca
fas de los Indios, para embiaríos'a tó- Domingo 
bar. Y porque fiempre lleuaua adelan * 
te el . peníamiento, de no citar mucho trata míen 
tiempo en vna parte,conociendo, que tü ^  la* 
cito era mayor íeguridad fuya, íe file *°tlíoí‘
treinta leguas del AÍTuncion rio arri
ba a -y dexó pór fu Teniente en la ciu. 
dad contra la voluntad de todo el pue
blo al Contador Felipe de Cazeres, y 
primero quito quitar las armas a alga
lias períonas que tenia porfoípechói 
fas; las quales fe fueron a los montes 
con Diego de Abrego, temiendo de 
-: lá vida, con el excmpló del Capi

tán C a margo : y eítofuce- 
dio haíla el fin defte 

año.

Capitulo
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. res . ■■ .-■ .v ; , - ^ : '  ■ . .-

ISt LYgotierii adonde 
: V e txc zu elafu ce d i üj 
: que ame n d o ni tic r - 
: io éf.Gouernador 
r iorgede E ípirayb o i ' 
b re hó nrado-.y bu e a 

Ch ti fh ario yel Aud ien c i a de 1 a j(la-H f> 
pairóla proueyó la GouérmciónOn ¿b 
Obifpo B añidas3 entretanto que ilos 
Beízares Alemanes embiauau perlón a'

“ ágouernar- confotmeal áfslento'qirri 
Et bbiirgo conelRey tenian^y el año paliado que 
litiUdai. ... eítp pafs.ój defpaehó eBObifpo a Beli*' 
Wi. ^¿P17 pe de Y1 ten Alcman'perfona bien aoofr 
Veiieiue- Timbrada, y de buenos deíficos vpariu 
14* que faca fíe alguna ge te de la Gorfe ¿ufar

don 5 y fue fíe, a defcuhxic.: porque elle 
era el ciHretenibneto'deftós Toldado^ 
y no lo hazióndo s no tenían cúAqric 
fu tienta tfe. Partido Felipe deVten afu 
defenbdmiento con ciehfioldadosiaca 
uaileyei Qbiípp muo néeefsidad'deeyé 
$;IaE í p añ q 1-ajy ¡dex éú fep artiü o s lbsrln^ 
di os-y pior fudTcriien re a ID íego de Bbí- 
za;eí qualfeíue prefto^Hodaras^pór 
delitos cometidos: y:él Audiencia no- 
bró por Alcalde, mayor a Enrique 
Rcmbol largo gafiador dei hazicftda 
de los Beízares s el qual einbió vn C a
pitán a Cubaguai aleuantar gente y 
con cien hombres que ideó t fe rehizo 
algo la ciudad de Coro 3 que por las 
mpeh-ás armadas que delta falietoiyef* 
taúa fin’gente, Murió en cfto Enri
que Rcmbol^y góuernarondos Alca!, 
des llamadosBertiardino Manfo y ína 
de Bonilla , que huyeron} por fu ma
la adminiftracion 9 y poca jufticia., que

amate gu arda do’ - por [1 b ;qú a 1 èri i eñe : 
prefente año1 la'Real’Audiencia :proo At] 
uèyò perqué zfifcRp (Ì d e c i a e n 1 a M ara d c t a e fp 3 
gatita ; y Venezuela ai. Ricen biado» 7*ù!apr0| 
£rfòsy y por Gonerñador ’de V ene-' p ^ aí:''as 
zuelaaiLicenciàdoCarnajàì Relator; de:endé! 
y ¿le teniéndole .-el Rice neta do Friascn cía cnve 
la Margarítay. Inan de Caruajai fu e* al ^ zurd¿ v 
C oto 4 y a u ien db c  fta do, a li i ' tres me porüouer 
fes ■ -y fan do gra n dé s t tiran id s i poiqué « a do r, 
aun nò eftaua oluidada eftatnaia dhcb 
tr in apparto .por fucrcar y partq'dcfgm- A 
do fòco iamejotj.y -mas gènte 'y.'to-* 
bando a lós-qutquedaban j quanTOte-! 
clan) fe .lléü oc! ganado m ay or ■■ yt ni e- 
Jno'r de:quofefuft chíauan los ves.nos: 
y.figuio.fu camino pòi-tierra llrmaVef 
3c'a pdo a v n ayune 1 a s in o  araná sy'd any ■ _ ■ 
do à entender ala! gente ¿ quei a llena- ryiCOnc¡*-, - , _ ' „ . ° L .. . uo -̂atua-ua al Nucuo'Reyno aeVtana'da^ a> ,a| r3i? dí 
doride hallatian »mucbooro.y plata,y '-’tnezut 
vnn'dcrian’fus gahados.¿. Y- Uegádo : a' |“cor‘S£‘ 
BariqüizemeiOjeñ vpafsieñto junto al 
rio TucuyOj aparejado'para ganados y 
p aró y fin tej exa r yq u e 1 a ge n t c fe díuim 
tieflea pattGningunaíjCfta el dicho a[- ' 
_fiento.de Xucuyoy que defcübHo Ni-: ',
Colas Fe derm a rienda1 Pioni acia dcBa . T ù c u y q 
riquezGtnetcxyáfsi llamada ^ p o rc irio  :í,i0V¿'r&* 
queiporéijtycptreij-qusquando;vkole urntjl 
aúénida‘; ileii'íiioL-3guajrurbiadecoío.r - 
de cenizaytq.üeLOi Ihdios.dizen-JBatL-í 
■ziy t de donde'-toriiaieI: nom  b re .. Etic ‘ ' ' 
ál sle ntO' detTucriyo efta cinc o llega as ' * " ' 
mafaca■doBa-Eiqukemeto^ la c o m a r
ca. eíhv pob lad f de ’ Indios , qnc-.esdó /  ■. ,
qne lien ó. a C áruajál r á o cu p h r¡ d q uél. s L ■■ 
áfsiento ¿ ¿ .to d o . perras 3 y  la fn ay o r é- : 
parte de caunñ ascaL ó sín d id sfo n  dé ' ■ ’ 
nación Cuiioas,0: coq; gran! d rué rii dad. ‘ '
de dengu aS*: pelean c o n  arcos y  y  rflef 
chas, m acanáSyypicdtás césgentcbe- 
lieofa sy la mayor parte1 comerf car>: T*1; 
nediu mana y~andari(défiiudos yy dü'et- Y  " . 
niejten.eífqdoyLatiérta és apareiada-jífi^ vVfI 
para coger trigoqvdarfy'¿mas.; -A'jgupf0n Cari* 
nos deños In dios.de jos Cuihas .cifònf1 e 5 *

de
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Je p á i^ n ó ^ a n fiíi  bm  aiz'; porque n o 
riérieh ótra cofa1, F ila  el Tu cuy o en la 
Ribe rá de í rió Ha mudo aisi, dcfdédün- 
dehaíla el N a elfo Rey no ay ciento y 
cinqüenta le g u as la  scien r o de tierra 
liana dé mucha'fertilidad • y con m a
chos riosque'tíenen pefcadoyy ay mu^ 
chá ca^a éri Ja tierra de Venados, y de: 
grandes manadas de puercos montef- 
fes menores que los de Caftilla?qüean 
dárí juntos quinientos mas y menos; 
ay de traúeíia de montañas dobladas 
cinqüenta leguas.

El Licenciado Frías que entendió la 
mala Cuenta,que luán de Cama jal da« 
nade lo que le áuia encomendado/üé 
a Coró;yfabicndó, que éílauá aleado, 

Tiranos y que háziá mucho'srdefatinos, quifo 
ficící/de 7r contra él,petó' nó fe halló con fuer- 
vida larga cas bailan tesVpórqué Corno quiera que 
a los íbi" ias hiayorés qúetiénén los tiran os/on  
dados. ^  libertad: de vida; que permiten a fu 

gente, diümuladó (como fe d a  ó a tras) 
Hifimt robos, y rodo generó de ínfolcncia,fm 

fadásje- qUe en na(¿a fe guarde orden, = m'dicis 
ditionujin pjina porefta caufa tenia Carúajalla
ítfciuit * *a7a tony aficionada, y era efperimen* 
nsilei;dff- t^dá¿y citada bien armada:y ferian co- 
co¿í:/?f/mo docieñtos hótribrés , füercas en a* 
fm  cni- quellas partesde nó eítímar en poco; 
m  pra* Boluiendó pues a? Felipe de V téü , que 
¿fr dures: auiafalido'muchóriempo aüí'a'de Go- 
cnicjuj /« -ío a  ¿cfCübHrcvrí Pedro dé?Limpias 

tw cipa que ama y do con él pliego ynanoche 
Ubores,* 1̂ afsÍentóHe.Tücuyo,y habláftdo'tbn 
& difei- luán de Villegas ,lédixoyqüéyúaáb. 
flini ají cadó, con jíél¿r Ghriftiános déBarro^ 
femtar. lomé BdZaéyque era TéniénlerdéFe- 
$c<jt-tAn, jjpc de V réh ' y'le- fbgau a , qué5 le aL 
II caitqafle hCénciadé Iñandé Gártiajál^ 

páfaeftpfcguraméhtécOnehY^auieft 
Libias6 cóníegüid'ó'Ioqué deffeau an^velé-í-
da cíenla tarpn todo lo fucíédidó'-éífls jornada&
» ¿t Fdipede‘Vtéh ;  y ip d p ° r  adér-lléiaa^ 
í í  \  camiñódoHerhan Per e^dé-Qüe
de Feüpc fádá ,fc áüíáá pérdida : porquéénvna 
¿5 v cen, fíérra perdieron1 ícídós- los;;cauaUos¿

,̂1

que:no efcap aronhno:òéhò)y/qué;yu$ 
delante- Bartolo me Befe a e 4 para paílar . 
a Coro# á dar aniforde.loducedidq^n él ' ; 
viage, yquellegados^Cariagua",qué 1 - ¡
cftaua doze leguas ;de,aili^ ette Pedro H ; 
deiLimpías fe auia aleado con la,mar , 
yor iparte de la gente 5para yrfe a Gu- ■ ^
bagna, porque allilé tomaua el cam:-* " ' ' -f 
no : y que viendo Bartolomé. Bdzaq 
él peligro que tcniaxnyfja.Goro, pej ra 
cord ó de yrfe. Con Pedro ; dé Limpias; Limpias* 
y qúe por auerlos desbaratado los lud nJiotínilp  ̂
dios^ matándolos tres cauallos de qua-. iipe V'
irò que lleuauaifyavn foMado.lIama tea* 
do Alonfo Polido , acordaron todos 
de obedecer a Bartolomé Beízar, y el 
los pétdonó.y fegunda vez el Pedro de 
Limpias feboluio à amotinar con los 
feisfoldados quelleuana. /

luán de Garúa jal cntédida ella nue-  ̂
ua embio a luán de Villegas en bufea 
deBattolpme Belzar,y:le topó junto 
a Baiííqüizemeto jyiboluio a embiar 
ufmifmo ViUegasypara que bufcaíTc v^tcoU^ 
a Felipe de Vten;ymo le hallando, le g3aBarí- 
dexó efetitas dos cártas.)( auifandole; qtñzime^ 
que Bartòlòme Be Izar eftaua eíperan- to' 
dolé en‘ el TucuyO; Viñas las cartas 
Felipe de Vten penfó ,quc Bartolomé 
Belzar le aguardaua aíli con algún ib- 
corroa llegado a Baríqujzemeto fe ro- 
pó con luán de Villegas -, f  queriendo 
efpcrar fu.geütc queau.ia decado atra s3 
que ferian como íefema hombres , el 
Villegas nò le lo conGntib , dizierido, 
que íi no quería yr ;qae el 'GOuéma- 
dor que allí eftaua^ue era Iuá deCar-
tia)al;ynapor.el:C
llos'í -refpondio Felipe de V ten , qué 
aquéllo ho íe adía dé librar a Ianca-¿ 
dáS;iíí élytJaa -tener p^iqhésGfinpJa
h^zciniOqUé^qh^í|h^icici.ífcí t ó y |
FüeVtéñ conVíílégásy íC pnoéi^  
que aquello ya erá(principio dé algu^ 
napalsionvy Carù3]al le ^  
bíé; y 01íof diale combìdò a comer, y
cjefú ucscoh - vn Clébgodlanaado Frn*í

‘ ‘ ‘ V  to.s
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tos dé Tüdctajleembió a dczir,que no j llamó fu gente?y to n d k fu e  á íuáfide , 

l^ ^ fu e íT e a C o ro , finoque fequedaífe a* Garuajal,a quien halló ala puerta de 
Caruajii ili, y que lo haría bien to n  e l , porque 
procura laintcncion defte tirano era, tomar

lie na.

T  Fehpelela gente s para eftar mejor armado, 
díVteo ía y apercibido. Y porque entrando con 
gente que c}ja fclipé de Vten en C o ro , no le hi- 

ziefie guerra , y caftigaíTe fus locuras, 
y tiranías : porque ya fe tenía nueua, 
que yua dé Gaftilla por Gouernador, 
y luez de Refidencia elLicéciado luán 
Perez de ToLofa hombre feuero, y a- 
migo de ju (liria. Refpondio Felipe de 
Vten ; qué no daría buena cuenta de 
fi, fi no boluia a C o ro , dedonde falio, 
para parecer delante del j uez,que fe efi 
peraua, y dar la demas razon3que con- 
uiniefle,, yboluíendo luán de Carua- 
ja l,á  importunar, que quedafle aljij 
porque auia vn valle, que podría def' 
cubrir y .facát buena cantidad de o- 
ro, para embiar. por gente ,y cauallos 
a Cubagua, y a la Margarita , y que af
fi conuenia al feruiciodel Rey. Refi 
pendio^u e  fi alíéruiciodel Rey con- 
uenia, quequedaife, que lo haria , pe- 
roque auiadefer, dexandole embiar 
aCoro , para que fe diede cuenta al 
Rey délo fucedido enfu jornada.

Capitulo XVIL Qjíe Juan 
de Camajal contra la fee 
dada hi&o matar a Felipe 
deVten9yaotros.

L dia figuíente 
Caruajalman- 
dó echar :vaq7 
doeqnvpaca- 
xa3queparegief 
fen antee,! Jos 
que aman lle
gado.de Ja jor
nada con Peli- 

p e ie  Vten^fqualviedo efla-nou&Ud,.

fu cafa,y le dixo,que auia poco meüog 
de cinco años, que falio de la ciudad 
de C;oro,para hazer (pormandadodel 
Rey) aquddefcubrimiento,en el qual 
auia andado con muchos trabajos, y 
perdidas fuyas, y de todos los que allí 
cftauamy que aora auia querido Dio$( , 
queilcgaífe perdido, no por fu culpa, vtenp»** 
ni de fus foldados,y que pues llegarían cu ta »qui 
deftxoçados^comoveia^cümpliaalfer |j,ím 
mcioddReyjquellcgaflfenaCorOjpa- ¡e ru¿ aM 
rarepararfe, y dar cuenta de fiai Rey, Muer « 
a fu juez, y alosBelzares ,cuyaeraa- Coro. j 
quellaGouernacion. Dixo entonces 
Carua;al : fereis teftigos ,com o dizc, 
queeílaGouernacionesde los Briza
res,porque ellos no tenían nada alli,G- 
noel Rey. Refpondio Pelipe de Vten 
que primero auian embiado a fu Ma-* 
geftad: replicó le Caruaja1,que callaífe, 
y no hablaífc mas,y mandó a vn Efcri- 
uano,quc a lien talle, que le mandaua y.r 
prefoafu pofada. Replicó Pelipe de V- D iadas 
ten,que afien talle., que apdaua, y que ¡ipe j e 
el era el Goucrnador de aquella tierra, ten, y Iu$ 
y que córra ello no auia vifip cofa nin- ^  Carua- 
guna,y alinftanteféafsierond vno a l1* ‘ 
otro délos pechos, llamando el fauor 
del Rey.Hnuo gran rebuclta, y la gëte 
los defparrio,y apartados Felipe de V- 
ten ,y Bartolomé Brizar caualgaron, y 
fe apartaron con fus foldados. luán de 
Caruajal facólosfuyos,y los fue âpre 
de.r,y acercandofe vnos a otros,Barto- 
lomeBelzar arremetió d.cauaUo,y dio 
tres golpes de lança a Caruajal, y fiel 
cauajlo tuuiera fuerça, y no eftuuiera * ■ 
tan canfado.y flaco de I largo vía ge,añ - 
qyç.yua armado,de matâra,y aunque el 
tiranorno.yua herido, huyó -a fu cafa,y 
q&edó herido el cauallo de Bartolomé ‘
Belzar de dos laucadas, y coneftofea- 
parroja gente, y anocheció.

. Hizieron a Felipe de Vten ciertos 
requerimientos^ para, que; defpidiefic

la
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Concier" 
roí entre
feüpc de
V :é,y  b á
(jíCaraa *
;U

luán  (Je 
C arnajil 
pftade a 
í t l ip e  d e  

al
Belzar.

Tiranía 
nonblcde 
Itun de 
Caruijal,

la genteGallofe luego del Tu cuyo,y fu 
gente,y halla feis ó fíete de los de C ar
uajal, y fueffe a la Zabana de Quiborc 
cinco lcguas'del Tncuyo , adonde fe 
pufieronen orden, creyendo,que los 
auia de feguir Iuande Caruajal, pero 
no lo hizo, Gnoem bióaluande Ville
gas,Melchor Grufel, vn Clérigo , y vn 
EícriuanOjpara rogar a Felipe deVten, 
que fehizieífen pazes , las quales fe hi- 
zíeron,có que fobre lo que pafío acer
ca de querer Felipe deVten paliar a Co 
ro no fe hizieífe procefTo, ni informa- 
don ,fmo que libremente fe pudidTe yr 
con fu gente* Que fe dieífe a la gente 
de Felipe deVren todo lo que de fu ha - 
zienda fe les auia quedado cnTucuyo, 
y que Felipe de VtenreftituyeíTe tam
bién lo que fu gente huuiefíe lleqado 
de los delTucuyo. Que los Toldados 
de Caruajal,que con Felipe de Vten fe 
auianfalido, pudieífen boluer libre
mente, (i quiíiefTen. Qae todos los que 
de fu voluntad quifíclTen quedar con 
Caruajal,fe quedaren. Firmados^ ju
rados ellos capítulos, luán de Villegas 
afirm ó, quetodoloqueelaCfentaífe, 
luán de Caruajal fin falta alguna lo 
cumpliría,el qual los firmó. Y auien- 
do Felipe de Vteacaminado ocho jor- 
nadasla .buelta C o ro , en acabando 
de entrar en la fierra,llegó Carüa jal co 
roda fu gente,con el- qual y uah los que 
auian firmado los.capitulos: y auiert- 
do aguardado a tiem po, que éítuuief-
fen alojados-dierouíbb.re ellos, y pren 
dieron a Felipe de V ten, y a Bartolo
mé Belzar, por lo qualla geníevicn- 
dofe fin Capirancs,no huuo nadie,qüe 
tomalTe armas. Caruajal luego hizo 
cortar la cabeqa a Felipe de V ten, a 
Bartolomé Belzar,a Gregorio de Pla
cen cía,y a Romero,y embió cinquén- 
ta hombres tras algunos, que fe auian 
adelantado , aunque no los hallaron. 
Elle hecho tan atroz fin caufa, nira* 
zon fe cono d o  ? que fue por crueldad

3 0 7
de Caruajal, y por el temorquepuef-. 
to Felipe de V tenen fu Goüernacion - 
no reboluietíe fobre el. Lleuaua Feli
pe de V ten propofito de hazer tres 
pueblos: vno en el valle de Bariquizc- 
metoi otro junto a los ríos grandes: 
otro en el pueblo que llaman de Nuef- 
tra Señora, y quería también poblara 
Burburáta ,y defpues yrfe á enterar de 
la noticia q tenia de los ludios Omeg- 
nos gente belicofa cerca del rioM a- ElLkcn^ 
rañon ,que  fegunfecreía,eraIo que ciadct>ia* 
auiadefcubierto Orclianax Efta muer- 
te fue muy fenrida, porqueFelipe de tra'íuádc 
Vten era amado de los Toldados, y go- Caruajal* 
ucrnaua bien y dulcemente,y el ¿icen 
ciado Frías que a la fazon fe hallaua en ¿ €J,t0 e~ 
C o ro , ó que no tenia gente, ó que no nJ m, 
le bailo el anim o, para yr a caíligar pY0C€¿¡t 
tan gran delito,pero aunque fedila_ jr(t,fritar 
ta, por lo que Dios quiere, nunca per- ditatem 
m ite3 queaios malos les dexedelle* fu p p lic ij 
gar el caftigo ¿ y íe compenfa Ja tar- grauitatc 
danca con la grauedad del. compefat-

£ c o tii$ 9 *
cuín, 2,

Capitulo XVUU De como 
fepobío la ciudad del rio de 
la Hacha, y de lo que hi~
Zfieron los cojfarios F ran - 
cejjes en la  cofia de T ierra

L E G A R O N  
í̂ l afsierito de la 
coila deTierra fir
me, adonde efira- 

.-ua la grangería,y 
pefqueria de las,

, perlas cinco naos Coflaríos 
y vn patagede cofiaríos Franccfies, y Fran ceñe a 
luego tomaron otras cinco naos y ca~ 
rauclas,queenel puerto cftauan Turras, ias perlas, 
y auian llegado có mercaderías deCaf- 
tiUajConlas quales (que ya eran onzc 

V a na-
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náuios ycáráuclas) fehizicto fcñorcs cbíTafios hallaron que faqúcarjY el Ca
dc'U ma r : y como ya era cáfi noche, pitan ManjarreS cocertó, que noque- 
ios vezinos de la villa, ó afsiento no ruarían la ciudad,por mil ducadosque
pudieron hazer mas de poner en co- losdio. Delamífmamaneramolefta- 
bróel hazienda Reá!,que auia en la ca- uati ios cofíanos a ios vafiallos del 
xa, y la de lós pardcularcs,para lo qual Rey de Portugal$ porque en efta oca- 
fchuúo de yr mucha gente , quedan- fion tomaron vn nauio Portugués car 
do Polos algunos, para defenderla. O- gado de azúcar, y otro de cíclanos ne- 
trb día echaron algunos Toldados en gros, los qnales vendieron en Canaria 
vn patage,para falir a tierra. Losvezi- por vino, y baftimentos, y lo que peor
nos procuraron de reíiftirle, por lo era, que todo quantoromanan aPor-

C o {Tari os qual los Franccfíes fe boluicron a fu tugucRcs, lolleuauan a Francia, y lo
Frsnceífta nao Capitana, que era de quarroga- hazian declarar por bien tomado de
Pfí,curon bias, y Tacaron vnavándera de paz ,y fus juezes, ycchauanla genteenga-
uíuia*? déla villa fe Ies refpódio con otra, con lera, faino las perfonas, de quien po-
íftíéto de elfo fue a tierra el patage , y pidió re- dian auer refeate, como tomados de
las Ferias. hcnes  ̂p3ra tratar pazes, los de la villa buena guerra,y el Admiran t e j  el Con

viendofecn poco numero, y con mal fejo del Rey de Francia lodeclarauan

C o f la r :o!
Frar;C:itC5 
no qocri.á 
4 '“atiti 
M.ii ta par 
mil daca- 
dos que 
les dan,

CcifTados
h.izé gran 
des daños 
3 porcu. 
guellst.

recado de artillería,y municiones,y 
que los F ranee [fes eran ya fe ño res dé 
lam ar,poríaIuar las mercancías lle
gadas de nueuo, que ímportáuan mas 
dequarenta mil ducados,tuuieron por 
bien de dar en rehenes al Alcalde Pe
dro C arreño j alAlguazü mayor Pe
dro de Cáliz, Luego fe trató de com
prar a los F ranee (Tes fetenta negros déla mifma manera que fe mandó,que
que lleuauan , en efto fe detutfíeron hizicíTcna Ja fortaleza de Santo Do-

Córtanos en e| pucrr0i y fefteuaro qqa- mingo en la ida Elpañola.

afsí.
Y porque en efte ano fe quexó el 

Alcaide del cadillo deHauana , que 
Tiendo aquella fortalezaReal,no fe ha
zla cafo delta, lo qual era indecencia, 
auiendoen ella vandera Real, fe man
dó , que todos los nauios de armada, 
quealli llegaflen, la hizieífen falúa de

Salua má> 
da el ftey 
que fe ha
ga a lafor 
taleia del 
Hauma,

Irraneeífts
dan robre tro nauios grandes> porque los demas 
Sata Mar-refeatarefn íus daeños,y fe fueron a 
ta' Santa Marta, adonde ya cíhuanaui-

Afsi mifmo í’e mandó efte ano al 
Vi forre y de Nueua Efpaña para reme
dio déla poca regla que vfauan los In- 

fados, y fi no lofueran, tomaran de la dios ,ylos negros en beuer, que pro- 
caxa Real, que fe pufo en cobró; mas hibrefíVel hazer vino de raizes, y que
de cien mil pefos, que auian acudido 
delNueüo Rcyno; y-de o trascartes., y 
por noyerfe los qudeftauan erveftcraf' 
íientoen tan notorio peligra de qu in 
tos coíTaríos acudían., con acuerdó, y 
Voluntad de los veziriós ferdetermina- 
ron de muda ríe al rio déla H¿cha7a- 
dóde (aliende de citar más íeghrós)te
man el recado,que auian nVéheftér(dc 
agu a,y leña, que en el otro afsí ciato les 
falraua. Y aunque en Santa Marta c'on 
el auifo quetuuferoi^faluafó'laiñdyór 
parte de fus haziendas, todauia ellos

irofe coníinticfle vendervinodc 
Caftilla a los efclauos

negros.

Vino de 
rnizoque 
no fe ha* 
ga en Nüc 
ua tífpafii

Virto dt 
C  p itilla  
no fe víq 
da a lo* 
negro» ea 
Noeuatf
paóa.j

Capitulo
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^ f io ’ d e  Capitulo XlX.  Que elVifo-
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r í 4 6m

VifoT«̂
f^deraT
10 cf>firr&
pizarro.

francisco 
dtCííua- 
H hazc 
infolécUs 
fn SáMi - 
^t],y en 
’írtuillo.

r r e y  B lu feo  N i t& e z j  V e ía  
d e ie r m it td }  d é  y r  a  d a t  bd  * 

t a l l a  a l  f tr a n o iy  F r a n a fe o  
r ' d e  ^ a r u á j a l  n i a a l a s  t i i i*  

d a d e s  d e  a rr ib a *

Aüandofe elViforrey, 
Eíafco bíuiiez Vela 
con Tu gente en la 

I villa de Pallo . dado 
el elfandarte Real a 

______ _____ : vn v'ezino deíía lla
mado Ahuilada,fallo con fu gente el 
primero diadefle anorm al auifado de 
ío que hazián Ips enemigos,por la mu 
cha diligencia dellós :que aunqüe'con 
Pizarro andauan muchos buenost y  
fieles, y con buena voluntad de letuiv 
al Rey, no podían mas, y eran muchos 
los maloSj a quien la m aliciadla edm 
ciencia propia hazia mas malos,incuT 
rtiendo de delitos en mayores delitos; 
pero dexando aqui al Viforrey, ferá 
ne ce fía río hablar de Franciíco de Car- 
tiajál cuyos hechos abominables y 
crueles fon dignos de memoria , para- 
que la aya deíte pedí leu cía 1 tirano, c o 
mo es ju ñ o , que fe tenga de qualquicf 
buenoy virtuofo Capitán; porque los 
buenos fe animen ábien obrar , y los 
malos fe abftegan de mal hazef. Aüien 
do pues elle hombre falido del Quito 
con orden de Goncalo Pizarro, para 
yrá foífegar los mouimientos de las 
ciudades de arriba confusdoze cónv 
pañeros liego a la ciudad de San Mi
guel^ con fus términos jnfolefcs lacó 
dineros de los trilles vezinos para los 
gados de la guerra, paffó al valle de 
Chimo, y entró en la ciudad de Truxi- 
lio, adonde era Gouernador por el ti
rano el Capitán Pedro de VergarahÓ- 
bré horado,y deífeofo de feruir alRey. 
Entrado Cam a jal en Truxilloembió

vna carta de GoricaJo Pizarro al C a
pitán Melchor Verdugo,que eflaua en Fraocifco 
Caxamalca,para que le fuélle a juntar ^  
có el,y feguirle a lasProuinda de arrx- Melchor* 
ba; porque íiendo,, cómo era hombre Verdugo, 
noble,y foldado de fama, juzgauán ^ í íe -*^ 
que les daría reputación^ fi feguia fu T no quic 
parcialidad, pero como nunca quifo 
yr contra el R ey: refpondio abierta- , 
mente aCaruajal, que nó quería fer Muhum 
rebelde; é indignado dcüo Catuajai 
leem bióa prender; pero el Te pufo en quawall 
fqluo, y atufó a Pedro de'Vergaravpa-greda-is, 
ra que fe j un tañen-,y prendicüen a ¿ a r  r mhertin 
u a ja l: pero hallando en ello Pedro d e r«¿ parte 
Vergaragrandes inconuinicnícs; no [c ^ ÍC/ U£̂ ^ 
hizo ,y auiendo el Maeíiede CarupoT"' fir*~
Catuajai robado, rodó el dinero que J°-les j  i - - , . A, tuós md~pudo, con alguna.gcnre que h iz o ,fa h o ^  atí¿f0
de T rux illo j entró en los Rcyes^don r/ídie.,?«.' 
de muchos cftaúan temerofos defte . .*u. iv  
peruerfo tiranos y vnos demiedoiy o- 
tros de voluntad,todos fe Jiícngeauan, Frincifco 
y con alegría le recibían.- Poco fe de- ue Car na
turio elte monítro cnlüsPveycs. por- *a!, enIr? 
que por vna parte le parecía, quedas úrdelo» 
cofas de la guerrano pedían dilación, Reyes, 
y por otra no quería,que la gloria de 
acabarla, fe la JJeuaflc Alonfbdc T o 
ro^, Andana efeondido en ella fazon 
Perucho de Aguirre> y otros por los 
Carrizales,y Breñas,temiendo a C an  
ua jal, y con vn feguro los embió á lla
mar , para que le figuidfen. Con o tro  *
feguro de Aldana cftaua en los Reyes 
Antonio A Juárez, y aunque contra fu 
voluntad, hüuo de yr con Carnajal: y 
también Perucho de Aguirre, y los o- 
tros,que acudieron con el feguro. So- 
licitaua Caruajal fu partida con eia- 
yuda de don Antonio de Ribera, y £ ihtt 
del Teforero Riquelmc, grandes par- Tefortro 
cíales de Goncalo Pizarro. Y amen- Riqü‘clfna 
do nombrado por Alférez general ¿
Martín de A lmcndras, y por Sargcn- piaarxp. 
to mayor a Caftañeda , y robado a  
quantos aula en la ciudad, á vnos por 

V j bien,
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bien ya otros cón anienazas, p£ tió  
paira San lilao de Guatáahga, yaqüi 
dizen, que Lorcneo de Aldaba perdió 

Lorenzo grdn ocafióní porque fialeara Váftde- 
plerje»í »  por ci Rey i fuera fétaidb Cariía. 
oc»(Io¡i de ja l, y- por el éohfigüiehté todos los ti- 
acabar a ^^05 5 pctOÍUS afüi'goS le defcüJpan, 
nou tir4'  'conque (cafo ^qneel fnceifo fuera fi- 

nieftro) no tenia caüallena córt qué 
rétiiiarfe a la fierra;

Én cirio de’Vinaca alcancaró aC ir 
tjajdl cartas del Tefótefo Riqúelme, y 
de don Antdñió de R ibera, y de Otros 

. detiiniajadoñde 1¿ adífatian^ ¡qüefc 
gtíáídáííe-póJíqüciPefticliodeAguirrej 
Zambrana, Pineda,y Dionífiodc Bo- 
badilla yuán conjuradosjpara matarle; 
yafsiera, qúc lleuanán intención d¿ 

Caruíjal efe£tuarló} y acudiraGenteno. Diít-¡ 
dode^-a mu^  CarUajal elauifo,y entradóetl 
¿oniufa"1 Guamabga los mádó prender,y findi- 
cioncon" íacion ahórCará. eftos rres diodos va-* 
trftdi y ? ierofos y fieles,y Citando coriiiedo,má 
éb^urál6 do llamar a Dionifiode BobadiÍÍa,y le 
dos. dio las cartas,pátaq las leyeífe,con or

den que nobrados los tres muertos ca 
Uaífe el nóbre del qUarto^quando tópd 
con el fuy ójte detuuó-y Carnajal ledi- 
xój. que no temicíTcj que le quería dar 
lavidájjpairacya delante fueífen mejores 
amigos, porque le Conócio por fugeto 

^  j  ̂ muy conforme á .fu condición* Luego 
v/rtfügo llegaron otras cartas con aUifo, que lá 
toma u cojuracionde PerachódeAgÜirrcno 
voz dd ¿j.a ¿ierta, y que Melchor Verdugo íe 

ey* aüiá aleado en Truxillo por el R ey, y 
Deniaue tcnáianpque yria a Lima, Camajal
ntdlá ¡n holgó defta üueuajporque fiedo Alori 
pojlei-um ío deToro fü enemigo, y hobre de quié 
cutd Idee— nopodia hazerafu.volüntad, de mala 
rrfry i'w-gaiiayUaálCüzco.Vn Religiofofédi-; 
periuti?. x o, que fe atreüid a per Cu adir a Pracií- 
Tac.Hijti e0deCatüajaí f que mitigarte algo de 
tuncifeo his crueídades:y qUeIetefportdiC>,quc 
de Cama- ya eta Viejcfy.qüe auia de viuir poco}y 

no dio otra fefpuefta; Boluio lUego.a 
ye*! e~ tosReycsj fácó algunos cauallos^y dL

rteros que le dieron de miedo : 'y aquí 
fupo,que C enteno^ Lope de Mendo- 
caauian falidode Cazauindo.adóde fea t J
adían retirado,y algo reforcadbsyuan 
álóá Charcas 5 y entendido el cafo de £rancj[-co 
Melchor Verdugo;e{tuuo para matar deCarua. 
a Lbré^óde Aídana^por niásGouer- lal c5üiío 
nador qUecra;tehied6ÍepOtrofpechc* Lorcn^* 
fo,aunque nohazia mas dejo que Car- de Aletea 
üaj al házia, y aqui fe cónntnaó lá bíic- 
ha ocafion que perdió Aldana5para 
cábaira lüs tiranos;

Cjpifaló %X. DéloquéMel
chorVerdugo hi£o e r f lm  - 

■ xillo9y A  Ionfo de Toro en 
la V illa de la P la ta ,

L Capitán Mel
chor Verdugo 
enfaliendofrá* 
cifco de Garúa- 
jal de TruxillOj 
fueconfeisfol- 
dados y criados 
a;ladUdad,par^ 

procurar algún dinero y gehte, pata á- 
Cudir a Centeno, y qtiando no, con ei 
dinero yr a ísticaragda^y Guatemala a 
bufear foldados,parayr a juntarfe con 
el Vifotrcy (Hallaüafe elAlcaldePedrb 
Gonpaje^en el valledePacafmayo, y 
Verdugo penfó coniodllftria prenden ^je¡cj10r 
aIgunos.vezÍnos3 a los qualeSjtó vn pa Verdugo 
ge embiaua ajlaniar a fu Uáfa,y entra- leuantilJ® 
doslospfincipale$nolosdexauafalir? CQ 
y luego llathó atodósíbs Toldados que Xruxlllo, 
auían feguiddal Viforrey,lbs qiiales,y J 
Otros que fe le juntaton, eran ciento y ¿a ^CDÍe' 
Ciriquentajá losqUales teprefentó Jo* 
poco en q fe tenia el fetuicib d e lR c y ^ ^  
y la honra qUeíé les ápatejada eri acu : 
dir fiel y prompramehtc a el,y quefu- 
piefíen,quc de Diego Cehtemeno,que ofl?átb¿u 
aüia .tomado fu voz en los Chatcas, Tdc.dfl.i;

auria



aüria.pérpetuo nom bre5 y que d  que
ría porla Gerta yríe a juntar con el 
Viíbrtey^porín fóidado, pórfü coirr 
pañero,ópor fú Capitá, cótoó ellos 
léquifieíTen ,de']o quál fe Íes auia dé 
fbgúir gran honra, y mucho proüe- 
chOjpues en tanta calamidad haziati 
al Rey tan notable feruicio , porque 
no auriá duda, filio quedas haziendas 
dé los rebeldes fu Mágeftad las auia de 
dara los leales5quelefiruibííen,y aun 
que eii las guerras cidiles fuele íer el 
premió lóqúe mas Helia a los fólda- 
dos,algunos Vezinos fe efcüfarbn;y fá 
bkló en la ciudad, qUeVérdugó tenia 
prefos á ocios, Marcó ¿dé Éfcóba^fier 
mano de Diego de Mora con ótios 
veynte tomó las amias: Veirdügó fálio 
á la pla£a,y fe las quitó, y bólüió adoñ 
deteuialos prefos. TI Alcalde Pedro 
González ( no embargante i que era 
muy leruidor del Rey) acudió con to- 
da í a .gente que pudo a la  ciudad a li- 
brafc íós prefos,y llamó al Capitán Iuá 
Peicz dé Gueuara, que en fan Miguel 
lcuahtáüá ¿ente para Pízarro.Hl Cápi- 
tan Verdugo ■ villa la poca voluntad 
de los de TrüxÍÍlovy qüeyua contra el 
el Pedro G oncalez^ qüe no le auia fu 

Melchor cedido el primer deíjgriiójfe boluioal
inunde Í'eél'ind0,íiue cra ^  yr a Nicaragua ,y  
dífignio. con la mayor parte de dinero que pu
de yr alvi do auer de grado, ó por fuerza,deter- 
íwref ‘ minó de embarcarle en vn natfio que 
Mtkhor cftaua en el puerto, dexando .grandes' 
Verdugo bienes,y riquezas que tenia por fer leáL. 
bueít̂ dc a & Principe . Lo¿ vezinos prefos dé 
Nicura * Truxillo,fentidos déla cautela, con q 
fi01- ios prendió, falieron contra t i  con do. 

Iiiati de Saridoüal: pero ya era enibar- 
cado con treintay tresfoldadosjleua- 
dofe dos Rdigiofos Mercenarios apaf 
fionados de Pizarro,y que deífembueí 
tamente dczian.y haziañ córra el Rey¿ 
y algunos vezinos los nías cfcaridalo- 
fos.Ydo Verdugo,loan Perez de Gué 
uara fe boluíaá fan Miguel, y Pedro.

m6
G on ca lez derramó la gente.

Boluiendoa Alonfo de Toro, que 
dexó.eh la Villa de la Plata, yen el ce
rro de Potofi por Gouernador â Aló- Alon'wíe 
fo de Mendocá' y feboluia al Cuzco^ Torü » 
como (upo, qüc Garáajal yuaton la  
CómísiúD(quéfeha dicho)deGônÇa ;ai,re v= ai 
ío Pizáirro,mandó a fu Alférez Gene- Cuzco. 
ral-Iuan Iujio de Ojéda.q a toda prief- 
fa Ib figuieíTe con el cuerpo de la gen- 
te,y el con algunas lanças fe adelantó 
al Guzco,y alíi entendió la llegada de 
Carüajál a los Reyes, y a Guaraanga 
y el cafó qué en T iuíiií o intentó Mel
chor Verdugo;

Diego Centeno én elle tiem po, no 
fabiéndó Íó qué Diego López de Zuñí 
ga aiiiátratado con Alonfo de Toro, 
acerca de los medios,que fe proponía 
más para mejorar el tiempo, que por 
voluntad que el . y los fuyos tuuiefien 
de epeertarfe có los rebeldes, ordenó 
al.CápitanLuysde Ribera, que con 
Martin.de Aruieto,Iuádefanta Cruz, 
Francifco de Santifcuán,y orros,fuef- 
fe â faber, que auia hecho Alófo de To 
ro,y adonde eílaua; y andadas algunas 
jornadas,füpierón de! alcance que les 
fue dando Toro, y hallaron vna carta 
fnya, adonde refería todo lo que auia 
hedidjbôlüierondCazauindo^ y Cen Centeno, 
tcho,ÿ los que coneléilaüarijdetermi-’ 7 ÍU5Cílm 
naroü de bolucr â la villa de la Plata 5 ^7 ™ , 
con nonehta,y cincó hombres de pie, nan debol 
ÿde cauaíló qlietenian ,yl1egados al [¡*¿**1 v* 
puerto de CalaBoyó,íe metió enel va- piaCB 
lie de Picâya,y Ticonâÿa^donde hizie 
ronfragua,yadereçaronlas armas, y. 
elherrage^y como aquéllos Indios c f  
rauan encomendados â Hernando Pi- 
zarro,y losadriainiltrauaporel vn Pe
dro de Soria, hizo alear los bafti- 
mentos,y pufo a los Indios en armas, 
y matarona tres Caftélíános, que Sos 
yuan a bufear, y que también auian 
muerto a otros qüatro foldadós deA - 
ionfóde Toró., que te yuan a juntar 
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con Diego Centeno , y licuado las ca
b a s  â Pedro de Soria.Defdc eíkvailc 
fueron al puerto de T o to ra , que es çrr ; 
los Chichas,adóde reconocieron el li
rio , adonde eftuno Toro, quando Jeté; 
feguia.Luego llegaronPaeca-y halla 
ron tresCaftellanos,y cípias tk r Pedro; 
de Soria, y de vno qué prendieron Tu
pieron la buclta al Cuzco de Toro 5, y 

Al6fo de ac°rdarondc yr à la villa de la Plata, 
Mendoza y echar deLla a Alpnfp de Mçnçioça, 
fe retira natural de las GarrouillaSjqucfehalla 
p® ,.,®c01 ua a la Tazón en el cerro de Pprco con 

veinte lanças,el qual teniendo nueua s 
que Centeno Tchallaua cerca de alli, 
tornando con fe jo con Tus a migo s, juz
go, Tcr conuiniere np'bolucr ala Plata, 
fino retirarte a laPr.ouinciadc Parra^

CapiíHÍo X X ¡  • De Jo cjkèpœf 
yerna en los Cbarcas,y que 
el Viforrey fue à pelear 
con Çonpato Tiz êirro ̂  y 
y llego ala ciudad del Qui 
tú, y Lt orden que dto para 
la  b a ta l la * .

Hift-délas Indias Oceid.

Abido por Diego 
Centeno, qucA- 
IpnTo de Mendo- 
(ja no boluja a la 
villa déla Plata,em 
bió a ella á Lope

__  dcMendoca c6 al-
ganos Toldados, parahazer prouifsion 
de armas, cauallos,y gente,y con otros 
fe pufo en feguimiento de AlonTo de 
Mendoca,alqualdexaron algunos Tol 

Centeno dados,para juntarTe con Centeno y 
do Í aT  3lliencto mandado dar maiz a los caua 
ro de Mé Pos, ordenó a Martin de Aruicto t y á 
do*a- luanes de Cortaza ^quefueíTen a deT- 

cubrir,y toparon con Arjona,y Pedro 
Moreno 3 corredores de AlonTo de.

w
Mendoza,que dixeron, que 1c hatlaua 
vna legua dealli.CondTeauiípDipgp Centeno 
de Centeno felicitó el camino, y preT- ¡jcnc Vlí0 
to fue íobre AlonTo de Mendoca , y le A ]¿¡?n j* 
tomó el bagage,y prcndio halla trein- Mendos 
ta,porque en Porco.íe juntaron otro:; 
conefy Te Taino con cinco,ó teis a vñ^ 
de cauallo(como diz£.) Hn la villa en
tró  Lope de Mendoza con ti fauor.de 
Antonio de Vega,y otros treinta que 
andando/huydospor los montes Tupie 
ron la fuga de AlonTo de Mendoza , y 
fe entraron en ella, y recibieron.a Lo
pe deMendpca, alqual mandó Teguir 
Diego de Centeno á luán Orriz deZg 
tatejy prendió algunos, y cntreellos a 
Rcramofo,quc lleuó configoa Ccnte 
no afíegurada lavida.

AlonTo de Mendoza,quando Te vio 
enTaluo,pafíadala puente del dcíFa-, 
guadero déla Laguna Tirícacajdío aui 
fe.al Cuzco de lo que paítaua; Diego Cent?™» 
Centeno le fue a la-villa de la Plata ,.y, ?korca. 3 
y mando ahorcar a Viuanco, y a, luán d? !□( rCj 
Perez,efpias de Pedro de Soria , y cor- Relace 
tar la mano a Moreno el Corregidor, 
portraydores,y todos entendían en a- 
percibirle para la guerra. A Ion fe deTo de
ro,Tábido lo. que paflaua,auifó a Piza ^ ib ^ c  * 
rto,y a Caruajafy ordenó a don Mar d Cueĉ  
tin deGuzm3,queeílaua end Colla o, farB fíílí"' 
quenoconfinriefle paliar gen te a ¡un" tlTlC-íl- 
raríe con Ccnteno,y dio orden en po- 
nerTe a punto.para refiftirk, ñ por ca
fe quifieíTe baxar al Cuzco*, y boluio a 
cTcriuir a Caruajal,llamándole contra 
Centeno,el qüal luego filio délos Re
yes la buelta de Arequipa en demanda 
de Cétcno;y llegado al valle de la NaT 
ca,pareciendole- que deuia yr al C qz-; 
co,pucs Toro le auia llamado, Tubíoa 
losLucanes. AlonTo de Toro eíbua 
muy cuydadofe con la ydadeCarua*. 
jafporque era hombre de gran ambi
ción,y vnas vezesp£faua recebir aCar 
uajal con mucha honra,y otras^onfi- 
dcrando(queauiadc eítar fiígete. a.el,

pro-

te no.
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proponía de matarle, y Ieuantarfe por 
el Rey,y aunque eftuuo determinado 
dehazerlo,no ¡o deuioDíosdc permi- 
tir^porque no gozatfe de tantobenefL' 
ció,porque pagatíc fus grades culpas^ 
y lo que fe lo impidió fueron íosaui- 
ios que llegaron a lafazonde las prof- 
peridades, y buena forruña que en to
do tenía Gon^aloPizarro^y en particu 
lar la Vitoria que rucio en Añaquito^ y 
afsi determinó de falítle a recebir con 
alegria,y la gére armada, para que vief 
fe,que eftaua apercebidoj concibiedo 

Frsncifco (garoajal fofpechasdello Iepefauade 
;.¡ cnrra auer ydo al Cuzcorpero viendo el bue 
(ó tetmo- acogimiento que le hizo Toro, perdió 
£D cl el temor,y fabído lo que paíTaua de Ce
L ' teno,lohcitauaíu partida contra e l , y 

entretanto, por diuerfos caminos, ro
ban a qnanto podia, y mandó prender 
a Hernando de Aldanaá Diego Alúa 
rez,y á GregorioSeriel, y prendiera á 
Diego López de Zuníga,fino íe efeon 
diera, y á otros íi Alonfo de Toro no 
le fuera a la mano. El di a de CarneRo- 
Jendasahorcó a Pineda:y a los fres re- 
feridosprelos mandó, que fe confeflaf 
íen y los hizo ahorcar primero dia de 
Quarefma,auiendolos coechado el o- 
ro que tenían , fmqueaprouechaflen 
los ruegos,y fuplicacioncs del Obifpo 

Fr?ncifco y de los Religiofos; y finalmente faiio 
dí Catua del Cuzco con dozienuqs,y cinquenta 
jjiialedr] f0u a¿¿,scieaCaual!o,yarcabuzeros y 
ir» Ce ate con el luán Iuiio ae Oieda,Gomez de 
no- Manuelas Pedro Alonfo Cartafco , y 

otros por fu dentar fus vidas, mas que 
por complacer a efte inhumano car
nicero. "  ...

Boiniendoal Viforrcy,luego quefa 
lió del Q uito, tuuo el auifo, que A n
drés Gómez le embió,de que Pizarro 

El vifo, eftaua en aquellá ciudad, y las fuercas 
trej- vade que tenia;y con todo elfo, con animó 
terminada esfo ^ ado,porque'refpí.andecian en el 
hírT sT i la nobleza,la honra Ja  paciencia, la a* 
*arro. Labilidad,y el animo,quifo yr a afron

tar fe con el enemigo, y prona r la for- 
tuna, diziendo á los foldados, q u e d ó  In Buze 
rano no eftaua en la ciudad, y prome- hfcjütnut 
tiendoles grandes premios , y repartí- ■ xtm* ^  
míen tos: de fü Mae tic de C am p o luán f f¡A >
Cabrera no llenaua mucha fatisfáció; *
porque propuedo,que era hóbre fiel 
no labia tino déla guerra délos Indios, míiaSi 
y afsiyuael Viforrey moftrando a los mus.Scot. 
foldadoscomoau¡andepelear,y luán m .a ti.z .  
Cabrera le fuplicauajque 1c dexalTe pe 
lear acauaIlo,que ofrecía de fcrel pri
mero que arremede fie á los enemi
gos, y d  Viforrey dezia, que pues era 
Maeífe de Campo con vna pica auia 
de pelear.Mandócn ed o d  Viforrey al 
Capitán Zepeda,que con fu compañía 
de cauallosfalieETc acorreré! campo; 
y como aquel luán Márquez tenia ta  
tomados los palos, y taauifacios a los 
Indios,no pudoel Capitán Zepeda lie 
uar ninguna noticia. Llegado el Vifo
rrey al puerro de Tuca, el luán Már
quez íe retiró a Otaudlo,y atufó a Gó 
calo bizarro de lo quepa flan a. El Vifo 
rreyenTuca quilo el mifmo data fu Numero 
gente la orden que auia de tener en pe *** 
learque ferian docientos infantes,pi .uieiVifo 
cas,y arcabuzeros có ruyn,y poca mu F,y  Ppra 
nicion de poluoraj ciento, y diez Jan- rÍT* 
Cas¿y por entender de camino,quando /„  txp!o- 
daua la orden,que animo tenL la gen- tandti m't 
te mandó a Sancho Sánchez de Auila, hitmanh. 
que lleualTe vna compañía de arcabu 
zeros en el cuerno derecho del eíqua- 
dron de picas j  en el otro cuerno puío [rcdere0_ 
qumze arcabu2 ero$;y que el Capitán portet. n¿, 
Francifco Hernández Girón lleuatfe- m in a n , 
cincuenta arcabuzeros.para trauarcf- grCcntu- 
caramuza: a la mano derecha del ef- tfanes fs *  
quadron mandó que fucíTc el Capitán tJ!HS l£T<t> 
Zepeda con fu compañía de tancas j  ^  
en la otra G ara  Perez dcBazan con la 
fn y a jcn n e l don Alonfo de Monte- mn 
mayor.El EftandarreReal,quelleuauá ovdenael 
Ahumada,mandó,que fuelle con los'^Hoirey 
de acauaUo,y con el có doze caualtos £

efeo- lear*
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ua mal armada., aunque los íoldados igmttcj

j  , j  ' j
catt( a s porque lo hi&o.

Se per cjl 
«¿ce [Jaría 
i» txcrci~ 
iit [pe cu! a 
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Ya. Scota.
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Oncalo Piza- *
rro,quecraa- 
nifado porxno 
mentos de to
dos los pafos

Hift.de las indias Decid.
¿■(cocidos y bien armados el Adelanta
An Scbafti'án deBclalcazar ; y que el viejos locftauan bien; y quinde, enten 
MatffcdcCampo luán Cabrera con dio,quc el Viforrey feaccrcaua al Qui «>•«,„ 
vna parrcfam.ó alabardafucffcdelan- to.hizo vna platica a los toldados mal 
te del efquadron animando a la gente, compuefta, y peor explicada; porque (líj-
v con cita orden falio de Tüca. era hóbre que fabia poco, y era la M-
7 rancia perfuadirloSjque hizicílen fu de

* n  _  uer en tal ocafion,pues vían que el Vi- EUmw.
C a p itu lo  X  X í í *  íc j te  (jQ Ji- fbrrey losyuaabufcar: porque filos ícor.j^  

c a io P t7 a r r 0  haz>e v n a  p ía  vencía,en todos haría grandes cruelda <»m .
J . r  r u  }, • ' des:ponialospordelare,queporfubie ao' ,a
t t c a a f m f o l d a d o s a n m a n  auJ faHdodJ o s  Charca], dexandofu t : ^ Z
d o lo sa  la  b a ta lla ^  y q u e  e l  hazienda^y fus comodidades. Eíto de- "ohizm
Viforrey va  al Quito,j las zia a los S"ecran vezin°s>á los orros

J J  J prometia grandes gratificaciones de
repartimientos,y. otras cofas} y todos 
le ofrecían de poner fus vidas por fu 
feruicío, El Viforrey en Carangue 4 y 
noantes/upoquePizarrojMachicao 
eftauan en el Quito, pero no por eflfo 
fe perdió de animo: antes a gran pricf- 
fa mandó caminar la bnelta deOtaua- 

del Viforrey? lo^adonde la madre de aquel feñor le 
muy alegre de certificó la mucha gente que etenemi 
ziapque la fcr- go teníanlo qual caufó alguna tibieza 
tunaJcfauorc etilagftnterpero el adelantadoBclalca Bcl4Í a 

cia mucho,pues le Ueuauaa fu enemi- zar^or vna parte los animaua s y de- ear »„'¡n,, 
go a las manoseara 1er ca (ligado de la zia,quenocra cofa nueua vencer los fi la geni?
locura^ auia hecho en boluer alRcy- pocos a los muchos,que no fe deífani- delVllu* 
no.Los Ganaderos, queforcadosj o- maífer^pues tenían la juíhcia, y la voz r cy’ 
primidosandauanconc^lofemiamu del Rey de fu parte, que a los tiranos 
chOjConocicndo el yerro que el Vifo- fiempre fue temerofa^ y por otra roga

Caualle rreyhazia en arrojarfe contra enemi- uaal Viforrey /que fe detuüiefTe alli 
toi^ueAn gP maspoderofo,y masdichofo j y lo dos día s,pa raque loscauallos defean- 
dancó pi que mas les llegaua a las entrañas era faífenj le refinaffe alguna poluora:pe 
** e'eft-n- vcrj<5ue 9uando algunofe quífíera paf ro el Viforrey no via la hora que verfe 
afligidos"' far ai Viforrey,era impofsible por eftan con el enemigo, temiendo algún daño 

tomados los pafos 3 y viuirfe con tan- de la dilación,
Jtfwicjut io recato, que el hermano no fe arre- Goncalo Pizarro,que a todos figni 

mgts 47/- uiaadefcubrirel pecho al hcrmano,ni fi‘caua,queel Viforrey era vengadnos 
W *  fabian de quien fiarfe,porque las pare- y que fi vencía ¡ auia de vfar grandes

des les parecía que oían. Los amigos crueldades en los vencidos, fabido por 
c i t i lL o  ;^ ® izarro iñrerpretauan atgunas feaa los corredores que eftaua cerca, man- 
fauo de-k.® de EftrcllaSjque íe vierS correr por dófalírelexercitoalacam paña, que Fissarrofa 
gt7cogrcf el cielo en fu fauorjy a los hcchizeros cta de trecientos,y treinta infantes pL c*
(t eolio-  barbaros preguntauancl fin de l a  bata cas,y ciento yeinquenta arcabuzero;, p a ñ a . 

yutttfnot& lla.Mncha de la gente de Pizarro cita- yciento^y treinta la^as^ y anduuo trejs
leguas

í
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leguas hafta cerca de la fubida de Gua 
Ilabamba^para tomar vn finio alto.
Qnando falío Pízarro del QuítOjRo 

drigo de Salazar le pidió licencia, para 
yr por fus armas alaT acunga, y felá 
dio,y el dixo,que lo hizo porno pelear 

Cord̂ ani c° cra el Viforrey^uyos corredores 11c 
Mí*ír ' garonal riodeGualIabamba,y topan 
eiíos 1=rt? dolé conlos de Pizarrones dezian,que 

^paífaífena!Rey,y no.fueSen traydo 
c res^efpondianjque Goncalo Pizarro 
obfernet era Gouernador del Reyno3y auia nue 
T>ucts ej ua en c\ Qujto^ que el Rey 1c embiaua 
rvírdíMít fus p rouifsiones5y que no querían fer- 
(dicffí-ctWff uira iy iforrey5hombrc ingrato^ruel, 
Í;í *s fifis y venga tinosa  priuado del oficio , y 
Mfft.rfrt- que el Rey lemandauaboUier aCafli- 
¿tií cum lia. BlafcoNuñez bien via elexercito 
hopeeoílo enemigo3y el fitio que tenía para defen 
(¡ni tbfq. derle el pafo .del r io , y la fubida déla 
¡mjitfr&td cuefta,por lo qual junto á’ Confejo ál 
pnusflDtt Adelantado Belalcazar, aí MaeíTe de 

^ amP°ÍuanCabrera,alDo£fcorAlna 
finn.z* rczi ̂  don Alonfo deM ontem ayor, y 

a los Capitanes Francifco Hernández, 
Sancho Sachez de Auila, Rodrigo Ñ u

ñez de BonilIa^epeda^Bazan» y otros 
principales,)' platicandófe del afsiento 
del enemigo, del pafo que tenia toma 
do,dela forma de embclitirle^fobre que 
fe hallauan muchas dificultades.El A- 
dclantado Bclalcazar?dixo: Queelfi- Parecer 
tio del enemigo era muy fuerte ylafu Adeía. 
bida para acometerle muy afpera^por cazar accr 
lo qualantesauenturauan áperderfe, «dewoy
que a ganar nada, pues que fiendo mecer. cl0 1 : enemigo*menos en numero (auqae mejores en
valor)deuian de bufear alguna ventaja 
para pelear,yque dos cofas fe auian de 
procuradla vna de acercarfc al Quito, 
para ver íi Dios los ayudaua con rao- 
uer los ánimos de algunos a desampa
rar al tirano^y la otra ponerfe en parte 
donde los tales fin peligro fe les pudief 
íen pailadque también era propiojpa- 
ra ello arrimarfe a la ciudad;y que fi ef 

'  te parecer contentaua al Tenor Vifo- 
rrey ,el (como quien fabia aquella tie- 
rra)por el mucho tiempo que en ella 

auia miliradoje llenaría por ca- 
minOjfin paliar por donde 

eftauá Pizarro.

Fin de lafeptima Decada*



E N  M A D  R D.

Por luán de Ja Cucila.

Ano M. D C . X V .



TABLA DE  LAS COSAS 1 
notables que fe contienen en efta D 

cada Séptima.
A.

de U tierra déla. 
Serena.Pag.246. 
Acometimiento de los Pi- 

íit? KPryoS ád adelantado 
\ Belalcazjtr. 267- 
adelantado Beialcazar^q 
dixo a Vaca de. Cajlro. 3. 

Alo puede pacificar a Pancor a. 2 8 3. 
tejiente fe de Vaca de Cajlro 5 y ofrece al 

Vi ¡o/-rey de fcruirle.299.
¿adelantado de Canaria^queVaya a fu, Comer, 

no de Santa Marta* 17.
Sube al Nnetto Reyno*l 7, 

adelantado Soto embía deificar yna fenora 
Jndia Florida.28. 

ínmerna en Vttangué./óy. 
adelantado Heredia ocupa a Mntioquia. 97* 

Bueltte fobre- Mntioqmd^yla toma.98. 
Mgua del cielo conque los Caflelidnos focorre 

fu necefsidad.isi•
Mgnjlin Guerrero es diejlro. en el oficio, de 

Maejie de Campo G tneral.il/. 
Mg&fiinde Zarate lifonged a Gonzalo Pi%a-. 

rro/2^3- . ; . ..
Habla con Gonzalo Pizarro.234.
Refiere ju embaxada en el'Confejo ¿ePvZd*

■ rro.2'34. ■ ■ -■ ‘‘ ■
Buelue a los Reyes.23/.

Mlpanfe los Indiosdeldrfirko'de Guaddla-
fara.jl. \ \ ■ ¿- ~ v. .ví-.. ; ! u

Alborotos de la ciudad de los Reyes.22/. 
D.Mlonfi Enrique^figue ¿Hernando Pi%a~ 

* rYo^yd los luezes de Idcdufit* 140, 1 
Alonfo Lopez  ̂Cerrato Prefidente de Santo 
■ . Dominga, t *
Alonfo de Vi¡lanueua Regidor-de-México ha~ 

bla aTello deSfiffdoiiaL’/$%•' ' ^
c4 lon\o'de-Meja levantada yozidei Rey*2'!6* 

Ejcapo por el oro que dio.239*
•Alonja de Toro dtjli&^del-GuZfP k de&^e-

dro Portocdrrero.281.
Hatee apercibimientos contra el: Viforey*, 

28/.
Sale con gente del Cuz$o%y bueltfé a refi¡fficw 

a Diego Centeno 281.
Sale del Culeco en demanda deCeteno.28j^ 
Entra endalfiüa de laPlatat28jf.

- „ Gfreóe medios de paz^a Centeno.284* . . 
Sabido queyud Cama ja l fe ya al Cuzco. 
3/1. ■■ ■; '• • - . ■ ■ ■

Alonfó dé Mtndoca procura de feduzfir a To 
ro al fermao del Rey.281.

Queda por GZuérnadoT de layóla de lapla 
ta.zSs* ■ \ -- 

Se.retir a a, Paria. 3/2.
Alteración de Arequipa por las míenos leyes.. 

193* ' ' '
¿Alteracióngeneral del Pirtt^por las mieuaslc-*- 

yes.194.
Alteración en la ciudad del Ajsencion del rio 

de U Platd.2/7*
Altura déla ciudad de Tama\ameque.2Sl*
^Altura del Valle de Copayapo en chile,8. 
Minar Nuñez^Cdbez&de VacdjCon que condi

ciones hazr dfsiento con el Rey,4$.
Dalla la tieri'a del rio de la Plata. 46. "
Gouiernafe bien con los Indios.47. .„
Pdffagran trabdjoéh yn ¿cfpoblado_.q8.

-- .Va a la ciudad déla A  (función./00 ¿ 
Encamina las cofas de la religión./#/. : 

^Sofsiega.el rum’orde fti Campo./x¡z. ''^->
Procurd traer a los Indios oda paz//60.

:w prende.4, los? oficiales del rio. 'de-la-plcitst.- 
16/-

■ ̂ Entra en^l^iS-VTEagfiay.iéz.' ^
Entra defcubrienio por la titira. 164: * 
Hallayndxdjó\¿Jfé-bff'écéde guiarle. /<?/.

1 D é terminad rguerra oíos Indios So
-v; 'covines y  TCaqu eJCés¿2/6. ' * ' * ’

prefo en el no de Id Pldta.2/7. 
Etdadopo^librÓenlaCorte.2j'9 .

1T W  Minara-



Séptima Decada.
f r rg  ofeofiMt^defeo^us p l ^ A

-! ."V, •:»rra^any H- > A  [Junción ciudad del riode la Pióte 3 qtidñdo
V<¿ |W«& lfr<:U0 dn»í.tS-2 Í 1 * ’ ~ < - !; : ' ' <

¿tm\*os de García de A l  varado le atoaje jan, Affqncion ciudad del rio de la J?Uta>cn yeynti 
que mate d don Diego *64* •' ' ■ f ' '  ' j "' ' y cinco grados./oí.

Amkos del Vjorrcy le peiftt<den>q haga exer Se quema, ¡6y.
cito.208. Atrevimiento notablefleyn florido** 7f*

ArStWos ¿cGonpáo-Tiza™0 ^  ío Audiencia dePanamd dapor libres 4 ?**
que hdzeelVi[orrey,2/l. dejhrro Vaca d e C a j l r o . j /

al Quito para faher de.- P¿~ udienda de. ¡a E-fManola provee a -frías por 
Zgrroy aullar alvjirrrey.2fifr b Jue^enVene^ucla por GQuemado* a Car

Angvflia¿tíos CaftetlánoS) con la falta <J.eU uajaLyoa.. . . .
curay de-ropa en Id Rlorida.s^ Auifan a P i^rra^ve mate a Gafpar Rffdrh*

r.Animo esforzado yon que muere -don t y eg*
-de AlmagroéT-^.

Animo grande del Vtforrey.22/*
Anilco florido ofrece amifladdlos CaflelU? 

nos./js.
; Auijd d loi CdficUanos detyndgcneeciltpn- 

federación contra ellos./jó. .. 
lo  qwe paj?o con Gonzalo Sslueflre./jj^'.

Antípodas dv Chilr>qudlesfon./2.
Antioqitia fundada por lorge Robledo ,p/.

guep^de Camporredondo.Éif-.

33.

Edlt-dffar ¿eG-dUegosefciriue 4 Diego de &v%; 
man.róy.

Sanos faludables junto a Gttamanga^f* 
Satalla-cntrzJmlidsyCaflellanos.yy.
Sdraila de los Cd fteÜanos con los Indios flori

dos de Alibamo.yth
’D'.Antoniode Mendoga ,̂ qttedpercibsmteñtos Bataüd.ftngtilar entre "vn Florido^ luán d&S4

ha^e para la guerra de Xaltfco.jop%
1’ Marida\vomhdtÍr-A‘primerSenoU/op-.. r . 

Manda apear la Cavallerìa.! / u  ' 
Conflìtuye CònfojodeMeflatn mena E-fpa 
?-ña*i:iá-k " ,

- 'IManida que los Soldad-oi He Ja Florida^a* 
yan a Mexico. 18 4.  ̂ ,

Trata bil ¿ los. Soldados- de, :U, Florida.^j\ 
D, Antonio de JUber^y el Trforero Riqttelmc 

ynuy parciales d$ Pixarro.yo.^ . , u\ 
Arbol que en ¿o%e horasf s dkfnu¿ayy  flA fle .

A rrcpem im ie.nn  de los4 e lp ir.u p or auerrzee- 
M idq.cfviforrey,-19 4 *  \ j, ,<¡. \ y.r\

A'vt't bdd-ade Inasto Jan^iuany que y  na anMena 
E[paña.í2i. " . t

Armada de au crias fl. -ordena: cohtna, cofsa*jos.
t '"i: \-mW ‘ . \r-A.
A m a d a d e J o  Pedrg'djt ^ ¡u d r^ d o  .para laC o  
r. - J a  de nuena Bjpana en lahiasraLcl Sur^jo. 

A rm a  ¿ ie rra  afpera^y Indt&s^cornedores ,.de car 
ne humana A p .-  ,f\ u \ ■ ..

Arma la funda A d  plantado Belalca^jsn. p S

linas^qttefSteel d e fa ja d o .
Sata!la ée los CaJÍellanos con los Indios Gay? 

uires.foj.
B atalla  muy peligro fu  de^CaflcüamS^ t tndibs¿ 

y  envida fo r m ila g ro , r  pS*
Tr¿ Strtolomé:de las-Cafas ,y  otros Religiofo? 

inflan por el remedio de abafos de las ìn* 
dias^/jpo. ■ .

D.B^atrií^de lit:Cueuaflente*nucho. Id muer
te de don Pedro ¿e Alvar ado fu marido i
S3‘

dM u ere.en Ju vrkti)rio ij¿^

S e la lc a ^ a rzque replica fe g m d a y e ^ .2 ,  -
Djt Ucenctajque' pUedahyr aferuir .al VÍfl~ 

r r c y .A z ^  r ¡ r
V i  de bucfiaggana-al llam am iento d e l V i-

A u i f a  a l V t¡ or rey y q u e ,S ie r r o  le p id e  que 
-i ■ „yUmat&àp'h

antma a lagen tea lel V iforrey .y 'iy-  
fàW f.S .u are% tde Cam a j a l  S>a ftg u ierd o  d  V  

Jo r r e y .z 8 y %

^  Pnfljo da, a H in o jo  fa  .2  y  o.

Ser*



Séptima & ciada.
Bernardo de U Torre ya a- nueua Efpdnd, y  Ju 

y¡.í o, ■ ■ ■
BUÍQO'Nitec%\<]zc efavuioJefde Tumbead Lis. 

ciudades del Piru.fyo.
Da muy buen exemplo.t 90.
Sofriera id ciudad de San M igu el.lpí.
Da libertad a los Indios. 191.
Sale deTriiXillo.I9 f .
Se reporta,y difsimula y  n gran dejfacato. 

J9 S*
frltiy obteníante de la autoridad Redl.220. 
Porque andana \ofpechofo,y cogoxado.222. 
Da jdttsfacion.de la muerte del Tutor. 2 2 3. 
Oye de {pachos llena. /  /  2.

Buelucn los que fueron a L% tierra de los Piara ■ 
yes.} 64.

Brcité del Papa, para que el Rey. pueda efleder 
y acortar los limites délos Obijpados./qp 

Buenos ..Áyres en el no de la Plata. 106.
Buen pamema de los Indios. 141«

c.

Cdbefa de Vaca toma pojiefsion de fu cargo.
10/.

Embm a poblar ¿ Buenos Myres./oi.
Haxe pazcón los ludios Mgd'zys.ioz. 
Suelta a los Indios &uycures,que tema pre
jos. 104.

Caciques,o Señores Floridos como doman el car 
: go de General.24.

Cacique de Cofacht en laFlonda admite la pa^  
con Plernando de Soto.24.

Cacique Florido¡qttc refponde fobre el cafo de 
Diego de Gttxjnan.íó9 .

Calidad de los Indios de las riberas del riogrd 
de.2//.

Campo Real tienegra tempejlad enel llano de 
Chupas. 7/.

Capí tan Sal asedar quiere hatyer gueira a los In
dios Mgi^es.Zfó.

Capitán Calderón ya en demanda de Hernan
do de Soto.20.

Capitán Mar mole jo de fe ubre a Machicao, que 
le quieren matar.26/■

Capitanes Carelianos rompen a los Indios , y  
huyen.34.

( apdja j e y ee Q0n Herniado de Soto , y  lo que

dt^e a Cafqitm. 42*
Capitanes deléxxrcito de D . Die»a de Mlma- 

gro lo que eferiuen a Vaca de Cafir0.49. 
Capitanes de los nauios de la Florida-179. 
Capitanes del Viforrey le piden que tenga con

fian f  a ¿ellos.276. . . .
Capitán Valdes primero poblador de U ciudad 

de San Miguel de l^s Palmas.2 jo. 
Capitán Luys de Manjairés puebla a T  ama la- 

meque.zji.
Capítulos que Ruy lope^propone a los Portugej 

Jes para concertar je. 127.
Cartas del Rejaque fe dan al Vifoirey pard al

gunas per fonas.í j2 .
Cartagena faqueada de cafarlos FracefJes.tSó 
C arta de Tllan Suare^aju hermano, principio 

de la rhalayoluntad entra el,y el Vifo-
rrey.fyj.

Cana de Vaca de Cajlro fofsiega el alboroto 
de layiíla de la plata./pj.

Carta de Pífano a los de Panama.242. 
Caruajdl no puede fer notado de couarde. 231. 

Da tormento a Diego Maldonado.zSS.
Es atufado de y na conjuración contra el ? y 

ahorca a los conjurados.310.
Cafill anos de Chile decamparan el fuerte.9. 
Cajlellanos de la Florida pajjan congran tra

bajo el rio de Ocah./p.
Como curan a Juan Lope^enfermo./p. 
Llegan a la marina con gra cotento fuyo.20. 
Ter ran el camino 174.
Como fe remedian en la gran necefsidad que 

je hallan.34.
Inuiernanen Mminoyfa.Ij/.
Determinan fahr a la mar. 193.
Salen a tierra,y lo que les (acede./So, 
Dejcubrcn la mar.iS 1.
Ndueglt fin aguja, m carta Ja buclta de nue 

ua Efpana.iSz.
Eflan en peligro de anegarfe./Sj.
Mlegranfe de ‘Vcrfe en tierna de nueuaEfpa- 

na.lS4.
Cajlellanos fon perfegwdos de los Indios hajla 

^Ipalache.2I *
Cometen a Manila ,y  la entran ¡>cr fuerf a.

SS-
Muertos en la batalla de Tafcalu^a.j/. 
Congoxados par auer peí-¿ido el recado de



Tablade la
7íí Ldipd.If*

Porque no quieren poblar enld Flondd.30.
Peleando paffanyn rio 5y los Indios lo de

penden. 3 7.
Muertos en-Id batalla de chlco%d*3¿>*
Salen de chico^rí-jS.
Tienen falta de Jal 3 y por ello adolecen  ̂

y  la' falta fe cohoce en los muertos,
3 9'■  . .

Llevan a chifea.qo.
Ha X$n procejsion suplicando a Dios por 

agua ¿j-i.
Salen de Tula^y a Vitangue^.f.
Comen gusanos con U propia manteca.

4
Sonperfegmdosde Indios por elnoparana. ■ 

jo /,
LJo acetan el ofrecimiento de los Pertuguef

fe$.122.
piden a Lhtylope%¿que cumpla el juramen

to hecho al Rey,/3/,
Llegan d Malaca-132+
Solicitan fu partida .178.
VcFfidenfc de dos Caiques ,y  los deXahe 

chos amibos, f j 9,
Porque quieren-mal al Gobernador MÍuar 

Nuhe^.236,
Cdflellanos de Concalo Pizarra peleando ga- 

nan^n lugar ¿y hallan batimento.7 9 .
Oajdellanos de loyge Robledo le piden jocorro*

' 9 /■
Caflellanos del Nuetto Reyno falen k defeu- 

bnr con Hernán Percu de Qucfjada* 
loo.

Caflellanos de don Hmomo de Mendoza lle
gan por la mar del Sur a Quyrenta g )ña" 
dos.//q..

Llamen en las Islas fufpenfwn de armas co 
Portugueses./22.

Caflellanos de Orellana fe retiran de (u dejen- 
bnmiento.2 j-4.

Caflellanos ¿y Cafqn-ines acometen la Isla de 
Capha.42,

Cafo eflrano de "Vw Indio Florido que fe mato. 
2S.

Cafqnin ¡cFúr en la Florida acoge bien a los 
Caflellanos. 41. -

Califas de la diu/fsion de los ánimos de- la

vente ¿el Pirti.2if.fi 
Cduallos yalenmil pefos en Chile.246, 
Candileros que andan-ConPizarro^porque efl¿ 

afligidos. 314*
C¿mallos quando entraron en lasProuincias del 

no de la plata.¿y.
Cauja de U perdición de los de chile,7f.
Caxa Real de¡ pojada por Pizarra.2/2- 
Centeno^y fus compañeros bueiuen a la y día de 

laPUta.3//.
Ceguedad de los Indios quanto a los enterrando 

toStSy.
Centeno ahórcalas cfpiasdc los rebeldes. 3/2. 
chijmerias y z¿zahas fe yfauan tnuefio en el 

P lY U .Ó .

Soldados muy perjudiciales.84.
Defdafjopegan el animo de Goncalo Piltra* 

rra./pó.
Chile comienza en el y  alie de Copiapo,/2r 
Chichimecas hombres crueles 3 y bejliales.

X 2.
Y  Indios de la tierna pelean con milicia 

ordenada.j3.
Chchimeca que fignipca ¿y fus cojlumbrcs, • 

1 4 *
Chicha beuida de los Indios ¿que los faca de juy 

KlQ'2/i•
Chrifloual deMofquera dexa al Viforreyy por 

que cau\a,273.
Defcubre la conjuración deSerna.273. 

chripoual de Sotclo funde artillería , y  labra 
armas en el Cuzco, / 9.

Capitán prudente.6/.
Cien Capéllanos je quedan en la ribera del rio;

por parecerles buena la tierra.2j4*
Ciudad de los Reyes no admite k luariVélezjdc 

Gucuara.Só.
Caudados del Piru piden por Gobernador aVd- 

ca de Caflro. 13S.
Ciudad de los Reyes embia perfona i  Vaca de 

Caflro./s^f.
Ciudad délos Reyes embia k ytfitar alVÍfo* 

rrey.19/.
Ciudad de Ybague, y fu d\siento.2if8.
Cobrepno fe haÜa en D Florida. 43. 
loca yerna efhmada fe cove en tierra de Gtia- 

manga.'] S,
Comee a que aptmauan que Vieron los de Gon

calow



SfpiimàJJecada.
fd !o  F t ^ a r r a ^ y  hicpteclepronofttcaron,

Comiencan los a lter ados a dejJa jJvficgariaG on  
ifalo Pr̂ kr-rOj. ^  ! j

Con\tjo de Vaco, de C a jh v  d e g r ^  tn sR ey es .6 . 
f&lijefo.Je l°s  F iQ ridosde-1 Chijca Jo b fe  ba^ er  

gu erru , b acetar la p a^ .40 . .- z ^
Confejo de los de c h ile  d etyr a lo s c h d tc a s .

. „ • ■ ■ ■ •  ■ j ’> "i-‘. ■'' ' 1 ■' 1 -V.v,v.
Confejo ¿e  Vaco, de Caflro determ ine de pa* 

[ear luego j y  el loraprueua.7^ .
Conjejo de don D iego tumble fe  refuelue de dar 

. Uhatalla. >Vx Id q u e d e s fa  d losSfoldados.

7 5* rA.f.w. -■ r
£onfW aJ0J  prenden d , Francifco  de . ^A lm en- 

dras.2 7 9 * v,V. ■ ^
Conditioned > dtsla^ Ju fpenfion  de (trims entre 

Cajlellanos^y P o rtu g u e jp s ./2 2 . 

CWtradix-en I #  Qaft.eflam s d  JRuylope^lds y i  
fids  con P ortuguejfes.i2<8 . , .

Conjuration para- m atar a V a t  a  d e yCaftro*

C o n cierto sen trtF e fip ed eV ten ^ y  lú a  d é X ’ar
u a jaL ^ oj*  , ,'v.• *:.

Corredores de amboRexercitoó f e  to p a n y y lo  éj

Je  dy^ cn dy/y^ ' K .uu; j. r.- -.."i ir '1-
Cojfarios V ran ce^ ks^ Jaqu ean dJafita lM arta*  

/8ós  • anv;,-:, ,J, : . >\ \v\■
. 1 f í á z ^  mitclTasdxmü en  la cojba ¿ ¿ T ie r r a  

firm e  ./ ó .

l le g a n rd fd d o jk td e la s jc r la s ^ o / e  ■ • •
Procuran entrar M  ld-yiftd¡$ ufshrttoidelos 

'• ■ -perlas, y o y ^ y  ;  >; *Ái
D d n  fobre Ju n ta  Murta..308, , V.' \
N o  quem an a Ja tita M a rta  ,p o f v rnil daca-

. , ,. _dos ftíéf{sduhi3o$r V . • - - 4; sp,
... H a^ngrattH es.dÓ Jios d Portugueffes* 30$*
Coflubres ¿e  los lndtos^deTam dlam eqúe.252. 
Crueldades de  lo? O jjcidlesReules d f l r io d e  la

P U ta*2s$i.v : a, :'z 1 v-. r
C rueldad de los,IndiosPojaos, y  Picaras, 2 6 7 ,  
Cura notable p o r enjulm ot¿73* ■- ■

n$> ,
Conquifl adores Comò fu n d a m n fu  fentim iento, 

gSÜ* . >. -A— i  . '■
Confederados d e J¿  f lo r id a  Je  aperétbén cotra 

tos C afte llanos.-177 i :
Cónjufion en que fe, halla, G onzalo  P it a r r a .  

196.
Con¡Íancia d e l  V ijorrey éh Jas traba jos. ;' 

1 2 7 .
Congratulación Cotí P i ’XdrYo^por la  prijion det 

V ijo r r e y ,y  ¿tras lijo n ja s .2 3 2 .
Cm fufiongrande dedos y e r n o s  de la y iü a  de 

Id P la ta ,q u e  y u a n  d Jeru ir  d iV ijo rrey .

. 339• - ■ ’ , . J
Cottiletjion de y». Ind io ,qu e hi%p y »  Religiojo  

D om inico. 2 j 2 .
Condiciones d e l ajstento que toma el R ey Con 

el Capitán O re lla n d .25 3 .
Conjuración que Je  trata en Panam a cotra M a  
' ■ chiedo.2 ó
Conjederacion entre lu á n  C o b rera -j M o n ta i-  

tío de Ltí?o.2Ó 6. ■ •O ■ ........
Conjuración eneLCtiy^co contra M  Ion Jo d c T t

ro .280 .

D a t'd ,que dio fruto en d iezg f ochomejes* 249*  
D e ljin y a jo b r e P e r p in a n .io j. - , 
D efconform idad entredós CajlcUanos ,y R u y -*  

lo p ex jle  V illalobos./27*
D tego.de Roxas Vrf a lendtar F n  fuerte en G ua

- yrñ¿ngat66±.. ..
: Cam ina i  la parte Occidental de fu  entrada 

deuiendo y r  a l O riental.8^ . 1
Que halla  en ios Indios de Ids tierrut q  d e f-  

.cubye.Sjf.
Camina a cafligar los Indios , y  los recibe i  

obediencia. 84*
M uere de la herida con yerna. / 5 8 .

D .D iego  de M lm agro ¿efeonfia de h adar  
dio de conciertOdjf,

me*

E n tra  en la G u a m a ra ./p .
Q ue di%e á.fus.Cupitanes,y Jo ldaiouÓ o,
Se turba mucho^por U  m ucrte de Sotelo.ól*. 
íía sy e  fu  Ca pira n G enera l  á l u a B a l J a .ó j .  
E s  mogo de. mucho pundonor.$ 4 .
H a b la  a los'.am igosAe G arcía de M ig a ra -  

do .67* . - ‘ '
Conjuración en. l a y  id a  de ta P .la ta .2 8 s .. ■ 
Conjultaje Jo b r i  ta j ? Alteraciones d e l Ptru. 

300.
i.

Em bia a reconocer a Vaca de C afiro .67. 
prende a M a rtin  C drriU o.ó j. ' ■
simado de los ¿ t , c h ile ,\y que les di%t* lo- ‘

W f  3 Q&



■ f.
'{ I t á f c ía r d e r la

M u c f t r a g r a n  y  a l o ? . 7 S *  ^  - *BV v': t 

Sentenciado ¿ Wtf?ftegipid^yg^^g
Dtego'de.FuenmuyortyaavPfyuMciad fwt&trd* 

que fe fecogan lo$f cofjano. /7^

J4'. , - '̂- ’••
Diego Guxierte^gafsie'n-ta céb̂ eí '■Rey üxpdb la- 
l J. z ;í etOftdefiwdgita V/ tfí?'. ̂  n " “''- 1 -”:’̂  
X>%0 ¿¿ Guarnan no partcz.ati'eítxercito.

36S. *■--. ’:‘ ' ’ ,T
-ytikg&qtíantowviáw<&¿:' ^s-r ' ' ?' '

¿S7ij quiere búltíeyc^iósE'ifielhtn'os-./típ. 
Diego ■Mddó'nado de-ólinosdíabla enelfifiKSo 
r. -̂ adof-Regidor-es.3b2¿-'']-' ■■- g 
V. R edecU r4foy'elReyV2’í]f\ ' ' ' ••'•v ' J

Se yee en peligro de Uyidki¿3'p* \
* Di^fuy&ecerF&onfató Pifia^rcs; 2%7% ; 

Diego Martin Xjítrigo'-'engujid d  Vdfórréy, 
■ZOfh.

Diego G o n fd e^y  Péíro de Cie%\i de leo ya 
tientes hombres.267.

Diego'C^ntcne -conjura contri Frac i fin d t -Jíl 
mmirdS'2'jS* "..- .v. ■ ■ :

- r 'Concierta de XnJttar á Francifco de-Mdiñdh 
¿rds.278. . * • ■■ ■)■ '

yEsluflieid Mayor deU yidta del i  plttta.^b 
Materia de boluer áUy illadela Plati.283 

í f  iego Popefijde Bhnigd y d a  ir atar cóñ Toro 
de parte 'de Centeno.

- Trdti'de Matar k-Lwifo'de MldknafidpQ. 
Diferencias por U ciudad de Mntioqfáa. 106. 

■ Dificultad- que ama par'd y.encer los tCajlélia- 
nos dtÍPiru,24f. . ..

Dijerenácts entre- Felipt'M-. Yten^yXud d&C-ar- 
■ ■■- dkjdl.go^ K\, .. . -'’r v .  1

Diluido grande de Guateniat^-fS.
Di fiord id que procuran, poner e’tttre Felipe Git 

. - t i e t r ^  y Diegode-RoZas.Sq, 
DifiimuUcion es partedtdúfi^dend^y tíofa 

. beniodoS yfdr.deüáxT^^-', ’
Diuerfidad de pantera, fdbyedó'que tftiiz de 
/ - b'dtrenel fafioXrcy.en Tumbé%. 23 je  - 
Ditíerfidíid de opiniones en Panamá  ̂fobi'e de

■admitirlos-pi^tr&si29 3 e ■:-- z
Diuifion de Ugentedeifiod'e'U Plata.302  ̂
Domingo, de fr -il^ tt^h d ^er  guerra--*'los

■■ í-'t> “

* t) nFüdios Gttkr&ñeh 7óo¿‘y \ j  \ d 
■Sale h la entrada por orden de \Álm?

Con que artes fe ma.ti.-em <&%el Gómerno del 
^nádela.pltitk>yo2v.'J - i ; ■ :. v .. -'j

Dexá -Muir 'hteftaofamknttFi los
302. .:.iK,7^r. \.\ t-V/jí. . -■’■-■a

r^cFFo'mbre Grffcd.goylvy :■ -/.
Sufre el mal tratamicto de los }nd&op ^

.. ^  T - g ‘:F\ “Í*Vl
''¡-■' 'V m' 1'.^ ■'. ■-
$mbákád'órde poFfugad habla kl-íVeyMd pr¿%

cu fobre los cqfiariós,/7. ■. *:
Enjhánaid de y^u^jque-Fléyito

do de Soto.qn.
Embazada de Qufquüitkn'qui di'túyi d'é'xM6fi 

cofoijfó. -,v'; :'--
•ErqnlosdeVttea dtGafh^qiie ‘di^entbnFMtli

J Q o . ■ : .  ' F \  ,W11 ü;’ : y  , ■ ’.-V:
Emargdfe d'Luys Teih:lit exéekc¡$d£~lteí"me 

tías leyes.//o. -

E ^ N m ta T fp i^F s ig u a h ifi^ im i^ u ^^ *
nos la defuerguenca que en el Pirutf-j-, 

Entrada de tos CúJielÍHnds deí -rió ¿t 
por el puerto de lós lley&?.-/'fió. ■ -

Enrmdit^y recebimiétita del Sello R td  m  Ut 
Rey es .20 p*

En efie ano fe haliaron gt'atidh tninas dé oroi 
2^.r.

Ejbeóho de MagaUanei -dificultoja di'pdfidf*

Éfcbiitos manda etRey^uenófi haganenfini 
' ’ tú Marta.-77*
Efperanpa nutrimento del Cora£on.2of* 
•^'dh^jr0 ¿el Vifirrey exponer él pecho aleñé

migo.27!. -
Eflrectie deSaudomT$j, ,- ..v ;
Ejercito Caftel!*tne enm  k'íd pnwttck de 

1 C^thapalhctn.23*
Exerato Caflellano3 é Indiano fe hallan muy 
' ' cónfufis.ir. ■ ■■■;■■' -

Padece hambre.2Ó.
L d  pueblo dé! BájHbie^tó.2^. V‘ J J

■Exerato de la Florida pafjd el rio.27.
Va ida Próuinéia d'e Chuldqtíe^p. 1 0

• Como-daminaitÁgy -que déftgnie llcúaftttFfi 
¿adelantado Soto.js. i

Exerctcto



Septim^BeEada.
Exerckio aprovecha mucho a los joldados.^F.
Exercito Real rccíhe por Gobernador a Vaca 

¿e Cdflro.jP,
Ejercito de don Diego de Almagro comoyua 

orden alo.y 4. '
Exerato de Vaca de Cajlro Como Fa orde

nado, 74.
Exerato de Vaca de Cajlro 3 y  Almagro pe-, 

lean.jj,
Exerato del adelantado Soto fule de Vitan- 

wie. 168.O , f
Exerato de la Florida llera a Anilco.tffp*O ^

Defjantmafe con la muerte de j» General. 
112.

F.

Felipe Gutiérrez. hombre de bien.#/. ■
Que ejermed Diego de Roxas^Sy.
TDiego de Roxas determina de entrar haj- 

ta el rio de la plata.//?.
Te/j y lirias Maldonado muertos.223.

Felipe de Vten llega a Banqmzirneto.30s*
flechados de los Floridos monjlriiofos.38..
Floridos pantos mueren en- la batalla de Faf~ 

calnxa.sf.
Re fifi en a los CdjlellanoS) y  al cabo pier- 

den.36.
De noche acometen a les C fteÜanOs .31.
Segunda Fez, quieren acometer a los Cajle- 

üanos.38. •
Salen del fuerte d.e Ahbamo^y acometen a 

los Cdjldlanos.j?.
Tienen diuerftdad de lenguas, 40.
Dexan la dejen ja del no Grandevo.
Acometen a ¿os CajldlanosF alero jámente, 

ibidem.
Florido je defiende de tres Cajlellanos F alero- 

jámente.44:,
Floridos que debían en fus cantares contra los 

Cajlellanos./7 y . ■
Molejlan mucho k los Cajlellanos./J4¿

Flotado canoas^qite y a jigwendo k los Cajle- 
II anos./y R.

Fieles ¿el rio de la PÍata-trátan de faltar d fu 
GoHernador.2yS.

Fort alesna no parece que fe ha^a en el cabo de 
la Vela.16. . ■ -

Fanate^a de los a/cos'de ¡os Indios Floridos 
muy fuertes,28. r

Fmificdcton.de Manila lugar del fenor Tafea 
hizo, Gigante *3 2.

Fortuna como U~llama el yulo-o.20q,. - 
Fortuna tiene lugar en el tambre fabio. 

299 ..
Francijco de Carda jal haze muchas injolecias 

en Jan Miguel, y  en Truxt llo.3 op. 
Procura que Vaca de Cajlro le dexe Fenlr a 

Cajlilld./só.
Teniendo conocimiento de los rumores del 

Piru procura no hallarfe en ellos, ip 4.
Torna el ojiad de Maejje de Campo dePhtf 

rro.214.
Que confcjo da kpizarro.zi/ .
Sus calidades,y queacojejak Pizarro.2 3 s 
Hombre crttel^y auaro. 23 s*
Manda ahorcar a algunos. 27 f*
Entra en la ciudad de los Reyes,309.
Buelue k los Reyes.3/0*
Qjyifo matar k Lorenzo de Aldana, 3lo. 
Entrd con temor en el Cuzco,3/3.
Sale del Cuzco contra Centeno.3/3, 

Francijco HernandezJGiron Fezino de Pajlo 
acude al Viforrey.2óf.

Que dizs di V¡forreyyy lo que entendió a- 
cerca de la cohjura.cion.274.

Aquieta el Quito,27 7.
Francijco de Benamdcs obifpo de Cartagena.

I 46-
Francijco de Mendoza yfurpa el cargo de Ge

neral./ sp.
Va defeubriendo el Sur. 1 jp .

Francijco de Ribera ya a los pueblos dé los X a  
rayeS. [6 s-

29.Francijco Tello de Sandoual^ que comfiio^ 
nes llena k mieua Ejpaha.i 48.

LÍegdk México./89.
Francijco de Rodas Procurador de Popayan.

20/ T .
Francijco deAlmendras^qiie orden llena para 

con el übfipo.2/ / .
Dexa pxjjar adelante al Obifpo del CüzFR. 

2/2.
- Hombre Crueí.240.

llega a U Filia de la Plata? y  ¿o que hazF 
cnella*2j8.

« O T  4 Es



- ‘ - Tablade la
: ■ érMÌfdd'o que fègzcirde>2 7&  '

£s jufltciado.27p.
Fruñcifardé Ore liana ptdeàl Flèy eldefcpbri-* 

mento del. rio defunombre.2s^-
Franafco.Sanchez^S argento May or de Gonfi

ho EÌ%drrb mueve>yique di%f,2óf. 
Frúnceles coffirios emprenden el M.uana,/8p 
FuepAtrepe en ei lugar de Mattila*34* f -  
Fundafe U ciudad de la Serena en Coquim

bo, 246

G,

Gamlaflono"quiere firmar el osito de la proni- 
pon de pì^arro.204,

Garay es prefo^y F ranci fio dè Caruajal là co- 
-brd.288,

García de Mluarado hombre infilenleAo. 
Determina de matar d .Chriflouat de So- 

telo-,61.
Entra en cafa, de Chrifiottai de Sotelo.62.
Fi ombre fibevmo3y trata de matar d Juan 

Ealfdyó?.
-Acuerda de matar it donDie^o de -Alma-O

grò. 6 4*
Sus ami?os matan malamente a chr flottai 

*de.Sotelo,ó2,
Gafpar Rodríguez. , y Machicao etiti fin gran 

alteración en ei Cttzeo, ?bid, 
w -Trata de matar d Pizarra, 2 /s.
Gente del Piru aparejada para rebue ! tas./.

. Ea que pereció con dona Beatriz^de la Cue- 
u a ,ff ,

ta  que fi falttb mtfitgt'ofamente dela tepe fi  
tad.jtí.

Del nttetio Rey no entra en la tien-d de los 
Jodias Choqtt'es Caribes.##.

Muere‘mucha de-hambre en-el ‘'ralle de la 
canela.pp.

, . .Q e.fi Fionda file d tierra, d reconocer aio- 
'de je balla.783.

Gente del. Pirli acoflumbrada a Muir libre- 
mente,Ipo.

Cj.ente.que jepajfda los rèbeldcs.227,
Gènte del Vtjorrcy medrofa.298.
Geronymo Zurbano llama traydores dios Oy- 

Aores^y porque caufi.228,
Gome^ ¿e T or doy a ? y Qarcilajjo f i  yan

del Campo ‘dé tíolguin-. }*
CromeXj de Roxas fe queda Co el Viforrey.zñóx 
Golpe de flecha nunca y i fio. 77-3*
Gonzalo Ptzgrro d-izp^que ño de'Uieran admi

tir en el Ptrli d Vaca de Cafir o, 8 v.
Buelt/e ebrio arrfbadefitíbriendo.j p±
De que fe quexa.82.
Flaüdfi'muy confufi\2i j%
Va al Culpeo llamado de Vaca de CaflroJó 
Fiambre ambicio jo,/ 38.
Momdo de ambición fe ya al Cu%có,7p6 . 
Profligue fu camino al Cuzco, 19 7 '

. Pide^que lo nombren porprocurador G-ent*> 
ral en el Cuzc°,20o.

Procura fir nombrado por Inflicta Mayor* 
20/,

Dizp d F ramifico de Caruajal como le quie 
ren matar y lo que responde,274,

Es auifado^que le quieren matar.2/8. 
t)ize -al Obifpo de los Reyes ¿que quiert y t  

alia con armas.220*.
Mundo, matar-d.Felipe Gutierre^)y d 0- 

-tros.223.
EmbiaGotternádores a todas Ids ciudades 

del Piru. 230+
Llena d los Roxds ^y d-otros principales d 

fu am'ifiad, 239-,
Va en demanda del Viforrey, 268.
,Entra en el Quitó, 286-,
Manda prender d Diego -Moldonado, 2$8 
Rcbuelue al Quito,290,
Elige dPedro.de Hmojofipo'r General.dt 

fu armadd,2p0w
Pide rf Belalcazar^qm mate -al Vifirrty. 

292 .
Ocupa el artillería Úelfley3 q efld enGua 

manga, 207,
Embia d las Vrouinciasfle arriba d Corúa 

jal contra Centeno.296.
-Gonzalofllueflre haZegrande fuerte con^n 

Florido y aliente, 44,
-Ataja d dos indios Floridos que rf- ef 

-piar,/ 7 ó-.
Va al Cazjque Mnilco./yy.
Prende dynlndio.784,

Gonzalo de Mendoza ya abttfcar baJUmetos
-z6s*

Gonzalo Diazjle Pineda acón fija al. Vifo-
riey.



Trata de pafiarje d Piz&rrg 2/3*
Trata de matd^ % Vela Nut¿e;g.2/6*

AT ^ m -M 7 * , ■ '
Tíijiiacado, oqr. tmydgr.2/7.
1 fjígeyte l?me ¿el Viforrey.zóó*

G^igTg- dgi m  de, la Mad4 .end.2 j r ,  ManAdfJ.2 t
GJ&idÁ* m ®  m iw i*  4  'fin ¿e Frdmlfco Ü e x a e n t l l f J l

■¿iCarMjal./**, '- • , lugar aLqys M oM o.
G11 arad es-, q cofimnbre en d^itdo pclcado.7oft 
Guaraníes nación ¿el fío de la plata tienen buc 

na tierra.^?* . .
Qm'clPucs Jodias Calientes,hae-yn pacedlos 

Cafe 11 anos./04* ;
Guachacoya Cazdféé Florido yd d hablara 

H^na.ndoÁe.Soto./fo*
Acude d U amijlad délos Cafledanos./7 f.

Séptima pecada.
fuerte de Ajibaro.3a  ■ < <

Embia a ofrecer pat̂ yi Capaba^y nq,la quie 
rc.42* .. " ' ' ' ‘ 1 , \ • J¡ ■-+ - i

Vejjéa poblar en.la Florida* A 9a r 
Va con GuAchacpya.f la guerra COfitfA 

mico./ yo,
* ’ ¿7.G

 ̂Lftys Mofeofo j  mue
re .fj / . .

.En todp ddíjn buen eXempla.37*
Como h  encierran./7 2.

Hérfid Pere^deQuejptdd[ale del fwettp Rey* 
no a dejcubrjr.pf* __ ,

FUielipe al.HU.pipp Rey no* zoo*
Hornada de Aluayadpf^ pajda d Pigarro. 1 3.

Gonzalo Diaz^ de Pineda muere de ham
bre, fóó.

C n p r A  U nm-m Galicia, con ¡os Indios Jl- Hornddo Jé Vanegas y¿ a los P inchad fm
■rdíios.Cl.- ■ 37Jcadas.fZ*

Guerra de Portugnéffes con el Rey de Gilolo* 
132.

Gwd de A h a r  Nunegdcfütina./éq.
Guia ofrece defalcara las Caflcllanos* {-¡3.

H.

¡Hado qtpe cofa és, So*
Bdlldfe U contrayerua para curar Us heridas* 

isS.
¡dallafe noticia de Juan de A y  olas *162, 
fiambre eflrema délos foldados de Ruylope^ 

comen muchas inmundicias./ / 7,
¡Femando de Valdes y¿ d reconocer él ría Gra 

de para afjegurarle./p. 
plemando de Soto embia a reconocer 4 Maui- 

U .32*
Dif puercos d ¡oí Indios, para crmr.23.
Embia quafro quadrill^s d dejcubnr U tie- 

r¥d*¿f*
¡Decide el exercito de los amigos. 26*
Emjuq 4 T)iego ¿e Riáldunado a reconocer

UcojU del mat.2/*
¥ 4 im *  Gtpit&t-3b
pelea herido.54, .

‘ Trata bien 4 /os indios de chicaba.37* 
pe Te? en gran pcjgrq ¿S*
*Acdi/i di ¡nyermr en Clucae0.lla.3d*
Perjuadf d los [$¡¿¿^9$ ¿que ,empy%nian el

da a Tocay ma.ZfS-*
Hernando de Cárdenas ¿¿[cubre el trato dePa 

. blo de ¡Menefics*23<3*
Hernando Machicao Ta en feguímiento del Vi 

fótrey *2 3$*,
Se acerca a Pananid con fieté namcs.260* 
Entra enPdmma.zóú*

Herragc haz^i? los,Cafléllanos por efiraEa m¡t 
nera-i y  con ¡ama diligencia, 93.

Hiño fofa no quiere hazgr Tiolencia dios de Pa
namd*2P3*

Replica a los de Panama^para que le admi
tan en Id ctudad>2pjf*

No quiere ha%er ¿Uno enPanamd.2p9« 
Honejhdad déTna fe noy a india*2 j*

I.

idolatría fe hallo én los Indios de la comarca 
del puerto de los Reyes./63*

Indios de chile queman la fragata del G 011er- 
nador Valdiuia*//*

Indtoé Floridos matan d dos Portugueses que 
cogíanjmta.22.

Matan a cinco alabarderos de la guarda delO
Gouernador*, y  otros. 23. 

porque no cor tunan las caberas a les muer- 
■ - tos) fino que les facunan los (efos. 23.

¡De la fe noy a gran Caxjca acetan la palios 
gafiellanos*?./*

m  /  »* /*



DeItfoutomifcUmwcoiihi dificUn- SmbUtiCtpáW Sejjói¿éfcátiry fy
nos. ¡So* .

Abordan y na barca délos CdfleUdnós./8ó^ 
jy exan de ralfas Cají è li an os.i 8 ly

Indios1 aleados y¿tn fobre-'Guadalijara,jj*
Que cjfan à la mira de la bataÜa.Yl.
Matan a luán de Totrá^y lomdnWio i  o* 

"troCdfleÚanó.97.
Que conten carne humana*$ 2 *
Dtgen ¿  lovge 5 que [è yaya dfa Ik tierra*

'Tedios de Tlchcx'tcono quitrcn la pkg. 9  Y  
Indios de la cofia del Sur de Nueud Éífana 

baylan aljon de >» t'aboñl,ygayta. i Jj* 
-Indios 'Paraguays ■ engañan ¿Alitar ¿iuñegj 

TX}2\ '
Indios del no Grande que cdtioas yfunan. 

2jrin
Matan /agente del Captan Éntiqucgj y  fe 

ftéuitn fu müger.ZfO.
Tratanbiená los Cajl'cÍlanos de 'Órellana.

-2 y y.
Indios Socorines^y CCaquefj'cs hage la guerra 

- k los CdflelLwos-.zj-f.
Indio de Pogo muy Carniceros.2ÈJ .
Indios del T he ay o fon Cdtibcs.^o^,.
Indio de Apaldche yalenufsimo hombre.2 2 * 
Indio qnz hiere a fíete jóldados.22.
Indio Florido mal catado del demonio pide el

'indio yiejo con barbas Urgís ̂  y  Camuso fa no 
yijla en las Provincias dePopayan.88. 

Indio Guaxcsrapo rompe {a fte dada.764. 
Indio yiejorque aconjeja a los Caflcllanosy que 

fe yayan por la-creciente del rio grande.

Injb'uccion a don FrdctfcoTeilo de Sandona!. 
I4.7*

.Quanto ala ¿oSlnna -¡y enfeñamiento de 
los Indios, r48. 

intridia es Haga del alma.3.

que hailrt.90.
Batía aff!sfbldddós.p2.
Futra en U Pronuncia de Bebex'icó.pg.
■Entra en la Provincia de Cúrteme.9 "2 .
Fuel Uè àia Provincia de Camme.9 4-.
Pacìfica Us pro Hindus deftubièrtas.pr. 
Plage matar yCcduallo puta corn'd.96, 
llega à Jan Scbaflian 9y  ts prefo toh fas c§ 

'paneros-.p'C.
- ■ Viene prejo áC'af'üU.pó.

llega kCdYtagena.zpSn 
fftdro ¿e Tapia de tó'sde 'Citerò Capitò dè-Mt* 

¿ridiente noble.97. 
isla lUmuda k  Cayniaria.'iz^
Islas de Ambonq'üaksfon.i¿2 1 
Islas de Palémbon./'l^* 
luán de AyoUs múeVto por los Indios,4G 
D.luan de Mr ti ago. primer O biffo de Übiapfo 

5 0 .
luán Balfa reffonde acutamente d Garda di 

Aluarado.b3.
■ AcometeaGdrda dé Aktarado.S/» 

luán Diente prende a luán García Camarilla  ̂
y  le ahorcan.7o*

luán de Vargas prende a lllatopa. 8o\. 
luán de Torres muere de yalieñté.pf.
Ittdti-Cabrera cohrA à A n ti equi a por Bétalcd* 

gar^y prende al Adelatado HeredtcLpf 
Y  fu gente fe refusiti? de feruir at Rey Conti* 

tra los Pigarvos.afi?.
Va a bajear al Viforrey.2 7 $ .  

luán Rodriguegjcahriílo >ví a defetibriy pini t# 
mar del Surt// j.

luán García >ft desabriendo ^y dà en él Rey* 
no de Chile./f 9^

luán O'rtig^de Earate^y otros no acuden & && 
£¿tlo P¡garro. í 97„

luán Al°nf° Palomino prende d Vela Ntiñeg¿
2 9 7*.

Juan ladrilló fe y.t farpado d los tiranos.297*
Invierno es en chile7qmndo en C afilli a el Ve Juan de lllanes fe determina de defenderá hi

rano. 72 .
Jorge Robledo que hage con los Indios de fu 

conqaijld.88.
Embia àdefatbrìr elìdo grande deh  Ma 

dalem.Sp*.
Jorge Robledo proficue fu defcvbftrnìento* 90,

Pigatros la entrada de Pmamà*294  ̂
Salcfe dePdnama.297*

Juan MVquégjcha famarne Rigavo ha fall 
do del Quito* 298.

Juan de Carvajal procura de quitar àFelipf ^  
Vttñ la gente que l letta. joS*

prendi



Séptima Decada.
Prende a Felipe de Vten , y  di Beldar* 

$Q¿ *
L*

llega Id flor4 di Puerto de la CandéldrLu
/  tí / .

leyes (jadíes aborrecida de los Cafle llanos. 
2 /4 .

teon de Guanaco y  fu comarca tierra abunda* 
te.¿y*

Libertades de Reírnosos en las alteraciones del 
■ \ °  ■Ptru.2/í. '■

licenciado don Fr anafe a de la Cueva co mo fe 
¡ahto.jó.

licenciado ^érniendan^jue éxeatte las m e
nas leyes en las tierras de fu comflsion. 

/4 / '
licenciado Palancra obiffo de Ttaféala * 149.
Licenciado de la Gama inquieta a Gonzalo P¿ 

Zarra. 1 pQ.
licenciado Carvajal file con ¿ente de Vene- 

ZSicld.304.
licenciado Frías fe atreve a yr contra Juan de 

Carvajal.307.
heenetu fa y ida de la ¡rente ¿el rio de la Plata* 

2/8.
lifon de Texada,y Francifco Maldonado eli

gidos para ycnir al Rey.238.
Locura de yn joldado Caflellano contra los In

dios. 18/.
Zope de id iaqve^y  Diego Nmezjde Merca- 

do yan de parte de don Diego k Vaca de 
Cdflh'o.CS.

llegan k Vaca de Caflro.69.
Biietuen con la refpuefld.09 .
Se ye.en con peligro con los de dqn Diego, y  

porque caufa. 70.
ItOdyfa Clérigo y a a reatar co el viforrey. 209.
lorenzo ielildana queda por Gonernador en 

¡a ciudad de los Reyes.263.
Pierde grande oca fon de dC abara los tira- 

nos.3/0.
Se queda en Xauxa.232.

ptjs de Ribera habla k los yezjnos de la Pla
ta.234.

M.

Mdchicao faena,que le quieren matar.27 2.

Procura de bolntr a Pctnatnk.29t>*
Torna yn navio de nutua Efpana,queynd al 

Vijorrey.269.
No fe quiere apartar de la rebelión.269* 
Sale de Panamo.,y y  a al Piru.268*
Íia%e matar k los conjurados.26j .
Sale a tierra Con quince joldados.240. 

Machín de Onate mata,y hiere con yna efpite 
lagineta mas defefenta Indios. 18. 

Madroñera buriñe a cobrar a Mntwqvia por 
BeíalcazcirpS.

Mdldonado,y Gomez^.Arias cofle&n la FÍori» 
¿a./S j.

Mal principio de la jornada de Orclland.2/3% 
Mana de chile./3.
Mango intenta de ganar di Cuzco. 216.

Entra las tierras del Cuxct>.2lú.
Manda matar a ios Caflellanos que efla co f/4

¿/£T,
Marques del Valle yiene a Efpana./o.
Martin Carrillo mata a B altanas ,y fue la per 

dic'ton de los MÍmagrcs./p.
*Amf.t a Garda de Xluarado^que le quine 

matar.óf.
Martin de 1 stares hazy otro requirimiento k 

Ruylopeti^de Villalobos.zzS.
Matan al Fator lllan Suare%j222.
Matan a Gafpar Rodriguez.de Camporredon- 

do.23/. ■,
Melchor Verdugo toma la yo^delRey.310. 

Levanta la yozjdel Rey en Trvxillo ,y  ha
bla a (agente.y/o.

Muda de deflgnia de yr al Vtfoñey. 3 /1. 
Mercedes concedidas a los Caflellanos del rio 

de la Plata.4/.
MtndS-de Qmllota en chile./o.
Riinas de la plata en las Provincias de Leo de 

Guanaco.# 7.
Mmdanao Isla grande, y  de mala gente* 

118.
Miguel Didxjíe MrmendarizUcga a Carta- . 

¡renrt./87 •
¿mbia por fu Teniente al nuevo Rey no a Pe 
dró de orfud;292.

He <rli rente ley un las ocurrencias de los ue- 
- - pos.292.

Qujereyr di nueuo Reyno.2p8.
Monroyprefo de los Indios de Chile./o.

w u r



T  afola de la
Y  ftts-compd*&&riih?ddas déla muerte, por 

y na Indi a en Chile .//)*■ \ -, .
Miranda llega al Piru.lbid* .

Mucofo Ca'Zif tfFd-orido huelgacon-la llegada 
de Mnafcoy y  fifí conipar¿éros.2ô

Muchos mdaifiriofamenteMeffamparart al Vi- 
forrfy*27o., - ■ ■ ■ ' ■  '

Muertes efiranas fuccdidas-a dos jaldados én^ef 
te cafo de Tajealí^a-jj *.

Muertes 7y ¿e ¡gracias jucedtdas en Cuaterna' 
Í rf./5.

■ Miffit't de chrifioud debátelo, d-ahofaa,ks 
Mlnmgros.óz.

Muerte de don Diego pefa generalmente a to
dos 136*

Muerte de qt(¿renta ocho Cufie llanos armo
pafso./Sl*

Muerte de Tesada en el mar.268*
Mugerts Floridas mataua a Reynofo}fino fue 

ra [acorrido.43.
Mufer del C apitanOrcÜana. da noticia, de. la 

muerte de ftiinarido.2/^.
Murmuraciones de los jaldados.contra Felipe 

Gutiérrez^ i /  9*

Naos del obifpo de placencia .hallan el efiri;  ̂
cho de Magallanes^y pafia yna.//\ 

Buelne ynd a Cajhíla.f /.*
Llegak Cafiiíla.-ió. ■

Naturaleza de los Indios ¿c GuamangUj y  fu 
ticrra.77* .

Namrdlcza de los P anches jj 'fu s  cofiumbres. 
248.

Nauegacwntrahajofa.de¡as na&i d el Ob/sf’o 
de P Ucencia. //*

Nautos de don síntoma de Mendoza que lie- 
„ gan de la California./13*
Hádanfe en qu¿renta $ y quatro grados* 

///•
Nautasgrandesjneccffarios para la nuuegacto 

de la mar del Sur,//j,
-Nanegación de Ruylope^ J e  Villalobos*. 

f/6>
NAnegación del ñamo San Iuan^queyk a nue- 

ua España*/2/*
Ñamo de San luán que. >jí a Tdndaya,/22*- .

Llega-a, Tidore i/;22*- _ •
Nauio del Marques del Valle fi ' pU ríi \

Nauh dt Nueu-a EUfana llega a Tid ore. 
124*

Nancean los minios, de-las C afie lian o.sJélá Fh 
rid'a./jv* ■ ' ■■■ (- ■

Nicaragua je nombra la Prouincut dé.' CartágOv 
" .I08* - ■: '

Notable dicho del Viforrey^y. refiujfiktidél 
\ .. cenciaio Polo.227*.
Nuefira Señora de Guadalupe- fdnoréce a 

Chifle llano, que fe. e.ncomir/rtht a. rcll¿C\ 
9 7 *

Nueua Mnddlueqa llaman a ht 'Gouerna,qdñ 
. -del CdpitañOreüand*2j3.

O.

Obediencia fundamento principal del&mlíctA* 
I63.

obijfo de Guatemala fe faltta^por tomar Tnot 
'ipapatos*/6.

Que prouee en la necesidad del pueblo* j'7*. 
■O.b-ihpo de los Rey es acón\eja-al Vijotrey  ̂ qué 

fe fufpendaft las ley es. 199*
Rejponde á Cdrtiajal.219*

Qbijpo del Cuzco efcriuc a Gonzalo Pizñrro^y 
fu re'sfucfid.2'12-..

Óbifpoy Oydor fden de los Reyes k dar Id no~ 
r¿bueña d Pi'Zdrro.zqó*

Obijfo de Cuenca don Sebafiian RamiréZjñue 
re en VaHadolid.2/9.

oh i fio  Bafhdas a Gouernar a VénczpeU*
3H*

Oficiales.del rió dé la Plata tiranos 5 y  amoti*
nadares./ 6t.

Emitan prejo a fu GotternadoV en Cafillla* 
2 / 9 *

De nueno amfah d Cabe ja detrae#* 2/9*
Se conforman con Dominga de Traía * 

303.
ofrecimiento de JÍniltoalos Cufie llanos, f  7$ * 
O huera Portugués 9 a con animo de matar al 

Viforrey.269.
Ordenan cas para el no de la Plata*4/*
Orden de caminar de los de Chile.Cy*
Ordenaqts para,Ja libertad de los htdtoss Ff7-

Orde-



Séptima Decada.
Ordenancas nuevas llegan, a Popayan. 20 j .
Orsíldnacon dos namos fo fa  d y ífa  del Mar A 

non.2  jq .

l)l%s ?IíC halla -fíje de fa nombre i
■ ¿y 3 *

Orejas de chile de dos maneras. 246.
Oylor Texada toma rejidencia d Francisco 

Vaxxjtte-^de Cornado. 1 yo .
Oydorcsque yan a U nueua -Audiencia del Pi

rusijii
Futran con mal principio en el Pinté

109.
Oydor Zepeda ayuda el alteracio en la ciudad 

de los Reyes.22 f  i
Oydores de los Reyes tienen inteligencias Con 

Pl%dYY0.2 23 r

Porque d(ycn mal del Viforrey.lbid.
Leuantan ¿anfión en la tierra contra el Vi-* 

lorrey.224.
Anwtinan la gente contra el Viforrey* 

224.
Tratan dé echar al Vifonxy.22f.
Fminan a dezjral Vifm-ey con ^Aliaga y q 

¡e'f'atga de la tierra*226.
Mrroganfe el Gouierno.227*-

. Fmbtan.en-fegilí miento de Vaca de Cajlrot, 
y de Pedro Mluare^Cucto.229. .

Mandan al Viforrey¿que fe confeffe¿qne ha 
Áe morir.22S.

$l Oydor Mluare^ pone en libertad al Vifo-
■ rreyyy le pide'peydQn.230*

P.

Pablo de'Menefes^y don Baltafar de Cafilia 
je yan con Hwojofa.zpo.

Panama nombra Capitanes para fu defenfa. 

2P3'Fmbtan à requerir d Minojofa} que no los- 
oprima.294.

.Efodueji. A Machi cao ¿ y  fu resfuefa. 
242.

Sitien à re ffiy  à Minajofa.ZQj*
Vnos defean à Machicdo otros le quiere re- 

f f ir ^ á o .
P f à congran alteración.2(ío. 

v Comienzan à preuenirfe contra los tiranos.

Punches Indios de el nueuo.Reyno muy bélico■* 
■fos./gt

Pavana es el rio de la Platdi49. - -
Tiene yn gran falto por lo qtial ¡¡cuan las 

barcas por tierra medía legua-.49i 
Paraos que nonios fon./Jó.
Parecer de Gabriel de Roxas fbye U muer té 

de -Almagro el mofó./3s*
Paraguay quamo dura fu creciente.¡62, 
Pareceres¿que el Viforrey yaya al Cu^co  ̂b ai 

Quito. 269 i T'
Parecer del -Adelantado BeUlca^ar acerca dé 

. acometer al enemigo.31 /.
Patofa General de los Indios mata muchos dé 

fas enemi^os.26*
Paulo Inga fruio mucho al Rey. 1/2*
Pax^ fe ha%e entre Indios ¿y Caf díanos.2y . 
D.Pedro de -Aluarado "Vrf a México d tratar 

con el Viforrey.jo. .
Va d focorrer d los de Guadalaxdra.fr, 
Determina de acometer d los Indios alfa- 

düSij2•
„Acuerda de combatir d los Chtchimecas.jz 
Muere enyna retiraddtj2.

Pedro de Puedes puebla d Leo de Guanaco>8j. 
Geronymo de Villegas fe paffa a Pi%airot

, '221*
Malte ofeio de fidaefede Campo de Pista- 

rro.zS j .
Pedro de Ra mos pafb d los Caf olíanos en Tt- 

■ „ dore*/19 *
Pedro -Alonfo Carrafco herido.203.
JPedro Minar encueto pideconfejo -d Vaca dé 

Cafh'O.228.
D.Pedro Portocayrei'Oyqtie comifsion de Picta- 

rro üeub en el Cu%co. 28/.
Pedro de Hinojo\a¿y Martin de Robles alcan

zan d Machtcdo.28 j .
Que Capitanes llenad artñada.29o.
EfcriuedlosdePanamdi2 9 2 é
Echa fente en tierra para fhtrar en Pana- 

md,29f*
Y  los ¿e Panama ha%en fufpenfio de armas 

porynanoche.lbid.
ï Cqn_ toda fu gente entraen Panama. 297.

jy, pedro Gomex^ Marauer Obifpo dé nueua 
G a ü c t a . g o ' ... . ...- v-

Pedro de Valdima lo que ha^e en chile. $01.
Pedr9



Pedro de Limpia ddcuentkd luán de Cama-* 
jal iId ytAgt de Felipe de Vientos  *

Peraluarez^J^dguin determina de conformar 
fe con Vaca de Caflro,?.

Defcontento deVaCade Cajiro.óf.
Perlas en oran cantidad {'c hallan en ¿a Flon-

i ^  Jda,28.
Pefeanfe en el rio deTchahd-3 / .
Perros brauos conocen a los Indios amigos, y  t- 

nemxgos py.
Per fon as profuejlas para Viforrey del Pira,

i j l .
Pe fado del Paraguay , -que [ana de lepra. 

i 6z .
Perfuadcn aVaca de C afir o,que no de%e el Go 

memo./ yo*
plantas, y frutas fe dan bien en chtle.13.
Platica del Viforrey a fus Capitanes ,2 ¿o.
Picas fe embian a labrar d yCauxa.Ój.
Pizarra manda que dexen a ^ílonjo de M m- 

do$a.23í.
EmUa a quitar los defpachosd Mgufhn de 

Zarate.232.
Manda hazyr armada.24/.
Que comtfsion da a Pedro de Umojofa con- '  

tro, Machicao.274..
Mui ja de fus ’Vitorias a la ciudades del Piru 

274*
Determina feguir al Viforrey,.288.
Saca fu gente en campana.31

PiZarrifias Je apoderan del artillería de Pana
má. 2<>J.

Pilcamos figuen al Viforrey,270.
Mcuerdan,que Franctfco de Carvajal falo-a 

a la ligera contra el Viforey. 27o.
Pina res gra vdes,y los picones es baftimeto en

tre los Indios.48.
población de Santiago de Sampailón.2so.
Portugueffes perfuadcn a los Indios contra ¡os 

Carelianos.1 ¡8.
¿Amenazan ai Rey de Gtlolo,fi da "ntnaíl&s 

ajos Cajlellanos.s/p,
Piden ayuda a los Caflellanos contra el Bey 

deGilolo.122.
Que tratamiento hicieron en la India ¿ los
. C afielUnos. ¡32,

Porque caiífa dexa el Viforrey de yral Cuzr 
co.272*

Pretenjlones dé los rebeldes.2/p*
Prenden d Gafpar R o d rig u ea  Centeno ,y ¿ 

~Alonfo de Mendofd.23/.
Prifionde Felipe GatÍerreZj/fP>
Principio de las alteraciones de Gonzalo Pi%a* 

rro./p?.
Principio de la rebelión de PiZdrro./p8.
Prouifi&n que Ganadlo Pizarra lléub ala'tntrd 

da de la Canelado.
Proumcias Eqmnociales fon las del Quito,y fus 

comarcanas. 8/.
Provincia de Guachacay a enemiga de Mnilco,

Ij-o.
Prouijhncs que hazsn ôS Caflellanos déla FU 

vida para fu navegación./qpi
Prodigios en la ciudad del Quito.28ó.
Propone fe en el Camps de Pizarra,que fe hdget 

Goñemador del Piru.232.
Procuradores de nuevaEfpañaf* fttisfazen con 

la remeation de algunas leyes.30/.
Pueblo del Barbudo fe fusida en la nberd del 

no grande de la Maíalena./S.
Puerto de la poffefston a donde es./13.
Prudente determinación del Viforrey en lo to* 

cante en las nue&as leyes.2/0.
Prudente refpuefla de Diego Minar eẑ . Cueto* 

22 7.

Q*,

Quatro Indios ,y  quatro Cafiellams del rio dé 
la Plata "van a defcubrir,y fe buelue, 10/.

Quexas dadas di Rey del adelantado de Cana- 
na ./06.

Quexas contra Rodrigo ¿e Ventreras Gcuerna 
dor de Nicaragua. 106.O

One fe funde Tglefa Catedral en Popayan* 
1+6, ■ -

Que no fe Ueuen libros prohibidos a las Indias* 
196.

Que fe compongan las diferencias entre Belal- 
capar $  Mniagoya.i^.6,

Que el Licenciado Ramirezjome vejidcnciad 
DoCíor Robles. 14.6,

Quf f e hagan Monafierios en las provincias*
/  ¿f8.

Q$e fe hdga junta de Perlados en México ? y  
y de re ligio fas* fjF ,



S e ^ t l í B a ?  í )  C a c i à i

14 9 * , k ' y- Refptiejba ¿e Diego ^AÍuarez/ Cueto al Vifo-
j í ^ * £ , 4oUli}\jff 4 e dg/qqui- . / , r.rejjfffcre e&tregar, fasnanfas.22 7. !
v o - . ■„ Rttyuejta de Diego Centeno d fasjel Cazga.
Que no yengan'IndioSJ,ejios Reynos^/jo. '.. , crgS^é

/rrf -General deíUarmada. Éefolucion con que Framifco Hernández/ G^  
f 5Ì" .-. ] 'r ' ' '.‘ >’»«habUaLVifirrey ,162. ■ ■"•

_í2£,* ^  KsJl4>eH'M de ‘Vaca de Caf- Rtuocacitm ¿e Ltdey. de incorporar fas fepárti/
tro-fj:3*, -,'l ‘-\ .... : -Rite ntos en. fa Coronólo /. , .. -

Qt̂ %<¿$QQntydr V ít¿  de-Cdjlro. I /J  * : . ’ Éey de Francia rompe U tregua conelEmperá
"  — f f  las-de. mas to fa n e  fas de- las Indias - \ v. dor^/oS. . y \ -ó .,. ■ .

Écy deTidore habla bien a fas Caflellanos.
*- h -, ; á_, -, * 'ir. 1 , j t ; ',

Él Rey elige por Viforrey del piru a B tafeo 
Nufie^yeld.!Sl,r 

Habla a Bafea JS/u%?%.///« '
Riojúe la Plata-buena tierra,por ejíar debaxo 
* ■ del Trapico.^* y ;.;,vr

„ , ;. . - Éio Paraguay,y fus cofas./d2.
Refriega Je  Qajlellaityf co Los Indios de la Fió Rio grande de URfavidafe-naUegb ochocictds

fìtte elTicenciado Herrera tgrne'zefidencia a 
v \-t . RpdrrgoyUgont^ras. 143. . ,

,K .
' "a- - V ̂ f j t ' 1 " ' ’ ' ' " r
Reali fa s , y Ptzgirnfids padecenmucha hant~ 

bret2Ó'3*<

v  . rida.//*i y : ■- ■ . •■.■- ■ 
Reformaciones de columbres quehazda Vaca 
. . de Ca¡lro./37.- -■ ,■ . .
Reformación de fas repartimientos. 13 7. 
Regidor esjél Guzgo dan poder J  Pitarra pa* 

rd fuplicar de las, nueuas ley es. 200. 
Regidor esdel Cuzgo que efermen a Diego Ce* 

teno.282.
R eligiófos jjfé  ha llaron en fa jomada de Ruy- 

iopez^deVÍl¡alobos./33.l-y 
ReltgtofosJ^ parecer^que fe haga la guerra a 

lppy4gdzgs./03. ■ ..
Replica de los CafieIIanos-a Ruylopc^deVilla 

fabos./3 /.
Replica de Vaca de Cafir o dios de la ciudad de 

fas Reyes./p¿£.
Replica dt^aruajal al \Qbifpo -de fas Reyes*

leguas.182. » ■ .. .
Riqueza grande de Pizgtrro.2jf/* 
Ruylópez^de VÍllafabos fale de Nueua Efpana. 

para las Islas de Poniente, r i /*
Safa del .̂4 rcipiélago, del coral.//ó»
Pierde fu galera.//-/* - 
Defcubre la JsU qtte llama Ceffarea pór fu 

grandeza, rr6* . - ■ -
' /Acomete d fas Indios de la Isla de Sarrav*

" r ‘ - , ¿>
que llamaron ^Antonia .1 /6 . 

VadTerr'eñate./23■. _
Rfcriue al Capitan Portugués, y  lo que rep- 
 ̂ pondo./2Ó¿-
fíabla d los GaffaUanoSj y  lo que refponde* 

/2Ó.

S,
219.

R e e lo  bifpo de. fas Reyes alas pro pofie i o 
nes de Frane i fe o de Caruajal.220. 

Re^e/imitnto de los Portugueses a fas Cafte- 
¡¡anosjy fu rcfpuefla.//8. 

Ryyuiftgos-Jeffas Cafle.liams d fu Lupita Ruy- 
lopez/de Villalobos./¿S.'

RefpueftiideL Confe jo a Vacaje Cafro. 
Rcfpuejvd Je Ruylopez^d los CajlelUnos.

 ̂ ^  ' •. ■'■ '■■■* " ; 
Refitejla de Luys de Mofcofo dl. CW%¡-
J t'A \

Sal hd%egran falta d ios Caflellanos^. 
Salua manda el Rey que fe haga d la forta faf 

x&.dcl¿iud-nd^oS*-
Bantiago de la nueua E f  remadura^ f t  funda 

cion.B.
Santa Cruz/ Mopox queda en el dijbrtto di 
- v; Cartdgertit.iS. . L

Saquean la reedntara del Viforrey.226.
S arri parra no quiere dar baf mento a fas Cap

tarro*
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' " 2 4 / .  ■ '"- ‘y- -d -" • r-‘ ' '  / - T e x a d a p id e  pdrecer}a V ‘äca de 'C aß rp
Sentim iento de los del P ira  por U s  naguas le -  ^Tierra de Chílefrorqtfc 'es h u m ed d :} j

- frytsUsfe 
Semilla^que en chile llatnantecX) <paea¡ojd es.

-V'. 24*7. ' v  ;■;■.;■■’< > ■; ■ v L
Situación de Chile./2. ■ - '
Sitidftel fuerte-de Nuclntlañ.i /'/*■  ‘ : r 
■Schermagrande $c Gonzalo pizarro.ipE. 
Soldados ¿el Capitan Vergar^gente de putido 

ñor./. : r ‘ '
■Soldados de Chile mudarielbuen confejodeyr 

k los Charcas, y y  an d bufrar $' Vaca 
de Caßro.HS'

Tiempo dichofo en que fe puedefrntif^j de^ir
;■. v  lo que fe quiere.2. 1 11 ‘ ..........>■
T ir anos aporque dan1 licenciadeyida torga dlot 

foldados.jof.
Tiranta notable de litan de Caruajal.$oj. 
Ttranyna xara a ^dlonfo de Toro ¿ y  no le *- 

cicrtxri.FS/ .  .
Traycion de gfiacio al Viforrey.íbidk "
Traydón de O Uñera fe defruhre.28 7,
Trabajos excefstuos délos Caßellanoi de la

___  ____  . Florida.' 174. '
Coñfirmanft enda opinión de b u fr a r  aVaca Tres Oydores de los Reyes {enjutan contra el

de Csfiro.68. - " Viforrey.224. '
Porque no quieren la f k J  fc re freisten de T  reynta mil 1 ndios entendía en el Templo del

yencerfo morir.jöi-■ > Sol enGuañuco.S'J.
Qge re ¡tic l u e ne nfrxopfej o. y 2. Torm enta grande qttepajfan los ttáuiós dedon
Gritan Uy'ttoria.7 s- - ' Antonio de Mendopa.i //.
■Contra Felipe Gutieire'^qite di%en aDie- Tormenta que padecían los C aßeil anos ¿t ti

gode RoxasJó. Floridd.182.
Soldados de Ruylope^de Villalobos no quiere Truxillo recibe al Viforrey con palio./p fe  ~ 

fer labradores.//7. ■ *' “ Truan que no quiereyr a los tird»os.¿2/*
Soldados de la Florida de nuettofe altera.¡8j .  TitCuyo en que Prouincia cßa.joj.
Soldad,os de Hinojofadeßean.'intrar enPaha-

ma.2pj.
Soldddo ohtierdßempre anda cerca del Vifr- 

rrey.Z']/.
Sofpechas entre Felipe Gutierre^ y  Francifr 

co de Mendopáí/jS. ‘
Sueño de Mdchicao,2 j 2*
Sußancia de U platica, que Pizarra hizo a fus 

foldades^/4.
T .

Tajealliba gran feñor en la Florida ¿orno red- 
be d FlcrndiídodcSoto.f/.

/ Fra Como Gigante. 32.,
Ordena de matar a los CaßeHanos.ji-. r

V.

Vaca de C aß ra m anda prender a l  C d p itd n F ri
cifro N u ñ e% j¿r

Ordena a l a d e la n ta d o  Belalci% ctr? qirt f r  
bue lúa.j .  ' ^

N o  cum ple a Bclalca% ar lo prometido, fe  
Pefponde d  ̂ ilu a ra d o ^ y  & H o lg frn *  /- 
D e te r m in a le  yr a ju n ta r  fc con H olguirttf 

^ itu a ra do .6 .
N o  quiere que n a dieß n o  el tenga U frp e ri»

. r i dad del e x e ró to .6 . '
a p o d e ra  fe  de l exercitú de f e r i l u a t e z f i o l  

?#w*7* • j
Haiti



Seotima Decada.
Habla a los Caphdnesy perforas principa

les del exercito.fS.
Nombra ofiádes del acerato.ó/.
Ya a la Ciudad délos Beyes a ha^er prou-ifio 
fies pena la {puerro.*66.

Buclue di excrato.66-
Compone Id di ¡crina a entre ^Ahiarado, y  

plolvmn.óó.
Dt-ZC} L]iie d̂_ya man Balfd a tratar con el- 

68-
Qut pide a don Diego para queje haga la 

pa^r ?o-
Qtíc diZS en el Con jejo del exercito,

12-
X>eclara por rebelde el exeretto de los de 

Chile.12.
Habla ,í la vente de j» ere rato-7 4.
.Armado en blanco con ropa de brocado. 74 
Pide 'Veynte canal!os a -Alonjo ¿e ^iluara- 
do. y  lo que refponde.74.

Embid a Gu-amanga a prender los ejeapados 
¿c U batalla de chupas. 76.

Den'ama la o-ente debexercito.77., , r>
Va ai Cwzco.77.
De que es calumniado.8/.
Habla a don Diego de. A lm ajo .8/.
.Acomoda a los que han jeruido.82-

■ Da la entrada del rio de la Plata a Felipe
GiítierreZj82.

.Como.hixp el repartimiento- 82. 
tlamd a Goncalo Picaneo. 83.

■ Manda poblar los tambos para jermcio de
los caminantes.83 -

Alo tuuo 'Voluntad de matar a do Dieo-o de 
Ytímdgro-lqs.

Manda a Gonzalo Picarro 5 que jalga del 
Cuzco-139.

Declara que el Cuzco toca a la mieita Cajli 
Üa./xy.

yja de rigor con los atraíalos, t s ?•
Porque jaco Id gente y  artillería del Cuzco. 

192.
Determina deyr a herfe co el Vtjorcy.192• 
Que efenue a las ciudades. 193.
No quiere jirmar Capítulos que traten de 

alteración./9 y.
Pre¡o en la mar.229.
BueUe prejo a los Reyes.230.

-Aconjcja a los de P anama ̂  que jocorran al 
Vi forrey .242,

-Aporta a Lisboa.268.
Saie de la prijiondel cajhllo de Morena lo* 

300.
Vaca que brama por la tempcjlad dcGuatama 

la. j j .
Valle de Copayapo de chde^muy abundan

te.7.
Valle del Guajeo en Chilena altura ^y fertili

dad-8.
Valdmia fabe la conjuración queje hazj con

tra el.8.
Deje ubre la conjuración de los de Chile- 9, 
Embia a Monroy al.Piru.io,

Valor y  conjl ancla délos jaldados Cajle llanos 
de Chile^en todo gynci'o de trabajos.9. 

Valdiuia-i ciudad  ̂ej}a en medio dtl Rey-no de 
Chile. /  2.

Valle de nuejlra Senora,pajja la gente del nue 
110 Reyno.99*

Valle de la Canelado halla noticia dejy es 
tierra trabajoja.99.

Vanidades,  y  hjonjas'^dichas a Piparro.
298.

Variedad j  inconjlancia de lagente del Piru. 
298.

Vela Nftnez^) es ¡tu!jado que le quieren matar. 
2/7-

Dcjajia a Gonzalo Pitarra.268.
Verdad y  jus efetos.300.
Vei'dno es en chdc.quando es inmenso en Caj' 

tilla. 13.
Veyntey 'Vn Cajlellanos en Tendajo../22. 
Vecinos de los Reyes llaman a Gonzalo Pita

rra.228.
Vientos que Rey nan en chile. 14*
Vitoria de Valdmia en Quillacurd de chile. 

246.
Vida licencio ja de lagente de Macíncao- 264. 
Vijorrey embia a dar cuenta al Rey y de loque 

pajfaua en Indias.240.
Va a la guerra de JCalÍjco,f4-

Blajeo Aluñez^je embarca en Panama para 
el ptru. 1 89.

Blajeo Nunez^entra en ¡a ciudad de Reyes*
190-

Siente la perdida de la artillería. 2oj.
Porque



Tabla de la
Porque fe enoja con Vaca ¿e Cajh'0.207. 
Manda publicó' las míen.a leyes*20 7. 
Alanold detener a Vaca de Qaflrp.207. 
Manda hayer arma da. yo 8. .
¿mina al übfpo de los Reyes a Gonzalo pi~ 

•%arro.2o8.
Procura eje ufar la guerra.208,
V a re partimentos y  ha%e mercedes colíga

las menas leyes.209.
Quiere hasper cxeraiOsy los Oydores lo co- 

tradiyyen.z 10.
Prefo-,y embtado a la mar^y el } jv Vaca de 

Cdjlro en miserable ejlado.22p.
Puejlo en hbertad.230.
Determina deyr al Quy.to.23S.
Embia ¿ reconocer a Machicao.24/ .  
Suyalor^y esfuerqo.241. .
Embia a llamar a Belalcaopar.26 /  - 
Quiere pelear con fu enemigo y  anima a fu 

rente. 26p. ■
Salud el peligro de fer muerto.270.
Mmma a fus foldados.27 2.
UaiCR matar a Somas y  A GajparGil. 276. 
Da cxeplo deyalor,y premiadlos leales.2 7 ti 
Manda matar a ja Capitán de la guarda, y 

a otros.277.
Quiere Ihtyer rojlro a Pitarra ¡ y  de [poblar 

el Quito.2$6.
liante Maeffe de Campo a Juan Cabrera^y 

llama a BeLdca-gar.zSj.
Va d Popayan, y  porque.2pí.
Embia a ocupar la ytlla del Paj}o.2p$* 
Defjca bu ¡car el enemigo. 2 pS.
Sale de Pajlo contra Pistarro.joR. .
Signe el intento de pelear con PCigarro.313* 
Que gente llena para la batalla.3/3.

Vifita del Confejo.de Lis lidias fe comete al Li 
cene i ado Juan de Figucroa./oj.

Vidas de lorian de EÍcteSs.y Ruyiopeg, de Vi-
. . J¡Jobos. 123.,

Voto de ¡os n armeros de la nao de don Mmo
ni o de Mendoza a nuejlra Señora del Ro- 
Jarte. / /..3,.

X.

yiahfeo s y Nueiia Galicia padreadas por don 
Xntom o de Mendoca./12.

Xaxaies Indios del rio de la Plata. 163. 
Xaqueffcs Indios del no de la Plata guerrean 

con Cabeca de Vaca.2/ / .
Xauxa y alie 5 porque afst llamado, y fu cali. 

dad.66.
Xauxa IsUsy [ageste della.132.

Y.

TaperueSsque nación es. 103.
Y  lian Suarc-xjnuerto en cafa del Vijbrrey.222 
D.Yncs mata a los Caiques prejos en.el.fuer

te de Chile.p.

Z.

Zepeda defeubre el trato de Pablo de Menej- 
fes.232.

Embia a requerir a Gonzalo Piporro ̂  que 
dexe las armas.232*

Jaspe conjijo- fobre el cafo de Goncalo Pi- 
%arro,23Ó-

7  eljy Caruajal quieren yr a prender al Vi 
forrey.263.

Zermefana Prenuncia dlqa.da.8S.

Fin de IdTabU de la Séptima 
JD ecada  *
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Por luan de la Cueila*
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H is t o r ïa g e n e r a u

DELQSHEÇHOS PÉ LÖS 
Caste LLANOSEN las Is las
y t ìe m a ììe m e b i^ O ceàno)

EsmtamAikmo dàwrmùmitw. 
Sffffordè faXÿeffâdde ¡os' 

Conmista de





m  T B X A D A ,  Y  M E ' N  D O C A
del Real,y Supremo Confejo de las'

Indias, GomiíTarió deíla 
Hiftoria.

A’ncóriió Se Herrera Cotoriífta'dé fü Magcftad, y Ma
yor dtf las Indias

<S T A  M D  O ya imprecas las primeras 
quatro Decadas déla Hifloria General 
de las Judias fia Adagefiad , y f u s t a l  
Confe\o me mandaron , que las conti- 
m tafiej y o entendí ¡que ejíe mandamie+ 
to me deuia animar , y obligar mas, que 
atemorizarme las lenguas maidkien* 

tesT  enfin por mas q la tíydrafilm  he acabado ¿as otras qua- 
tro porque me pare ció ¡que es menos dificulto¡o el obedecer, que 
negar .aunque me he puefioantesa peligro de caer ¿que de lena 
tarmefiendo costumbre de los embidiofos .tenerpor digno de re 
prehenfion qrnnto fe eferiue, mordiendo en publico loqueocul- 
tamente leen ¡juzgando en otros Jo que ellos no [aben haz.er, 
queriendo be uer antes del arroyo turbio ¡que de la fuete clara♦ 
Entre las otras cofas que dixeron ¡ es.que las tablas (Jeografi* 
cas de ¿a Defcripdon de las Jndtasno eílauan bien¡ypor ejío 
fe cometió alfeñor Licenciado Á  rmenteros del Confejo Supre 
mo ¿ellas ¡que lo ex amina fie ¡y ante ndo hecho junta deCofmo- 
grafosj con ellos el que hizo cfia opofiáon}confefsb¡que enia fu f  
tan a  a cofrnografica eran ciertaspero que el artífice que lashi 
z o ,deuser# fer masprimofl curiofo; y como tampoco en efto no 
me ofendió, tome animo¡y con el que*v* m, me ha dado ¡como (Jo* 
mifiaréo de fia Hijloria > la llem  ai cabo fiin re [peto, ni miedo, 
confiderando,que muchos que pretenden fer doíios fin eíludio,



à ^ . f » r f M ^ à i ^ ^ ü t 4 i ^ e d â ,y h n i i i Î r 0 ^ o i i ! » t e ^
dgoá*sfi^ria/,mfrf¡#fpf Lfomigtmiqti:e tmo 4Í(Co»7ej0 
para ¿arme aJsÚfenáaVjfam^me êafido üèîàntfjfràio, ÿ isU

t^cho^k^^andm ivn^oM ^fJpareM ^nXtd^prè

padeciendo tormentas ayaUigááaéóhlanatíe alpuerto, yo ¡e 
ßttp  ¿i conque con fa  animo gem-r oßo proßiga m  effa protección} y 
m ifceäfaaßßqw  J o eonßgaJoque den o eßpw^dfa m s fa  aba
jos $  de fa animo generofo9gm rde.t0c.

.i 'S-

SVMA-



S V D F. L O
' * '‘'t l** ' • ’ l'' í*“'. ~í ‘ , i ' •/: ' ,.r- .„i „ ■ J r _ f Í. ~ ¿ ' l ■ ' • ’ - - ,

contenido en eita Q&aua 
■■ " ; -A D e c a d á ^ ' : l j ' '

¿ ...  Viforrey del P irü , BÍaf?P 
: hez Vela¿b.olu.iendo á. bufcar a Go- 

calo Pizarró liega con, el a batalla ; 
en elcampo de Anaquito, junto á t 

.la ciudad de-ían Francifco del Qui- 
to  .-pierde lajo.rnada,queda muerto 

y los rebeldes,íenores del Piru-: y e] Rey erabia al Li- 
cenciado Pedro.de,1a Gafcaadoífegar elfas altera* 
dones,y Jas ordenes que para ello fe le dan, y Pedro 
4e H ioojofa entra enP a.namacon el armada de G o 
caÍQ.Pizarrp.,GuerraentreTDiego Gentenp,yFran 
ciíco de Caruajalen las prouincias de Arriba, y bata 
lia que íé dan eneí campo deGuarina, Sebaftian de 
Beialcazar prende al Marifcal lorge Robledo, y le 
corta la cabeea. jfofucedido a los foldados de la en- 
tradaique fueron con Felipe G u tiérrez , y Nicolás 
de Herediaalas prouincias del rio de la Plata, y lo 
demás que aconteció en. aquellas partes, y como 
Nuflo.de Chayes atrauefsóaqllasregiones , y íalio 
ála próuincia de los Charcas. .Lope de M endo- 
ca pelea en -pQConá con Francifco de Caruaja!, 
y al cabo fe retira, es íeguido prefo, y muerto. 
£1 Preudente Galea llega a Panamá, y halla en a- 
qu ella ciu dad a Pedro de Hinojofa con el armadade 
Goncalo Pizarro,trata.co.n el,y defpuesde muchas 
platicas le reduze con el armada alíeruiciodelRey.

3 Gon-



Goncalo Bizarro embiaimeniagerqsia i^aitrjJay'f, 
ordeinpara que requieran al Prefídente,que no va
ya al Pirìuy en e ite tiempo - fe defcubre la gran ri
queza del cerro farooiq .de Poitofi. El Preiidentc, 
vifto que Goncalo Bizarro no haze cafodelo que 
le efcriue,y que no quiere obedecerle apercibe pa- 
ra la gCtèrfaiy lo mffrho 'ha u t  {^on^ld '-P igarr^  $  
Lorencò’de-Aldanà va'Cén feyis nattias a la coiia deì; 
Pirù a dar ánimo a loè fielésiy Diego de M ora fe de 
ciara eñPruxiílo pbr èl Rey,y otros ep diuerfas par 
tès.Centendtiene v!na;gran vittìriaeh èl CuzÉd, y 
Pjzarró- file de los Reyes’ coti fu ekercito la bùélta 
de los Charcas ; defifámparale mucha gente noble. 
ConfederanféG enrénofy Alonfode M endoqa,y 
van vnidos contra Gon^aloPizarro.El Prefidente 
Gafca junta eLCampo Real en el vàlle de X auxà,y 
alliproueelos oficios,y llega Valdiuia. Sale contra 
Goncalo Pizarro,y cl fa le del C uzco, y van a darfe 
batalla,y alpunto de afrontarle el vno con el otro, 
fe deshaze clde Pizàrro,y esprefo,yjufticiado.-y eì 
Preiidente reparte los G ouicrnos, defeubrimien- 
tos,y las Encomiendas alos beneméritos: y dadas 
muchas ordenes para el buen gouíerno,fe parte pa
ra GaílillaXo que paífaua en las prouincias del rio 
de la Plata,y el Licenciado Tolofá haze jufticia del 
tirano luán deCaruajal en laprouincia deV ene-: 
zuela.En él nueuo Reyno de Granada fe pacifican 
los Mufos,y Colimas,y otrásnacioneSjy fus coftú- 
bres,y fundaíeel audieciaReal en la ciudad de Sata 
Pede Bogotá. Ló que fucede a quatroReligiofos 
Dominicosique van a predicara la Fiorida.El Prefi 
dente Gafca llega a Tierra firme,  y fefalua de los

alterados



alterados; quc^uian Ifegadp deN¡caragua:. Los de> 
láeiudad de Panamales dan batalla, y los rompen. 
Principio deias-rebuelcasdel Cuzco,y el C o rre g í ' 
ilorluan de Saaucdra prende a Francifco H ernán
dez G iró n , y le ernDia al Audiencia de los Reyes.;;. 
En Chile Pedro de V aldmiahaze muchas entradas, 
y fu muerte,y eiieuantamiento délos negros de Tan 
ta M arta,y Ven c z u ela. Guerrade los Indios Chi- 
chimecas que haze en nueua Éfpáña el Viforrey do 
Luys de V elafco,y deícubrimiétos de Francifcodc 
Yuarra,y el Rey dá muchas ordenes para el gouier 
noefpiritual.y temporal,y inftituye elAudiecia de 
la nueua Galicia. El Audienciadclos Reyes embia 
al Marifcal Alófode AluaradoafoíTegar las inquie 
tudesdel Cuzcoiy el Viíorrey don Antonio deM e 
do^a llega a Lima? y embia a gouernar a los Char
cas al General PedrodeH inojofa,yIe matan, y fe 
declara por rebelde don Sebaftian deCaílilla, má
tale Bafco Godinez,y vfurpa el gouierno. V a Alo- 
fo de Aluarado contra el>y lejufticia. Fracifco H er 
naudez Girónpnblica fu rebelión.-fale con exerci- 
todcl Cuzco,y valabueltadelosReyes. ElAudie 
cía Real otorga lafuplicacion de las nueuas leyes. 
Haze exercito,encomiéndale a Pablo de Meneffes, 
fale contra el tirano,y retirafc con perdida, y man - 
dafe al Marifcal Aluarado,que con exercito lalga 
contraFrancifeo Hernández,alcánzale en Chu- 
quinga,y alli fe dala batalla que perdió Aluarado, y 
el tirano fe encamina al valle de Yucay. Y Pablo de 
MeneíTeSjreforgadoel exerciro,levá abufcar.En- 
tra en el Cuzco,y Piedrahita deshaze en Arequipa 
a Gómez de Solis,y Francifco de Silua fe rebela en



fáfi M iguéldeP iufá.F fíncifcoM efnatidezentra 
eoel fuerte de Pucará.El exeteito Reaiva fobre el: 
pelean de noche,y Franciíco Hernandez deshecho 
camina la buelta de las prouinciasde abaxo :es fegui 
do,alcatifado,prefo,jr jufticiado; ycon íu  exemplo 
feleuantavna alteración en Guatem ala.Los con-
qui ftadores del Piru con que razones preténdelas 
Encomiendas en perpetuidad.



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 T ierra firme del mar 
Océano.

Efcrita por A ntonio de H errera, Coronilla ma
yor de fu Mageftaddelas Indias,y Coro

nilla de Caftilla.

Decada O&aua.
LibroPrim ero.

Capitulo Primer o,que elViforrey 'Blafco Nunez, Vela entro 
en el Quito,lo que allipajjo, y loque dixo a los Jal* 

dados animándolos para la 
batalla

pofitOjporqae fi los contrarios die
ran en el bagage fe perdieran.Gon9a 
lo Pízarro con diligencia andana ani
mando fu gentCjafTegurando la vito- 
ria5pues lo auian con quien íiempre 
huyó,y con vn Capiran imprudente, 
y mal afommadOjal qnal parecia3quc 
la fortunado fojamente nofauorc- 
cia j fino que totalmente le guiaua a 
la infelicidad: y los ofrecía grandes 
premios.Llcgada la noche en eICSpo 
Real le tocó vn caxa3 y íe difpararon 
algunos arcabuzes para defaiúbrar al 
cnem igoj quepenfañeque no fe mo 
uiamy yuan caminando con filencio 

Aa ytra-

L  confe jo 
q dio el A* 
delantado 
Belalcazar 
íeexecuta 
ua con de 
rignio de 
dexaralos 
Pizarros cf 

fraudados del fuyo^ para ello fe m i
do }que el bagage del Campo Real fe 
cncaminaífe la buelta dellosjque ios 
íoldados fe fuellen alargando^ara ha 
zer mayor frente , y mayor mueftra5 
y no fue eñe penfamieto fuera de pro



"i.
•Hiff.de las I  ndias O e c'id,'

y trab ijo^o í él á rp e re z ^ % l^ ttjS ^
Y aunqnc.pcnfarónllegar al Q uitoal
am anecerlo pud iéronháft a;:|hediP 
dia^uelia  lu n é ^ ip z  ¿óñ
m u cha ̂ nfancíp • Yj^un qa c gordas. 
eftreÜas aSa folefados que fabianco- 
n o c e rd a j  h p f á s ^ c t í i n o , ^  

ines esfiécéífárÉó)}a'difícufiad dpmuy- 
chos pafos5a0n dio,lugar p^rahazerk  

dfibgcpdia q'qfiifie'íS , y ll^á^l'plicO^ 
concórtado.C^üjJo el lfinea
fupo Goncalo Bizarro q-'éí^iPóffey^ 
era ydo por otra parte^echó algU|K>s; 
cauallos qle füdfen figuiedo, para en 
teder fu defignio-Enttado elVíforrey 

El V ifo “"en él QmtófiállódaYiüdad .défampá^- 
ireycotra rada dejaiu^y0'rpartede:la,géte,q fe, 
l **1-QüI auia aufenrad'o^íaíía■ ver én q parada 

aquel negocio. Y pafíado clf^ifórtéy« 
por vna calle/alio vna dozella Cafte 
llana,y le habló al oydo,dixofe qdedio 
relado de lagéte q lleuaüá Gó^aloBi 
zarro,y dixo/Valame Dios, es pofsi- 
blCjCjlacotagióde la infidel idad-,ay a, 
inficionado a todo el Reyno3dé mane 
ra q ni Clérigo s.ni Fray les. nos digan 
verdad del enemigó! Y q llegado a la; 
placáronlo ño vio a Iiadie^xóiO po1 
derofo Senor.eíla no es'vueftra caufa* 7 -■ ■ -i , ■ ■>-,'. 1, „ *■ . >f,
como cófentis c¡ ño aya ningún bue* 
no?Salieró a el llorado algunas m uge: 
res C a fiel la ñas, qle dixeró: Señor ha 
vémdo^íS; a mórir ̂  q Pizarrp anda 

$jjf ■ enel capo Cós oo.foldados,y eftas bus
:V ñas mugeres le  dieró vn pá,.y medio

rabanoj vino;pprq era grádélafiam 
bre q tenia j  cümo oy ó a qUo^lo dexó 

 ̂ víforrey caer^a^o  las manos al cielo,-ylosfiol 
 ̂ Ce hallacó dados fe entraua en Jas cafas a bufear 
ío¿d ocoa comida>fin qlosoficiales íélopudief 

feñ eíioí uar.BlV iforrey3aüq coñócio 
fü-példitió-animofaméte fe refóluio

4eít|ís |pi|Jedq;lealmete a ñro ftey5 yá

vb-vM
I dé afróüfár al enemigo, y domo buen

h';.1* w -1 '.'.-i' !

Ev„Kyr-y.i:.yt

demofiraefóde gra esfuerce y valor^ 
dixóf'Gauálleios hijosdalgo;q aquí

g ^ u e h d  tiepoiq la tg|c[|frecida al fié 
uicio délRey fin oVp ¿fiíp traba jo, có~ 
m o ta-.lealeSjq fiñpre aueis ieguido el 

g= estandarte Reaí^y-para q por nqfotpos, 
S rropafie la calamidádipños amenaza 

efteengnigOjCobrad nueuas fuer^as^ 
. ,¿a50rdíos;dey>iéfiros,pafiadosi m qí 
v ,tpandoSiVaronfs esfqrcados,para que 

élYñéínj^o véa íó'pbco en q le teñe* 
^ r ñ ó ^  pues he venido a eñe trance en 

confianca de vueftra leal fe5y de vuef- 
„ tros bracos^hazetj como quien foys^ 
'h confiando eniaYázoñ qñche vuéfira 
.. parte tenéis,qUé nuéfirá nación C-afie 
^  lían a veilcio én" n u efirá'p ¿tria *in finí- 
í tas batallas a los infieles t fin que hu- 

uiefié mas que vno contra veynte5y 
fino Ip penfays hazer,auifadme dello, 
para que plenfe en loque mas conui- 
niere.Nohuuobien acabado de ha- 

* lílar^quando todos prontamente le di 
xeron,q querían pelear y morir antes 

r que entrega rfee-n las ni anos déltiraY 
no,yéTfe lo agradeció^ ofreció qtfi fí 
Dio sledaua V itóíia ,1o í  haría a rodos 
muy ricpSjComo era razón, y buelto 
al Maefie de Campo luán Cabrera le 

 ̂ dixo, que mirafíe^dc portarfe como 
buen Capitán, con mucho tiento y 
cordura^porqüe le tenia pot arrifea- 
do.Eneftafazoq llegáronlos corre
dores deGoncajo Bizarro á recono
cer io  que pafifáua 3 y el fe yua acer
cando a la ciudad ,y huub quien aco- 
fejó al Viforreyjque con la Cauall?- 
rria fe fuefíe ál Cuzco ,■ porque fe
ria fu faina don 5 y lo fhéra fin duda, 
porque en las Brouincias dé arriba a- 
uiamuy buena gente, que coneldef-: 
íéode feruir alRey fe juntara alVifo- 
rrey,y Gonzalo ]?izarro no le pudiera 
feguir^porque; tenia mucha faltade 
herrage;V n fray le Flaméco dixo m u
chos dias antes,q el que defamparaífe

al

*
i
ft
>
í

Soldados 
reboño'! 
al Vito* 
rrey.
V i s  m g *  

n &  t t t  t u  

donis fy* 
rnunm- 
husjudoí 
tinendum 
aikjuidib 
a l t e r o . S e *

597* hifl'
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qifé móftráim -ài e íh i 
Vifc rref dò de las éóíasjqúe cl V ifotrey deüia 
^ ln u: t:om at algatvÌTtiÒ fuerté , yéftarienlâ

¡î'ï Í * -f? ÏJ fd 11 '1 d n i rv-i ■ '%-* à » la
1 v  v , „  u ;d uli  i u n  t ç  y  c i t a r a n  l a
fa ° n9!' defenfaìpw

adà cáñipanacíi Informa queríírííadí 
cliô^qnedaDddfeJGalgünoS'fûIdâdoSj "ilo boluierô 
porque ÿa éfà fa tal en elle Cauailero

mosdefpojosjriquezasrineiliiqables» 
et feñorío y, el imperiò 'de-aquelios 
grandes Reynps.ElViforrey cmbioal 
Oomedadûr Parraga Portugués, Alo' . - ---C?---
fô' dArcos,y â.ôtros a reconocer,yprc 
fl-n hrïinirt-rA' diziendp*, q,los encmi~

* j ^ u a u e ro  goseitauanienelGaporíe A naquito. ■J -
la aeígrada^íiendo ebía ciett&.-qüe'en El Gapitan Frartcîieo Hernapdcz Gi- ’
îa-rniîici a puede-nîü cho-lâ ' for-tu nà, tô c ô  fus àtcabuzetos; fixe a ganarvna (';r. t

l... P0rqüeIasguerraS ife hazcndo'mnn- -barracaq ieparcciobucn iitio.V Gô Gonçalo 
iflctite p(Jotres íatffa$ ̂ -Qnc: fou Êi#- 'çaloPizarro viendo tan cerca alVifo5 Pierre

t . - L * . ,  L : “ * rr___ _ ____• -  fi n i  m »  r rtciô:Nece’ÎSidâdirGàfo;ynatbraîmen
tefe  v ee ;q fe ’èfc£tôs fòri pü'r la nia- 
y òr parte ièfnejâtesa la câufrdellps*

: ...... .: \ i
ÇàpJL Dçla bai alla decina 

quit o 'entre e i  Vif or rey y
Confalo Pipano,

. . • . )
* ScandoGô 

ça io Biza
rro  ‘cerca

tfey , madone} rodos hizicífen : orado SOima 
:y difcurria pór todas partes, dezia â sctuet 
‘losfoldados,que pues; era llegado el 
'dia que deiTeaaæxhiziefTcn lo quede- 
üián,pues hazian fu negocio, y el no 
‘quería nadafinO para cIlos.En efto ya 
efcarámuzauan IuamAcofta, y Fran • 
cifco Hernandez G iron. ElViiorrey 
que vio mezclados los.Arcabúzeros, 
bóluio a animar fiígeme llamado el El Vifo* 
faiior deD ios, nombrando muchas rrer ani* 
vezes al-Rey,porquién pdeauan con Eihea

Uariia’n el 
Campo de 
Añaquko, 
con. pare-

___  ccr de fus
Capitanes fe hizovnefquadroh de ¿a 

Tro Como uaHena,que Herían a en medió el eftán 
ffOrdena*. ^aríe Real,con.clMaeífc de Capo Pe 

dro de Puelles5y Gómez deAluáradó, 
y luego otro de 5 ó. laicas das picásyua 
en otro efquadroh' guarnecido de ar- 
cabuzéfia Juan  deAcofta lkuauaaíu  

_cargo los arcabuzeros,q auian de ef- 
caramuzar*Goncalo Pízarrqcpn tó-

A*L V SVL̂ H * í* i» ►
del lugar q riómbre de leales contra traydores,

diziefido,que feacordaíten delagio- 
ríófa fama.q perpetuamente quedaría 
ddlos,y defu lealtad.FinalmetePíza- ,
rró difponiafu gente .con la buena 
fo'rtuna3y profperos fucelfos q auiá te 
ríido.BlafcG Nuñez los repreíemau^ 
fépre la 'hora-y la gíoriá de la fem a j 
yá en efla fazon camina a a íose-rqua- 
drones,y el valerofoSancho Sánchez 
Dauila herido de vn arcabuzaco,paf* 
fó adeláte con vn morante en las nra 
nos,no lo hiziero aísi Diego de Oca- 
po(q fe faiio de la batalla ) ni Zcpeda Las del 

1 hi Bazán, A humada,y. Euis.de Vargas Vifortcy 
q defamparádo alv iejo Viforrey q pe ^ eJa hb«*

; leaua como mo^o Capita.huyero:cu 
comécadoíe a mczclarvnos cootros j

dos los CauaUeros quedó en la reLta 
■ guarda,y viendo Pedro de Fuelles ál
exeicito Real tan cerca díxo en voz q — A

S S 3 S 1Í S Í W 5 S : r f f ,  4  JÍ s w s i íc á f i l a  iesV cdaua/íi vcacian/a- ' Cédala,ara & afronto con loando



Héík’dé las Ind i3-s Ociid*
Acoíta 7 Ic-hfrio 5Brancifcb Hetnahr 
dcz Girón animbfamente pel.eauaco 
fas y lo mifaiQ’ hazjan
el Lícenchídó>Gallegos }> y el Mae fie 
de Campo InarfCabreraGf el Capí;

Sancho tan SanchC>Sanchez D áuiláy Vio-tan 
Sir.chez me) Of ádtf fll p'S ft-Íd o: < q U é, grito ]& y i. 
DauiU to í iai pe rodey ü a e ño e ada cay ó m  u ér 
fona * por to y  luanGdbre jra de v n areabuzacOj
el Vifoa y ebLieéh Ciado Gallegos-también, 
I r e porqífó cónó'Ciendo. los tiran'oS qhe 

; * e'n áquélla'p^'íTede vencía^ .cargA-foS 
■*1- f  brc-clíbs'vna gfcím tropa quedos def-

__  hizó.ELVifortey- atuendo' qü ebrado
í a 1 a c a y"hée h o m a ra u i 1 la s^eayó: á r u r 
dido de muchos golpesy-' también el 
AdelámadoBelaícazary aunque mu 
chos de los'leales deacauallo(.per,dié’ 
do efté diohofo n om b re) h a y erommu 
chos honrados vaierofamente pelea- 
uan.La-Infante'ria(aunque defabriga- 
da defu c a u al leña) m o ft r ó coníhntc- 

■ ' menté la fren te-a los Pizarrosy rom
pió algunas hileras de fu caualícriay 
jamas perdió el animo ■ ni la orden, 
halla que fiendo,acometÍda porm u- 

Tnfintí* chaspartcs.y rodeada^ cayendo vnosna K.ti*l r 1 , _
pticavfie muertosy otros heridos , el Campo 
tofamlie. quedó por el tirano. El Licenciado 

Benito Suarez de Catuajabdc,iíandes 
vozes yua drziédo^adonde eftáel tray 
dordeBlafcoNuñez? Cer'dan Alfe-* 
rez deZepedLeftaua oonfu eílandar 
te en la mano by Martin de Olmos, 

Vitoria Herrezüdo y los dos Pinedas le de
de i* bata zian avozeSjdcxatraydor eleflandar 

te y  el refpondiaqne no queria ,que 
2^ 1̂  efadd  Rey y  a .grandes golpes lede- 

‘porclxira rribarony elcauallo fe fueeon elef- 
n0i tandarte. Ahumáda abatió el eftan- 

darre Real y  arrafttando fe fue huyen 
doy  el Oydor Aluarezlcdixo:A mal 
Hidalgo^que arraftras las armas Rea- 

víerofo lcs- í° rge 'de Ajuarado, Campoma- 
Alferea!, ncSjBayorqGafpar Mexia , IuanDel- 

gadillo^Garcia de Torres, que eran de 
los leales ? y otros cñauan heridos en

e l;Ga m po.E ran qfcoyffcr riand e zG b  
ro n y  el A d el a qt^doiB e LJ cazar herí» 
dO^aguardatfan la-njiLricqrdia .de. al
ga nía m igo'que dosífaluaífe- íkndo co 
fa lañirhofa queJOs ieales tengan ne- 
ccísidad del fauor , dedos-draydo res. -Ztchtjm 
Muchos h u y amymh efe} njranmuey 
tos.bhfcados dé lo^'quecon ellos te- 
.nian particularesyalsioneSjO por .rao mai0T((f?, 
;ñrar.erueldadi.Loínegtos} y los-In,- fai ¿fu»,] 
dios^entendian endefpoj ar a los cay- nm pro- 
•dosy los acabaüan de matar.Anda- dironiQpi 
uan mhchos:Cruéles yLacinorofos co 
nociendo losdhydosi-y a fangrefri^. Tdc.yhtf 
los acabauan.O:tros_hornbres de bjen 
y piadofos los lleuanan; a :curar y los 
faluauan.Pedro de Herediay RodrL 
.go^Nunez de Bonilla „Capitanes del 
Viforrey fuera de tiempo fe efeapa- 
ron* ‘ •

CtipitulodlLDe lo que face- 
dio de [pues de fa batalla 
de Añaquitoy muerte del 
Viforrey Ulafeo íNfuheZj 

. Vela,

L Licenciado 
Benito Sua- 
rez de Carda 
jal 5 queenef 
temifmo tie- 
po andaua 
con gran ru
mor y gran 
triunfo def- 

feófo de gozar de la dulcura de la
Vengant^ preguntando por el Vifo
rrey, dizen5quelelem oílró caydovn 
Sacriñan de vna Iglcíia del Qüito;que 
conocio las corazas q lleuaua otros 
quevn Salinasy llegando defpucsde 
conocido , y con el Pedro de Pue- 
lles auiendole abfuelto -yn Clérigo

llamado



j/4 ^ ' Tincada V H l X i b r o I ,
llamado Frañcifcoide Herrera , natu
ral de lasBrozaSi que andana, con ze- 
lo de Chriftianq y piadofo, confcflau 
do a los caydós, llego( como, fe a di- - 
chc)el Licenciado Garuajal compe? 
dro de Puelles^y le díxo muchas pala; 
brasfeas indignas- detan gran minó, 
ftto Real,y .de Caballero ranhóradó,- 
yentre ellas, que el era hermano de.

jPefsimti 
i I h r f t  »i- 
V»,i om 
f.íl IJMÍB
ncvubns 
oi¿js [<m 
guita t%- 
plentSco* 
yii.bijf. 
4-

Taan de 
Olea afea 

inhuma 
nidad he- 
di» con el 
Vil‘orre y 4

I^coSua
tez da fe" 
pulcra al 
Vifofiey,

Yilan SuarezHFaror-j a quien auia 
nuierfo5y que le auia de vengar^ que 
riendofe apear del cauaIIo,ÍG-lo eftor 
nó Pedro- de Padíes, dizicndo,q era 
cofa afrentofa eníangrentar -fus m a
nos y  por ello; -.mando a Vn,negro,, 
que traía que. Ic cortañe la. c á b e ^ y  
en rodo cfto no fe conocio flaque
za en el Yiforrey, ni habló palabra,^ 
ni hizo mas mouimiento que alqar 
los ojos al cielo , dando mueñrasde 
mucha Chriftiandad,y coníhncia.A 
efta muerte hecha á fangre tria, fe aña 
dio otra inhumanidad , que el negro 
no podiendo licuar la cabera defle 
varón famofo por la barba , hizo vn 
agujero en el labio^ con vn cordel 
la llcuaua arraflrando delante de fu 
amosque muy alegre y triunfante yna 
por ía ciudad,diziendo a todos lo que 
auia hecho,y mandó a vn pregone
ro,que fucile pregonando aquella ju- 
flicia de aquel Cauallero por tray- 
dor,y poniendo la cabeca en lapico- 
ta,porque afearon el cafo a Pizarrp, 
y el Capitán luán de O ka natural de 
Villalpandoa Pedro dcPuelles , la 
mandaron quiraqy Olea,diziendo en 
alta voz5que aquel Cauallero murió 
gloriofamente, pues acabó en la ba * 
rallaba licuó á la Jglefia, y Bafco Sua 
rez natural de AuUa tomó el cuerpo 
defnudo, y le dio fepultura. Tam 
bién la dieron a luán Cabrera,y á San 
choSanchezDauita,d Oydor Alna- 
uarezefcapó herido , áden Alonfo 
de M ontcmayor mandó Piz-arro, 
que luego le rnataflen , y a  ruegos q

importu naciones de^Saauedra,y pprr 
que fe entcndiojqüc dtaua herido de, 
muerte le dexa ton }Francjfc o Hernán 
dez.Giron fue defendido por:Gómez, 
de.Soíis- el Adelantado Bclalcazar 
que fe huuo en la batalla con fu acó* 
flumbrada valenria,eaydo de muchas 
heridas lekuantaron. Gómez de Al- 
uarado,y Diego de Mora,y en entran, 
docnlapofadade Gómez de Ajua
rado, vn enemigo fuyo le quifo ma- rizatrp %
tar,y ic dio, otra herida en lafrente;y Afonda 
luego, acudió Machícap para hazer 
lo miímo , como miniftro de toda gos da i* 
crueldad, que con razón, ni con hu- vida a BeL 
mildadjamas fe aplaca. Y fabidopor alcazar* 
Gómez deAluarado , y otros acu
dieron á defenderle, y Y pedir la vi
da a Bizarro,el quaL-ia conccdiopor 
entonces i  alguno*: otros huyendo 
fe faluaron con peligro entre los bar
baros,por no morir en manos de fus 
enemigos.El Capitán Diego deTo- 
rrcs,Sancho de la Carrera,y Hernan
do Sarmiento fe acogieron al Santifsi 
moSacramentOjy de allí fueron faca cone[
dos y muertos,porque la crueldad ¡a J ”r AI 
mas le aplaca,ni con rdpetos.ni co ra 
zones,ni con humildad,y- fleprc es in 
exorable.HILicéciado Zepeda en nin 
gana cofa qutfo fauorecera fu com
pañero el Oydor Aluarez,aüque muy ^ ‘f cr£ 
herido,antes-afirman,que le hizo, ató i J ^ J >er- 
ligar d; q murió luego. Muriere enei ^  
ta batalla que fe dio a 19 -de Enero de c¡u¿
eñe año cincuenta hombres , y def- /y:jww wy' 
pues de rendidos los vencidos mata- Hcmintm 
ron mas de fe renta, cofa barbata.De taris 
losPizarros niurieron veynte,y fi los fáorfonet 
que moñrarÓ flaqueza en el campo y 'Attí̂  d- 
Real,pelearan,como los que c o n lU n ;^ > ® \ 
tenientemantenian la batalla ( aunq 
que el numero era menor)la pulieran ^  mQrt¿ 
en duda a los Pizarras, de los quales dcflctJScv 
también huuo muchos que Horaden 
las muertes de parientes y amigos,y 
en fus mcfmas pofadas fe las toma- 

Aa 3 uab

Crueldad 
de! Oy* 
dorZepe>
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Adulacío 
nesdî has 
a Gnn^s-
JoPj¿ar*o

CunB-i 
morraliii 
ejie incer 
td.&yttá 
tOpítií it-' 
dtptuíejíf 
Tanto ma- 
g/s -effeh 
lubrica. 
S(ót. i  oo. 
nnn*

uan de ficrétrrpór miedo del tira
no,

Füecolarilffábíejquantó preuaíe-' 
cía el adulación ? pórque enfaldando; 
el nombre Pizarro hafta las nubesídé 
zían^queelfoíoauia Pido el merece
dor de tan1 clara házaña 5 venciendo, 
al enemigo perturbador dei publico- 
fofsiego de todos y con fe man do 1 a ii- 
bertad,que Dios y fa bendita Madre 
eran con el por 10 qúal en todo ticni-"

, pb le aüia de feruir ,y  poner fus vidas' 
por el en todo pcligro:llamáuánle po 
derofo^dichofoyitoriofoyxceientey 
vaferolb Capitany afirmauan que el 
Rey no le qu ita r ía  la Goucrnacíort, 
deque moftráuah infinita alégriay de 
nía fiada fobernia o hinchazón ,no m í 
rando quan iúciertasfon las cofas de 
elle mundo*

C a p itu lo .l i l i .Q ja e  én C a í i i -  
Ha f e  d e te rm in o  d e  em ~  
b i a r a l P i r u a i  L ic e n c ia -  
do P e d r o  de  la  ( f  a fe a ,y  
lo s  defpa cb o s q u e  f e  t e d i e  
ro n *

Onfcguida la vi 
roria por los Pi- 
zarrosenelcam 
po de AnaquL 
torque Ríe para 
los Reynos del 
Pitü mas alegre 

que prouechofajla 3duIacion auia lie 
gado a fu punto y  no fe tenia por con 
temó el que p'aíTaua vn dia fin ver a 
Gocalo Pizarto el qual íe dáua a pía 
zeres deshoncftoSjfoberuio con la fe- 
lidadjhizo matar a muchos j  en par
ticular a Pedro de Erutosyor aprouc 
charfe dé fu m uger: y mandó al Ca
pitán luán Perez de Gucuara } que

fueíTea Paño a préndéfalgufiü$ v ezk  
nosdelQ uito f que auran:-quedado- 
alliy recoge-t armas;, » y otras cofas 
que en aquel lugar auia dejado el VL , 
forfeey.Llegado;el -Capitán Gueua- 
raaPaító^huyó -Martin d e ja  Calle, ^  
fue: prefo. Francifto. -de - C a fiel Jarros,, 
ydéahotcóGoncalo Pizarroy rUam 
do m ataráPedro de Heredia^áquic 
fus cuñados facaron déla Iglefia, dé* 
baxo de feguro. de Coríjalo Pizarra, 
y lo mefmofuc de Alofo Bello. y  al 
cabo pfic tirano folró el-freno a fus 
malas cóftumbres, paredendole, que 
quia acabado laguerra , y con efta 
pttfperidad manifeftó. el auarida,la 
foberulay todos los otros vieiOSjquc 
eftauan medio OcultoSjporqúCtrata- 
ua las co^as de las1 Indias como pro
pias y  permitía áfus confidentes (que 
ya fe auian hecho a fus cofoimbres, 
vnos por el vicio, y otros por adula- 
cion)quantoquerían fin referuacion 
de jufncia,honeífidad ni vergüenza, 
de donde nacían rapiñas, inucncio* 
nes, y acufadones faifas para vfur- 
par lo ageno, y tener toda vida licen- 
ciofayal cabo lo pagaron* Antonio 
de Robles luego partió a licuarla nue 
nade la Vitoria a la ciudad de los Re
yes , que fe eftendio por todo el Pi
ró , y ponodas las Indias, y  en la Go- 
uernacion de Popayan efiauan con. 
cuydado , temiendo, que el tirano 
quifieífe Ocuparla } y  fe apercebian 
para faluarfe en las montañas. Gon- 
calo Pizarro m andó, que Jos Licen
ciados Zepeda.Caruajal, y el Maeffe 
de Capo Pedro de Fuelles fe juntaf- 
fen , para ver fi conuendría defpo- 
blar algunos lugares da la Gouer- 
nacion de Popayan ,o dexarlo afsiy 
y huuo quien quificraqueembíaran ^arecet<l* 
á ella á Hernando M achicao, para 
defender la entrada por allí en el z*u 
P irüy que matafie a Sebaftian de Bel 
alcaza^porquejao les parecía que

fe
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fe podía fídf,por tenerle por muy par 
cial del vando Real:Zepeda lo corra 

. díxo,con alegar que matando a los 
^ “ jpe x Gouernadores del R ey, y vfurpando 
¿x contra las Goucrnadoncs,era cóñrmarentc 
diííeimí ramentela tiranía v q  para lo hecho
arabcl * . - • r L ralazar. entonces auia aculas: pero q pa

ra aqllo ninguna auia,y por efto no fe 
proueyó nada por entonces.

AI cabo de algunos dias, queriedo 
Goncalo Pizarro hazer fu amigo aSe 
baílian deBdaIcazar,porq conociero 
los de fu confulta,q los pueblos de la 
Goucrnacio dePopaya no fe podrían 
debaxo de fu obediencia,y q para for- 
caríos era mcneftermouernueuague 
rra en tierra afpera y fragofa, Gocalo 
Bizarro dixo a Belalcar,q 1c daua pee 
cia para boluerfe a Popayan,có los q 
alláauíafalido,co q fuelle fu Tenien
te ErSciíco Hernadez G it65porq tam 
bie quifo obligar aefteCapitájCjíemo 
ftraua hombre de animo leuantado,y 
le dio algunos arcabuzes rotos.y dos 

zarbaeî  arrobas de poluora;y entre las demas 
uta Pepa caufasq.mouiero aPizarro para ha
yan »mii zereftadeterminacio^fueqtüuo auí 
zirro' ÍA f° 3 boluia de CaftiUa el Marifcallor 

geRobledo,y que no le tornaua bie,q 
ocupaífe aquella Gouernacion,y que 
obligando defta manera a Belalcazar 
affeguraua mejor aquella parte,yla te 
nia mas á fu deuocion:dixofes que ta- 
bie.le apretó có jurameto de fiel ami 
go,y den jurametos hiziera^porver- 
íe fuera de las manos de tíranos,entre 
ios quales como auia muchos q Icpcr 
fegui a remuchos le defendía,y loauan 

. . fus buenas calidades,y finalmente tu-'
ft b'fen5 uo dicha en efcapar.Dcfpachado Bel- 
enc! Pim alcazar, mandó Bizarro que don Alo. 
tori^d*1 de Monte mayor y otros prefosde 
Fizirro*! loslealeSjfiiefleñdefterrados á ChilCj 

adonde embiaua al Capitán Antonio 
de VUoacon focorro para Pedro de 
Valdiuia-En todas las partes dclPirú 
fehizieron por cña Vitoria grades ale

grias'.pcro los cuerdos yd animo leal, 
recibieron pena por eí gran defacato 
hecho al Rey^y no tuuieron la guerra 
por ácabada.Y éntrelas demas cofas 
quefetratauan en la cofulta de Piza- 
trojera embiar procuradores al Rey,’ 
a dar cuenta de lo fucedido,y moftrar 
que fiempre mantenían fu obediencia 
como fieles fubditos.PuGeró los ojos 
en Lorenzo de Aldana, y mandaron 
hazer los poderes, dándole facultad 
en nóbre de todos los Cabildos , y de 
las ciudades y villas de los Reynos del 
Pirü,para obligarle apagar losgaftos 
hechos de la Real haziendaen la gue determi^ 
rrajyfcruir con gran teforOjComoíe na dé em 
les perdonafic lo paífado. y dexafle la b,4f f fo*r r }  ̂ CUfitdOrCS
Gouernacioá Gonzalo Pizarro.Em- aI K.cy,y
biaronfc las minutas de los poderes á elige par*
Lorcncode AldatU oara que lasem- eiloalfia 3 ?*■ 1 rcoco de
biaífe a las ciudades de arriba, para q Aldana,
Jas otorgaífcn.Y pareciendo a Gonca 
lo Pizarro,que no auia de que temer, 
y q en lo que tocaua al premio délos 
foldados, no podía cumplircon tan- 
ros, mandó al Capitán Alonfo de 
Mercadillo,qconalgunaigétefucíTea tos Capí 
las Ponincias confinantes, ypoblañe tm esM er 
en Carrochabamba yna ciudad que p*^cívá 
llamaífe laZar^a. Al Capitán Porcel pDr orden 
mandóyrafuconquiftadclos Braca de Piaa, 
moros. AI Licenciado Benito Suarez £óquíft«* 
de Caruaj al nombró por juez de to
das las ciudades, y que luego fueífe a 
vi litarías, y q defde la cofta embiafic 
vn nauio de vitualla al armada que te g y®” 1*® 
nia en Tierra Eirme Pedro de Hinojo a Vifitar 
. fa y que con algún dinero Lie- Usciud*«

? uaífe el nauio luán de la desdeiPi
Rey naga.
* (-*0

Aa 4 Capi“
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Capitulo V* De la dherfidad 
de opiniones [que huuo en 

■ Cañilla acerca del reme 
dio que fe de uta de poner 
en las alteraciones del 
Piru.

IIE G O  Alúa 
rez de Cueto 
Gerónimo 
Zurbano, Era 
cifco MaIdo- 
nado , y Vaca 
de Caítro(co- 
mo queda di
cho) llegaron 

deTejada aCaft lla,y el Oydor Liífonde Teja- 
la maren murió en la Canal de Bahama, 

deftosfe fupo los alborotos y juntas 
de gentes del Pirify Japriíiondel Vi- 
forrey,y que el Audiencia quedaua 
deshecha,y el nóbreReal dcfacarado,

; eftando aquellas gentes determinadas
de librar por armas loqueconhum il 
dad deuieran pedir a fu natural Prin- 
cipe.Y aunque el Capitán Cueto, y 
Erancifco Maldonado auian paflado 
a Elandes a dar cuenta al Rey, en Ca- 
ftiíla(ádonde por fu aufencia gouerna 
uadPrincipc)fe platicaua dei reme- 
dio,que fe deuia poner en tan grandes 
mouimientos: porque a efte punto ya 
fe fabia,que el Oydor Aluarezauia 
dado libertad alViforrey , y fu retíra- 
daa la Gobernación de Popayan,y lo 
que le ama feguido Goncalo Pizarro, 
y que muy pujante fe hallaua en el 
Quito.Y aunque fe conocía que tan 
gran rebelión era digna de todo cafti- 
go,auia en la forma dello diueríidad 
de opiniones,y la mayor parte dezia, 
que fe deuia de vfar de la fuerza y ha- 
zer Yüa notable demoñracionjpor^

que de otra-minera la Real autoridad 
no quedaua fatiáfecha.Otros (que no Diuer(j ( 
negauan eílo ,y  mírauan el negocio dad de o. 
con mayor quietud de animo, repte* 
femando los impedimentos que auia, medio £  
para poder con feguridad y venta- Imiten-
ia vfarde Iafucrca, y atender al caf- Jjonesdei
J ’  , Pmi ,tigojpropomanjque atemas las gue
rras de Eran,cefíes,d impedimento de 
ios Turcos,y otras cofas que traían 
a la Corona de Cartilla canfada y afü 
gida.por acudir a las voluntarias em- 
p.refasdelReyj obligaciones que fe 
auian recrecido con la vnion de los 
Eftadosde Elandes,y otros,tenian por 
mas prudente confejo,procurar la pa 
cificacion de aquellas Prouincias por 
camino blando y fuaue, que no por 
guerra,Para lo qualponian por delan 
te muchas dificultades.

Primeramente dczian,que no fien- 
do neceífario menor numero defol- 
dados que tres mil efeogidos y bien 
aTmadoSjfe auian de embiar por vno 
dequatro caminos: por Honduras a 
Nicaragua , o Guatemala:por N om 
bre dcDios3y Panamá: por Santa Mar 
ta,o Venezuela al Nucuo Reyno, y a 
la Gouerna cion de Popayarq o por el 
Ellrecho de Magallanes. Del primer 
camino,que era elde Honduras a Ni 
caraguay Gutcmala, ni del fegundo 
a Nombre deDios y Panamá,que era 
los mejores y mas prontos no auia 
que tratar,pues liendo ncceflaria ar- 
mada,para pafiar la gente al Piiu por 
la mar del Sur,no la auia , aliendede QDaIr0CJ 
que el titano era feñor del la, y penfar ^ joos fe 
de hazerla,aunque fucffe en Ja coila p ropenií 
del Sur de Nueua Efpaña era negó- paTa cm/  
cío largo,y q requena mucho tiempo cit0 «i 
y gallo. El tercero, camino defdeVene rü contra 
zuda o Santa Marta al NueuoRey- Iesdraníil 
no por tierra, o por el rio grande, y 
defde allí a la Gouernacion de Popá- 
yan,para cntar por el Quito, que auia 
de fer por tierrasera muy largo,y tra-

bajofo,
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Capítulo Vi. Que trata del 

d e fp a c h o  del L ic e n c ia d o  
C-P edro  de la  G a jc a  p a r a  
los Rey nos d e L T iru .

Dccáda VIII.LibroI. 9

OpÍTíinn 
de foíTí- 
jpr et [•'i - 
íü conbJa 
dura p j-e* 
ualece *
Je n o t iie s  

idm+Au 
inflo tn
GffWí-
aiim  m i f  
fm, pia
ra cofitio, 
t'rfecifíe. 
T¿c. ami.

bajofó,y adonde la gen te con la. muta 
clon del ayre,corría peligro de adole
cer^  aunque caminafíeen pequeñas 
tropas era im p o sib le , que para tres 
mil Toldados huuieüc vitualla, ni bar
cos por cirio a demas de que la déla 
tierra para la gen te,como no acoftum 
brada aelhqno haría buen prouecho. 
El quarto camino era el del eftrecho 
deMagallaneSjquedemasde fer muy 
largo por íer muy peligrofo,como ya 
lo auia moftrado la experiencia: no a- 
uia para que ponerle en confideració, 
por lo qúal, aunque confeftauan,que 
metiendo tres mil Toldados en el Piru, 
adonde no fe dudaua de que y rían de 
buena gana.Goncaío Pizarco no po
dría reíiftir,y feria neceflario, quede- 
xaífe Ja tierra^y fe metieífe en los A n
des o fehumillaíferpues q eraimpofsi 
ble, que muchos de los que andauan 
eo el,dexañede acudir alferuíciodcl 
Rey,por cancelar el nombre de rebel 
des, y configuiendo perdón conferuar 
fus haziendas:fe conformauan en el 
parecer de lieuar eñe cafo por mañay 
negociaci5,pueslcfauoreceria la m ef 
ma razón, de que viendofe- muchos 
perdonados y añegurados,dexarian al 
tirano y procuraría la gracia del’Rey, 
y preualeciendo efta opinión 5 fe fue 
penfando en fugeto a propofito, que 
fuefíe perfona de capa larga, pruden
c ia ^  deftreza}de tal manera, que del 

afíegura den los del Piru ̂ de que por 
ninguna caufa auia de vfarde las ar
mas , fino que folamente lleuaua fin 
de pacificar la tierra., boluiendola a la 
obediencia de fu Principe, y compo
niendo el gouierno,de manera que fe 
viuietfe en paz yjufticia: Paralo qual 
también era necesario renouarel Au 
dien ci a?e m bi ado o tros O y dores, pu es 
eran mas necefíatios hombres que or 

denes nileyes: porqueras dadas 
eran muy buenas, y fufL 

cien tes*

Viendofe confor 
nudo los del Có 
fe jo , en que fe 
guíale, lo que to- 
caua al fofsiego 

i del Piru ,por via 
de negocio,y por 

mano de perlona de letras y pruden
cia , fe propufíeron: muchos íugetos 
dignos defemejante empreña, y def- 
pucs de bien confiderado, fe hizo cle- 
cion de la perfona del Licenciado Pe
dro de la Gafca, que fue colegial en S* 
Bartolomé de Salamanca: de cuyoin 
genio y prudencia fe tenia gran prue- 
ua, y  era del Coníejo Supremo de la L¡«ncia 
fanta y General Inquificiom, y íe ha- J*e 
llaua entonces en Valencia, ocupado ^¿o parg 
en cofas del Santo oficio:quenoícpu y raí púü, 
dieron confiar fino de perfona de co
nocido, valor, y confiando, que fabria 
gouernar eñe negocio, conforme a lo 
que fe auiadeterminado^e mandaron 
llamar a la C orte , y dándole a enten
der la voluntad del Rey, y la importa 
cia de jornada tan honrofa,prompta- 
mente laaceptó,y ofreció deferuirde 
buena voluntad y luego fe entendió 
en hazer fus defpaehos y comifsio- 
nes. Primeramente fe refoluio, que 
fe le dieífe vn poder muy bañante, pa
ra hazer,y ordenar, todo lo que le pa
reciese conuenir al feruició de Dios 
y  del R ey, afsi en la pacificación,quie 
tud y noblecimiento de aquellas Prc- 
nincias, como en beneficio y conten
tamiento de los pobladoresy natura
les, íégun y comoel Rey lo podía ha
zer por fu propia y Real perfona j aun 
que eñe poder ( que fue muy ampio)

Aa 5 fe limi-
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. fe íipiító .porytía inftrúcion fecreta. 

Piofeie titulo de Preíldenre del Áu- 
'ciencia Real,que en el Piró aüil de a- 

7 ífnTciíic uc^para que mas autoriza dánico te
rieTA.udTí r r J c a los negocios5y fue fíe mas ícf- 
tia H petado.Dioíele facultad de perdonar 
del Piru a todas y qualefquier perfonas q hil- 
áoGífc^' ÜJcí̂ n delinquido en qualquier gene 

' ro' de dcl.rOjaunquc fucile de leía Ada 
geftad humanado folo en los que fe 
huoieílen cometido antes de ía-data 
delospoderesipero^unen los come 
tidosdefpeus^ también en lo tócate 
a oñ c io j a la injuria y daño delaspar 
tes^pues eflo de derccho,no folo en el 
fuero judicialjpero aunenel déla co 
ciecia lo puedehazerel Principe, quá 
do no fe puedehazerpaz de otra ma 
iiera^omo podía acaecer en cfteca- 
lo,Que pudieífe repartir los Indios q 
cftuuieííe vacos,o vacaflen por muer 
te^priuaciotqocn otraqualquier nía- 
ñera,)- efto en cafo que la tierra no ef 
tuuicfic enteramente pacifica , y que 
las perfonas a quien los cncomendaf- 
íe?lostuuieífen de la manera que Jos 

* -  , renian los otros Encomenderos para
pueda dar lo qual le le dio vnpoder particular, 
«partí i Que pndidfe gratificar a los que fefe
inientosr naiafien enferuiciodel Rey enlafor- tsaergra , J ’
tíficacjo^ nía y manera que le pareciere , y po
nes- nerles en fus defpachos títulos y pala

bras honrofis .Y diofele poder , pa
ra ptoucer Gouemaciones, Corregi
mientos^ otros oficios vacos,y q va 
caíTen}como no diefíe Gonornacion 
para nueua conquifta.Y en la inftru- 
cion fecreta fe le ruando, que hiziefle 
ellas prouifiohes hafta tanto que el. 
Rey otra cofa proueyefíe. Y que aui- 

Infirucio de las,perfonas yy de fus calida- 
fecrcta a descara que el-Rey-hizieífe lo qfue'f- 
Gafca pe jpu  feJ-a |q 0( Que tratafie con, los • 

vezinos Caftcllanos ,y  naturales fo- 
bre lo que conuenielTe ordenar, para 
la perpetuidad y bien de la tierra,y ha 
zer en ello las ordenanzas que le pare

deffen conuenientes ni fernicló de 
Dios y del Rey,bien y fofsiego de la 

, tkrra^abltadOrcs y naturales ddla,y 
hazerías guardar en tanto que el Rey 
otra cola manda fie* Y para quitar 
Jamateriaque fue principio y oca- 
fíon de lasalteracioneSjfegouernaíTe 
conforme a las reuocaciones que el 
Rey auia mandado hazer delaley de 
los repartimientos , y que no tocaííe 
en otra cofa de las nueuas leyes. Que 
vicílc todas las cédulas y prouífiones 
que fe cometieron áfílafeo Nuñez 
Vda,y vfafícddlas t y las executaííc 
como vicíTcjiq couenia al feruitio de 
Dios y del Rey,como fia el fueífen 
dirigidlas. Dioíde largo poder,para 
hazer jufticía,afsi encaufas ciuileSjCO 
rao crimínales de oficio,y a pedimicn 
to de partes»afsi contrá el Viforreys 
Gouernadoresj Iufticias , que auian 
fidoy crnrqcomo contra qualefquier 
otras perfonas , como en la períona 
del Viforrey no exccuraífe mas de pa. 
ra mandarle venir, G vieífe que afsi c5 
uenía , pacificada la tierra,y tomada 
rdidecia.Y porque en femejantcs alte 
raciones concurrían fiemprc perfo
nas £cltfiafticas,en confianza de no 
fercalfigados porferefTentos, erá los 
que masdefafoífegauanTe ordenó,q 
fe alcanzafie brcuc del Pontífice para 
caftigarlos culpados. Y que entretan
to echafTe.de la tierra á los perturba
dores de la paz, éinquietadores del 
pueblo.Y tambiefeefcriuioa los Pre 
Jados,queIos caftigafTen con parecer 
del Licenciadode laGafca. Quepu- 
diefie hazer guerra córralos q perma 
neclcfTenendefobediecia y rebeldía,, 
yque procurafse de darlos a enteder,q 
quando no aceptafsen la gracia ,íé a- 
uiade venir al rigor.Y aüquefeacor- 
do^qne no fe auia de hazer la guerra 
ha fia que el Rey lo mandafse, toda 
vía parecia^ue efia facultad aprouc- 
charia para ateinorizar;y para que la

gracia

Reutjca* 
cion di [4

rapaitj.

í’odíT a
tafear
rsjhnitr
juifttig
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grä‘ciai íc e film ale en mas ,* y i a mer- u an do; al -Licenciado de, la-G a fea, y á

fune de- ce<̂  ̂ ue ĉs 0^ ciefl^;DieronIc dcf* lasOydores el dedarar,fi QoncatoPi p ft¡c¡ 
creto pd- pachos para los-Viíbrreycs;Goücrña zarro permaneda. o no en la rebeliö, eß  mors 
rr«w per dores, Audiencias^Pucblos^y particu- còti lo  qual m olirò ci Rey, que no militi? in 
ffiißfif lares perfonas de lairlndras, para que quería ■ que BlafcoNuñez íalicílede acte pere m 
(?frmdíí/i le obedecieflenjy dieiTcn'todo fauòry lañérra,ni que de acá fe embiaíTe otra ÍIS > cUm 
co Pro- ayudafie geme,a tm as.jd e t odo lo de pèrfónaen fu lugar,y lae(limación en contYAríí s 
mtm r i  m asquc 'P^icíre.Quepudieífe gaftar queifeniarfuperfotía.dignaporcierto i ulner!~r

a fu áluedrio lt>: necefla-rio\de:ia' Real dLvn Rey agradecidó.al jbuen zelo de 
turpiaiiíf hacienda,para la pacificación y admí BlafcoNu fiez3à Jàiimpieza de1 fu ani caditJcp.
ijtthmpe- nifiracion dej u ílicia;con. parecer del mò,.y a los muchos.trabaj as a que fe 907. hiß.
rimtjtio- Audienda,odos:de losdèlla,] úntame pufopofcel Rey,y:ala;conllancia con 3*
5«o adtj- te con-los oficiales del hazieñda. Que que acabó fu tida  tan honrofamentc 
jet m ¡ibis c[e todas las cofas fu cedidas recibiefie 1 en la batalla;
?tfí r£f * información ,y I a‘ embiatfe; al Rey .Y ‘ ;.m; ■ - '
Principi? P°rqcieíegua la indignación queá- 
0fiiwerer. quefias gentes del Pirumoflrauan co 
T¿c. ¿ntu t r a Blafco Nuñez,y concepto quede 
2, fuafperezay condición tenían,Lepo- 
Fscoltad ¿fia creer, que con dificultad los t e 

li giíUr beldesíéqüerriareduzirj- nideshazer 
lo occcíTa fus gentes,fi le vieífen en la tierra,y pe 
tío coco- fafien que auia de bolue ta l  cargo, pa 

recia á algunos^que fèria ; bien que en 
llegando el Licenciado de la Gafca,

P arecerfo Bfeíco Nuñez de lá tierra,y fe
far« faiirdc embiaffe con el Licenciado de JaG af 
h tierra :ca en fu lugar vn Cauallero fufridoy 
BlafcoNu .pfufiente con quien los del Piró no 
fucile con -tuuiefienamiñad, ni ene mi fiad,para 
Gafca al ■ mantenerlos en igualdad y jufticia,y

fjiacceíTa
rii*.

otras
fe  dieron a /L ic e n d a d o  de  
taC jafca*

R M A S d clo  
contenido en 
el precedente 
capituló/e or 
denój que la 
ciudad de Pa
namá fepufief 
íe debaxo de 
la fuperiorL 

dad del Audiencia del Piríi, para que 
eftuuiefíe con mayor cuydado y ad-gunCaua ;queefte (pacificada la tierra) queda fie 

pudiereC por Viforrey.Y auiendofeembiadoá uertenciaen lo que de alláfe leem- 
quedar 
por Vifo 
mjr.

Plandes cftos defpachos,el Rey los a- biafie á mandar.En quanto al falario
prouó 5 añadiendo folamentc que fí del Licenciado de la Gafca, no huuo 
(no embárgate ellas pronifiones) Go limÍracion,Gnoqrielleuó orden, para 
^aloPizarrocontinuafieen fu rebebo, que los oficiales de la Real hazieñda 
el Licenciado delá Gafca, y los nue- de Panamá y del Piru lcproueyeífen 

Ordendel uos G y dores quefe auiande entibiar, de lo que huuiefie menefter. Diofele r̂iueê 0̂  
Kíí faoo no entendíefien en mas que .en Ls co vna carta del Rey para GoncaloPizá Gafca a
nbii^Bur fas de la jufticia y desafien a Blafco rro ordenadolc q en lo q tocaua.á la Gon^io
“ iNll&ea Nuñez vfar de fuGouernació, como pacificado deaqllos Reynoshizieflc m *™ ,

^iefic q c5uiniefic,finq tuuiefie necef como fe confiaua de fu fidelidad, y q 
fidaddel parecer del Audiencia, faluo creyendo el Rey q en ella no auia aui
en las cofas que era obligado por los do falta , proueyo al Prefidente, y la 
poderes e inftrucioncs qlleuó,dando nueua Audiencia,y lo demas quedel 
Je to^o fauor y ayuda paraeUo3refcti 'entcndcria^lo qúal fe hizo porquede
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íiiejót gana acepta ffe el[perdón-:y no 
éntendkflCjquG el Rey tenia enojo c6 
el: porque en tal cafo Ic conueniadar 
lea entender^ afsijrnifmo ,a los 'de* 
masque el Rey hlziera demoftracion. 
con caftigoj al mifmo tenor, fe eferií 
uío a otros lOsmtispTitt cipales;;EPH 
cen cia do de da G afea ‘pidio;qúe fe má 
dañe á Alonfo deMuarado: (que ala 
fazon fe haüauaenlá .Corte) que fuef 
fe co efporquc podia ayudar mucho 
en la pazpbr el mucho crédito que 

Je ^vj/vl en el Rey no tenia, y que en cafo que 
ya con"et fe huuieííc de licuar la pacificación 
/iionfodt por roturaql dicho Alonfo deAluara 
^limado p0cpa {¿j. ¿je [queho prouecho3co- 

mo lo fue en tiempo de Vaca de C a- 
firo,y que.para efto, conuenía, que el 
Rey le honraífiqy cncpmendaífe fnu- 
cho q en cita jornada le acompañafle 
y ayudañe en todo , porq prédandole 
defta manera/é tendría del niáyórTé  ̂
guridad.Y aunque,quando fe trataua 
deíte pun to3huno parecer,que no fe 
dexáííeboluera las Indias a Alonfo 
de Aluarado, porque en las primeras 
cartas de Blafco Nuñez,adonde auifa 
na de algunos que no cumplía que ef 
tuuiefle en la rierra}ponia entre ellos 
á Alonfo de Alijarado,y porque en al 

^"bueUa P lic a s  fe áuia mbfirado ámi- 
a°ifla lo* g° de Goncalo Pizarro , y porque fe 
dbsAleo auia fabido que eferiuia auifosdeacá
oarado"1* )untamcnte c0n Earricto$,y por citar 

mandado que no fe hizicílc,fe embio 
vn Alguazildefde Valladolid tras vn 
criado fuyo, que Ueuaua las cartas,y 
por cmbaracarfc en prenderle en Co- 
ca,orro fu compañero las enterró' en 
la caualleriza,de manera que no fepu 
dieron auer,y defpues vino con ellas 

.Moorodc el mifmo Aluarado^frecicdo demo
viriasln ñrarías,y porque eftaua prefo en la 
diarcó ti. Corte por requifitona de las Indias, 
mió da por cierto defafio que auia hecho co 
Marifcal. todo elfo por la infancia que hizo el 

Licenciado déla Gafca para licuarle

confígó/cpermitió.que fdefíe p ífe te  
hicieron mercedes,dándole' titulo de 
Marifcal;para obligarle a feru ir, con * 
forme a la confiadla que el Licencia 
do;Gafca del haziai 
v Y porque pareció que podría con* 
nir dexar los Indios que Gonzalo Pi* 
z^.rro auia cncoméndado,durante las 
Mteraciones,alas perfonas que los te 
nián alómenos no adiendo partesq 
pretendiesen fer fuyos,y auiendolas, 
conuendria hazet allá jufticia;alóme- 
nos fiendo la parte defpojada por fe* 
guir al Viforrcy -,1o qual feria defanñ 
maca los qüeauianfcguido lavoz del 
Rey, pues q arriendo íido dcfpoííeydo 
en las Indias,aüiáh de acudirpord re 
medio á CaftilIa , y aunqueeñosdos 
cafos cftaüan refernados al Rey,fe re- a GafCar 
mitierón a la prudencia del Licencia- fobre ûi 
do de la G a lca tara  que en ellos hi- * ^ ° s 
zieflelo que vieñe que conueniaj lo qUe p¡z* 
mifmo fe hizo en lo que tocaua a las rro losdio 
refidenrias,pucs;fe juzgaua3que licúa 
dofe intento de perdonar delitos paf. 
fados3conuenieire?o difsimular del to 
do ,0  dilatar para quando las cofas cf 
tuuieífcn aífentadnsp lo mifmo fe le 
remitió en quanto a tomar informa
ción de taprifioiidel Viforrey'y deo- 
tros delitos:porque parecía podrían 
mouer algún efcandalo. Reuocofeia 
ordenanca que mandaua, que el Au - 
díenciafe informaífe de los exceffos 
hechos en las cofas de don Frnicifco 
P izarro^ don Diego de Almagro, y 
quefequitafíen loslndiosá los que oídenín 
fe hallaüenculpados.Porque pareció ^  3 ííaíi 
que la execucion deña ordenanza era 
contraria a la  paz y fofsieífo, que fe nesdeios 
pretendía, fegun los muchos'que en A,m.afiros 
los dichos exceífos fueron culpados,

' y la parte que eran para ayuda, á con "
feguir el fofsiego,o impedirle , y cfta 
reuocacion fue muy conforme al tié¿
poy eftado de las cofas. Proücyofe 
•por Oydor del Audiencia enla placa

de



Decada Vili.Libro I.
deLifTón de Tejada i que eral mu erto^ 

Licencia- ai Licenciado Yñigo de Já Rentería.y 
¿° ̂ Rert mandpíh3que rodos Jos O idores tru- 
¿ría 0y * xefien va rasj a{Lieenciado,.de kG.af 
donic Li ca que oyeíle a Alonfo:de Mcfavezi- 
^  no del C uzco^atural de Toledo^yle 

hiziefle jufticia5reftitüyendQlc loslta 
dios que Goncalo-Pízarró Ic auia qui 
radOj por auer lealmcnte Leguido la 

higduftí voz del Rey.Efta es la fuma de los deí 
ciiaAk n pachos y comifsiones que fe dieron al 
J® Licenciado de la Gafca5 hazlendo del 
dioTqtie la . confían ca que, fe, yeq por ellos, el 
Jí quitó quaj pidio;que en. dexandb aquellos 
P.iístro, ¿eynóspaciñcoSjfe'pudlene boluer á 

CafHlla^y luego-trató de hazer fu via 
ge^porquelas cofas eftauan en eftado 
qpeda dilig£ciasy¿l Rey fetúuO por 
muy feruido de los del Confejo por 
J a  buena rrfoiucion que-én todo auiá: 
tomado.

Cáphtilo.VllL Dediuerfas 
cofas promjias para al
gunas Promncias de las 

J n d ía s .

Ovdores 
dth$ Au
dicnctasq
traigan
viras.

L Licencia- 
do Cerrato 
Prefidete del 
Audiencia de 
SátoDomin- 
go 3 y a otras 
partes (como 
queda dicho) 
feanifójpara

que la parte de las nueuas leyes que 
eftaua reuocadapio fe execu talle: y ef 
ta vez fe ordenójquecn todas las Au- 

Hcmjn diencias los Oydores truxclícn varas, 
buciuí“  Eftaaaenla Corte Hernán Vancgas 
pücuo Cauallero de Cordona antiguo Con 
&cjaq. quiílador en el nueuoReyno dcGra 

nada, que ani a venido p o r  fu procura 
dor en efte caÍG de las nueuas leyes3al

qual fe diovna carta acordada de la 
fucefsioüíie íos-reparfinnexas délos 
Indios en-las mugeres e hijos de Jos 
CQnquiftadoreSjy.todp eldcfpacho Hernán 
en conformidad del que.UeüauaelLi Vanefia* 
cenciado de la Gafca.5 en quan.to a la 
reuoCacion de las nueuas leyes^ á el tiicaU 
íe dio título de Marifca] por la pobla
ción que,hizo dcTocaimaj y poro- 
tros muchos feruicios.YelLiccncia- 
do Gonzalo Ximenezde Qucífadas 
que eiieftafazon.andaua .en.la Cor- 
te.piéytéando con el-Adelanrado don 
Alonfo Luis de Lugo 5 Pobre ciertas Gonzalo 
cantidades de oro que le.pedia^auien-, 
dofe entendido mejor fu yalor y fer- jtbueiue 
uicios-mandó el Rcysque .auiendo he alagraci» 
choreíldenciapor fu procurador del del 
tiempo que allí gouernó, el Licencia 
do Miguel. Diaz de Armcndariz, ni 
otro en fu nombre fe la boluieífc a to. Reprehea 
mar,al qua!(porqueen llegando Ior- íioadet  ̂
ge Robledo a iaProuincia de Carta- 
ge na con el titulo de /yí arifeal de An- Miguel 
rioquia5fe le dio de Teniente deGo- Díaz, 
uemador en Antioqu ia^artago^ A r
m a^  Santa Ana de Auzerma) le em- 
biaron vna gran reprehenfion 5 y fe le 
ordenó lo que íe dirá en fu, lugar, de
clarando que la ciudad de Anrioquia 
caía en lá Gouernacion de Popayan.,, 
conque el Gouernador de Cartage
na dexó la prentenftonjde que era de 
lafuya.Y en efta ocafíon Iuandc Ve 
gafe ñor de Grajal, que era Embaxa- 
dor del Rey en Roma, prefentó en fu 
nombre al Pontífice para primero 
ObifpodePopayan al Maeftroluan 
dd Valle .Y al Licenciado deja Gaf-t qô nt̂ Í  
ca fe ordenójqueaduirtídfe al Licen*. ciara el 
ciado Miguel Diaz de Armendariz,.- 
que dex.aíTela refidenciadel Adelanta. J fQaacj¿ 
doSebaftjandeBelalcaqar,porquea-.^ic Popa* 
uiendpfe retirado el Víforrcy afuGo. yaa. 
uernacion^parecia, que no conuenia. 
defabtir aquel hombre gran lóldado^.. 
y poderofo en las Indias., y de quien
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Breue Je  
íu Canti
dad para 
que Vo ííó  
fsfí arel 
maniftí'» 
fie» lo* 
matas tra 
timiéros 
de loglo. 
d ios , aut¡ 
que ]oa fe 
pan en có 
íefsioa. .

(en áqúeíía gran £akmidad)él^ifbu 
rrey íeauíaydo afauoreccr:, porqué 
aun hafta eÓeptmto , que feriando! 
veynteyqtmtro de Agoftó defic año; 
no fe fabia fu-muerte con auerfucedí 
do a diez y nueue de Enero.

Enefte ni ifino tiempo duplicó et 
Rey al Papa^ que mandafíererfgir íaá 
Igícíias.'Catedraíesdé Medicados. Re 
ycs5y Santó.Domingoen Metrópoli- 
tanaSjy a los-Gbifpos.delias por Arcó 
bli'poseándoles’rodad autoridadnc- 
cdlaria para el vfo y exetcicio.de fus 
dignidades^ que mandaffe.embiarel 
Palio acadavnodeftos Argob’ifpoí^ 
porqueimportaua mu dio para el fer 
nieto de Dios^y-bucn gouicrno efpitta 
tualdc las Indias : A y defeargo defil‘ 
Real conciencia. Afsi mifinofe fupLi- 
có por vn Breué^para quc qualefquie 
ra Sacerdotes^ Reíigiofos pudieíTen 
manifefiar fin caer, en irrcgularidad^ni 
peligro alguno de con cien cia^qualefi 
quiera delitos que fupieífen,tocantes 
a mal rratamienró dé Indios, y que ío 
pudieíTen hazer fuera de confefsíon,: 
habiendo los tales Rcligiofos,y perfo 
nasEclcfiafiicas'proteftadonjqucpot 
fu dicho no íeprocedieífe á efufiode 
íangre ni mutilación demiembreqy 
que en los tales cafos pudieíTen fer tef 
tig°s,y dezir fus dichos , y depoficio- 
nesde ofició, yainftancia departes, 
fin caer en otra ninguna irregularidad 
ni en otro vicio ni defcéto(Ios qualcs 
Breaeseran fiimamenre necesarios,; 
y que no lospudiendo deípachar per- 
petuoSjfueffe por tiempo limitadOjdu 
rante la conuerfion é inftrucionde 
los Indios. Y también Tuplicó á fu San 
tidad,que pues las prc Tentación es de 
los Obifposdc las Indias íeauianhe- 
cho con intención de que los Prela
dos cftuuieífen fiempre en ellas fin ha 
zer aufenciapara que los Indios íuef- 
fen mejor ínftruydoSjloqual no feria 
ficfiuuíetícnaufenteSjpor yra vifitai;

,ra ios Obifpgj
:d? tas ,in v 
diasflovi 
yan a fU
ma a vifiv 

Vimi* 
na Apofi 
ÍPlgruíH.

Xdmma Apoftoloikm,y no 
confeguir.eiTrnto-dc k  ínftrfi tron.de 
que nueílro'Señor feria masr fetuidói 
por lo quafypor la gran diftatíck qire 
ay de las Indias a Rom a,no podrian 
cumplirlof cóncedieífe Ercueypórd 
qüai tuuMfe por tfcuíadós a 1 los di1 
chos Prelados prefentes yfurtrroír dif 
penfando con ellós. :

Capituhdlí* Qu? elCjene* 
raí Hinojofa ocupa a cPa -  

narnâ j embia al C a pita 
Taíom irtoen fzguimiérno
4e Melchor Verdugo.

^ ^ íO lU ie n d o  a lo 
q paifaua en 
clPim, entre
tanto que lo 
referido fe tra 

| tana en Cafti- 
Ha. Auiendo- 
fe a u femado 
de Panamo. el 

CapitanluandeYllaneSjporel poco 
fauor qufc halló.i para el feruicio deí 
Reyen los de Panamásy con fu anfen 
cia auiendofe apoderado don luán de 
Metidoca delartiUeria^iendoclGe
neral Pedro deHiftüjofasqueauiacf- 
pirado el tiempo de las treguas, y que 
deCaftiíla no parecía nucua ninguna, 
determinó de entrar con toda fu gen
te en la ciudad^adondc fe recibió con 
rento,pareciendo, que citando alliel pfltratj3 
armada acudiría mucho dinero del Pi i0s (o! 
ru,cnque fe engañaron; porque no dado* dc 
embargante que Pedro de Hinojofa ^ lp04]°3Í 
caítigauabienlosexceífosde losfol- mifuep« 
dados^no m atauaanadiejnitom a- judicial' 
ua a ninguno fuhazienda , auia mu
chos robos,y los mifmos Capitanes 
los haz iaiq pro curando que no lo en

tendiere



J54^ .
tendlefle elGeneraLEn eñe punto fe 
tuuoauifoque Melchor Verdugo a - 

i uia ¡legado a Nicáragüa,y que por co 
mifsionde la Real Audiencia de los 
Confinesleuantauágentc contra Pi
z a rró n  auiéndotratádodeloquefe 
ama de hazeqácordaron queel Capi: 
tan luán Aíonfo Palomino fuefíe en 
vnañao a Nicaragua bien armada y1 
proüeyda^y procuraflc de deshazer a 
Verdugo.Y paraeftar mas apercebi- 
do eri PanamánÓbró por Capitanes 
a domPedro Luys deCabrera^a fu yer 

. no Herna MéxiajPablo de Meneffes, 
nombra loan de Vargas hermano de Garcilaf 
Capitanes fo?y ordenó^que don Pedro Luys de 
cníu anna <ga^rera con cíemo y veynte Tolda

dos fuefíe a ocuparla ciudad deNom 
bredeDios^yguardaííe aquel puerto 
de Verdugo3y de todos los que no fié 
do amigos quifieften entrar en cl.Los 
demás Capitanes eñauan en Panamá 

p con fus copañias.adonde fe tuuo aui- 
mifíVabé roeneftafazon} queelReycm biaua 
qut Gaf' al Licenciado de la Gafca a pacificar 
cavaaiPi ’e| p j r ú j  queconfinnaualaGouerna 
7U‘ cion a Goncalo Pizarro, al qual,pare 

cioaH inojofa decmbiara luán Ve- 
ímbía1 ^^üez^V ela N u ñ e z j a Blas de Saa- 
VelaNa* uedracon Martin de Alarcó natural 
íec y a o ̂  de T tuxillo^ los quales hafta eñe tic 
nos al Pi p o auja tenido prefos en fu armada, 

Melchor Verdugo auiendo tocado

1 5
falio dclla vn Alcalde tlamado Vi,ed* 
m acara impedir que Iban AlonfoPa 
lominotomaífetierra:pero ya lo a - 
üia;hecho5y ydoa vn Eftcro adonde 
eñauan algunas naos y cauallos-, y 
quandolosde León llegaron , ya lo 
auia tomado,llcuado al puerto5yfe a- 
nia recogido en fu nao:y los de Nica- 
tagua fin ningunrnir amiento mas de P ag in o  
fu prouecho . le vendían cauallos, y aVao^iá! 
quanto quería le  que auifó Melchor 
Verdugo al Audiencia^ embio al O y 
dor Pedro Ramírez de Quiñones5pa- 
ra que proueyefíe lo que, al feruicio 
del Rey pareciefTc conuenir.Pero lúa ’ 
Aíonfo Palomino en proueyendoíe verdngo* 
deloque huuo menefterjfe boluio a va con ge 
Tierra firme:y Melchor Verdugo le rea PoreI 
uantauaíu gente en Nicaragua , con Mortca 
la qualsy con quatro barcos que hi- Nombre 
zo^falioporeldefaguaderode Nica* <ie 
ragua a la mar del Norte para yra 
Nombre de Dios^lleuando por Capí 
tañes a Ñuño de Guzman,y a Rodri
go de Efquibel.

Capitulo.X* QueFrancifco 
dcCaruajaíjalto detCuz* 
cotf lo que ht&o contra los 
que tenían la vo& del%ej

Decada V lîï .L ib ro I .i

en Puerto Viejo,qbifo prender a Car 
denas q alli gobernada por Pizarro,y 
efcapandofeIe,páífó a Nicaragua}y 
auiendo dado cuenta al Audiencia de 
los Confines de lo que paífaua en el 
Pirtqy la tirania de Pizarro, pidió lice

no quema CÍa Para leuantar Sente Para fcruir aI 
fn Nicara Rey.En eñe tiempo llegó el Capitán
Küa y°a luán Aíonfo Palomino,y mando que 
,ù. mar vna nao en que auian llegado 

Diego López de Zuñiga,EfquibeI , y 
o tros^ue deñerto el Capitán Loren 
co de Aldana de la ciudad de los Re- 
yes.Sabido efto en la ciudad de León¿

jN tretáto que 
paífaua lo q  
fe ha dicho 
en Tierra fir 
me, y Nicara
gua, Francif- 
co de Cama- 
ja! faliendo 
del Cuzco.

mandó dar dos cauallos y armas a 
DiegoDalua,porq có algunas efem 
fas fe quedaua,y con diligencia llegó 
il pueblo de Ay abire, adonde halló

al



X6 IíiÍt:délaslDdiasQe:cid.
al Capí:.™ c!or¡¿Jtlart¡n . ui- Gúzniá, tónia el-Rcy de^füjparfe declara,i^S.|
qtiéiorÁIoftÍf6 deT-^ro;eííáua GlT:lá o tro s/m oa  fn p s j  lafoEmúa taupre Centeno 

Francifco PfomriCiadeTCóUábyHe dio■veiyBté ci^^antoa Gonzalof,i^ari:Oj eiy;ii^ yBopída
M f Z t l  fóldadósqutítbnia y'ebfe qaédólpóí < » h « ¿ e n Q S ^ .^ ^ ? n ^ í a .C t m
a  y abúe. mucho dinero quedió.a fea r a a jal;, yífa m ¿spode rolas fue r£as,éra bien £c ti* m ai t(|

hiendo Cénrcñb'quelArlbnfo dé M ea rarfc-paes éftaaan ciettos^ue mucha «otni*
Centeno i d'oCa.eftaua-^Hílábc^mbiovtrcyftta pactado losque,áillpftauap fc^uian. « « “ !■■■
tmbia a de~aeauallóíqüe ;le prendieífen : pero de paífat a,Gar ua jaj,eít de (cubriendo xefc¡t0t
Aio'oTcdtf ño'fe ateeüieron' :a; pa ffár lapncnte fu $,lv ande r a s‘, j al jen de de qu  c tenían
Me miaga del defaguader c^quéfeiar m a fobre/ha y eyuteíoldadosenfe^mps. Paraponei;

zes: de pá j â  ydabtdo: por; A ionio de eft^determin^cjonpnefeñp -5 ■acor" 
dé* Caíua' M c ñ d o c a ^ fc 'X ^ ^ '^ ^ ^ ^ u^ ,c^'^ feon>que ^enclo<-^bpItijef
jai hazc onzcfo ídaddéj-ádondei lleg ó ; C ar uas fe con. 1 o$ Tolda dos que. tenian p pe
oncialesy y [c ¿ib vnacofnp’ania-de Infante- íbípechüfos:arla;.yilla y que con los
Capitanes r- otraaMorálesy a Caítaiieda^ leales (que.ferian, co m an o u em a,)^  

a luán luliode Ojédadioélbftanddr- guarda fíe C enteno, hafta tener nías
te qu e lia ífí au r  Re a l Hizo Mac fíe de particulares auifos dé Caruajal^ papa ■
C a ni p o a Dio difioMe ■£ ob a di lÍa,Sa r- que e n tal Ca fo fe -bq 1 mefíena ju ri tar
gento MayoT á ' Bal t afía r  de Cepeda y -tom aralgunfífío^er re adonde de*
Hermano del Liceñ ciado Zcpeda-, y ifenderíe, o retiratfe a los Chichas-ha. 
con la gente que-ilcüáua -y otra que íia que Dios Uaej orafe , los tiempos y
le embio dbAreqúipaJPedrb de Fuen- él partido Real , pues que en las 
tcs,y ateníadociemos:y ochcntafoL- cultades es bueno poner, tiempo: en
dados.Diego Centbno-nuiendo vía- medio. .. ^
do de menor diligencia de la que. pe - - Eraneifco de Caruajal yua en de- -
di a tan prompto enemigo como fear manda de. Gente no para acabar la guc . -
uajaljfalio de la villa de la Plata con r ra le  arribaj'y acudir, a la ciudad de 
ciento y ochenta Toldados, auiendOr los Reyes,adodepenfatia hallar a Go Qemc ¿e 
los pagado del dinero de la caxaReaí, cafo PizarfO, * pues ya era acabada la Cár¿ir'aí
y fuyo,y de otros aniigos,y ca miñado guerra de abajto. Y llegado a} pueblp Pa|
lá büelta del Cúzco,fmfaber nada de de H ay oh ay ô  fupo Centeno, qeftaua [¿noV*

ftb*ten ua ,QaraaÍaUen G ha yanta Te junto con cnParia,y queteniadocientos foldar ::
CaraailiC el Luis de" Ribera, defpües déVauer dos, y aunque dé los, de Centeno a- 
va en fu pafíado n.iuy grandes trabajos,y en uia quiendefíeaua paífarfe a Garua-
d« manda. p aría de té f m inó, qué defcánfaRe da j al muchos de los de Caruajal deífea*

gente algunos dias, para también fá- uan paüfar a feenreno, porque cono- 
bcralgunanuéüadcfusénemigQs,ya ' cianquelavoz del Reyauiade per- 
ñueue de Abrilfupo que Frandfc'o de maneceqy aquí dexaron a Caruajal 
"Garuajal le yua a bufcár;y juntos Lo- diez Toldados bien arm adosjaunque 
pe de Mendbqá^Alónfo Perez de Ga toda la gente fe entibio mucho con 
RiUcjo,Luis de Ribera,Retamofo, Ri ella fuga^Caruajaí no hizo fentimien
bádcncyra-y otrosfpara determinar lo toantes fe reía,y dezia, que lo a uian
qué aman de hazer, porque también hecho de cobardes,y que boluerian a
les auia llegado la nucua de la muerte fus manos.Tuuo Caruajal auifo que 
del Vifórrey,y Vitoria de Goncalo Pi enclCuzeo(fabIdo.que Centeno e f
zarroen Añaqtiito) acordarou, que t^ua en campana)íe"háziagente-para 
pues en toa,ós los Rey nos del Piru no fb correr aCaruajaljd qual eícriuio a

Alonfo



s&rdbfodé^pïd 'tqiféIrá mniaparaqub 
^  ôue'rfc-püe£ iülp étfdni b aft a n appara 
‘Siiás qtie ÇëfttéÜ ô;àfoblia i r̂ fjf? on â ío 
.Alonfo iie^o ro faf^erâmmte--ip defaï- 
€  andò aCá rüàj à ï ̂ p'âïïFqn adoiëvief- 
féo.Cáfuá; aï qiîcfieprptéfiia- e rrp ocp 

r-. - ; -' ■'* d  (SëHrenô'^fè^Hadâdèl^mad^iÎlàr 
. ’ j' diféra' prjeflíf/páí^féallatlddeféuidâ- 
t  ir o ^ b C tracollò éiifcoleguas de
dcCaru» -Pària fé ëiîibià'fôh'ôôrred'otes/â^éco;-

en 
DiegoCeoiefio. fc ballaüaô los 'de Gëteofcréii forma de 
.. . , pëlëàijfinôderetirârfé fm biô a otr os}

ÿ’èléammàtrà ^hsféáqué púdO tleféu^ 
'1 t$rir a 10stfé:Gèmed'o;ÿMiko'/ que aqtf é 

; : ' r 1 los rftà s të'ft là rixri'tfiiltïdehu ir j qü edfc
peleirlDiégôGëteoO'ë^tàbi’o â Ida-Ob* 
íí¿! de^arate^Hefñan^Ntfñi-ixIe Segtì- 

:, 7 fá jü an eVdëCôfiâzâ-ÿ à otronçon Or- 
. - -- - - : tféri de feguìf f l  os Wô r féádfCÍ-deierîei 
,,. + ' -■• liîjgo-y rèeònòci'eiìd'ò 'la gerì re- que lle'-
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de D:
Geetctìo. fëò h iò ffe  òn òciàò1coulos ■ de Caftiâc

j â \\ H Sblu rò n co n e lìò s  * ÿ-ft îêfcjr àfìSn fi 
dl câiféa; rdnæGënten d mèdiâTegÜa dë 
$dt¥à p Câlukj k ffïïMlâfcürkdk ‘d e fe  
bbërbigp's, ifa lo j d 'iü n to â  ¡ vìva rtoyov 
m hiendoifécò^'re^dÒ ftìO ^apiW òx^ 
pëfTmêMà'Sclÿ fmëb-

J ' .  A* -T -1 J A '* aV ' ÀlV I* T ÁV . J ’-̂ 4 ,  3a

li,..

‘• ¿ T 1 )  O U  y ’ f t

" p défcdidadd-,

•fiu^iï ifiÜUH f! Çü 7 0 \*é’íi, O T?. tto a t]

f^refia
ffcò\te
Cirüajii,

í X E> G-O' Cenreno 
:̂ qüéi] âttia q?árfd0 
' iUëdiâiëgUa^de ia^- 
•mô& W àqdedra^ 
'uda^:fébîeudpfqiit 

auiáráiÓjikdoí^t

majal  ̂bofuiofobre él cònfésmOuenta
^cÒrapaneEósiparaver^fipQdriaiacai:
áJgnnagénreáií^araaj'áip^aeéftando 
ad a ten : vii vcn'e'rpo:de' guardai àtlopt 
fd&eftaaki'el GapitanrMpralesj.ihuyó^ 
dizie ntìo % quqj ìosjcnemtgùsr.éiféuan 
;aliq,y-que erànrnucbós.l BràncifcO.de 
G a majal faliod uego .SbCaiòpO Or  ̂
den andò a íiivMáeiTeíde’ Gara p . p ,  :qtì (j 
forra affé ; vii‘bue n y, fuerte - cíqu ádroñ 
de pícase Centeno Oyendo el rumor* 
qué í auia : i .'.poniendpíe r;cn : orden? ;éí T ■ ' ̂  f i 
<Éampo 5 fiendo yapíalua^eflando eli '. 
par’té;que le podíanóir;dczfé;que.de^ ; j ' Djc^s 
lárapa raíTen) aifirànòì^yíacu díeíTeniat Cfí-Rí4tl̂ i 
^ReyJ mirandopor fu honra;yiféacor-5 ^  faca? la 
dallen dtda fidelidad yqtieleí deoián^ gente B 
perticam o,' yái fabiap: la- poca gentef  ̂ a¡-̂
’que reriiayminguno fé^mòuio^fy Gen- ^¡1*^ 6 
tc'nòféfcnró^yGaruàjàlechò.’trasfcl
^IcGapitàtiiMàttinde- - AI mendtas} y  
iintìeiidd^quqandanaa,làs mariti con - •
-G enteno y con-, fu igenteeb òr den ¿ j  ar  ̂ ^
chanif, yGentertò;catnmaua[La-;budi r p p* f.’ J 
fa'de Ghayanta'tj. adori de ya le agubr^. ,uf 
dauaR opò dc^endo^a: ; él quaffàbr* 
do^que vn Cunado de ̂ iònfo:4 o^di 
tò y^ptrót fóldadofé’ querian^páfíafá 
Cardajaíjfln darles mas rierapoderpaì 
^  'deñJfetrar:fáo^ rqizoi dar ,'garrdtc la 
^^bédefafaq|irsiraafédrurrepD¿d^ l  " :ri’iirj 
^iuèftrd’ ■ Sefidn ’ Garnafél Íoíidtaqa r‘™
y  fo ^ àyiicaQ é^ ^ eD fgaQ i-y  
IfégadOs à -pnefto ique-podian ̂ .jugítí ty & Q im l 
IqsíárcabbzésJjDfégp Cectèno coq ids 
meJótésfoídado^haziaTbíbroen'liier SWgÈi^i 
-ikguffifa^ y;pdr--áuerandado ‘kqnei 
diattìà si de-diesl fégbasf 'eican ̂ llmde • ’
ì?fégo- Géntenti fé ennfò 9 ,p odi o qua l ^  
dos-épcínigoslyá-penféüani û‘ ̂ , ^ 5
M'matibsi’̂ to^en d p tó  
i%tdl él freforèro' ÈCpipelt;f-P4.nÌojafj- , v,;  ̂\  
Gdmaa^y fel Ppdfé^omingoiB’nfé v i  c 
férdilqiénm fócorrjèróri^y^pelea» CshteW-

db'Îaféàlomi^^ÙiëndÔféYa^adD^ tridui;- ‘ 
'  Rb fòlda-ifòlda-



H i i L t ó i s l f  t£ d j 'á s ? Q c e ¿ £ L íi
fodo;yafhno Ca pitan,y parctíen dolé* 

re-cÓTVvn ay cabú¿ jUpfipdotírn preño que  hallária .alRtaque deífeaua5acpr- 
p6rterfca:cauáÍlo¿q cargado fobte elle 'do defegu'irlejadóde.fuytfft^y afsi lo ha
píeódieron^Gafcuajalfo 1 icitaua fixge-- ziainuy -a la c e ra . -Centeno pPidpXc

de tu u o en S a tac 3; 5 porque conocíala 
preíteza deícnemig0 vj . :il̂ u e z a ;cn 
lQS;&yos5y ño Jafáltadefu  animo; le 
daua cuidado^ qúeopauia de íüpederr 
le fu deíigno. Caruajal íin bagage^ppr

rc^Ucpaáiiti'aírejperonófJodiap'orel
. canfahció, y Gentenó ganaua.tierraf y 

herido yaíatd^l^noche los defpartio, 
f  E ra ñ cifc o d¿Z  uñigán a tu ra 1 de T ala 
Uera, a ptoueoh ándele' de la efcu ridad¿ 
fe páfsó a Caruájalydeíamparandoa ryr mas 1 jge to, n o p  ara u a dedia yaüfi- 
Centeno .plqualcon mucho canfan* que las noclteséraU temcrofa's de frlo?

DiegoCc cioy^hambrellegóajumprfeconLo> y-tempeñades^animando aIpsfuypSj 
1™d¡M¿ Pc ¿fe Men doqa ) -y C a rn aj ál (aun qut fiempre caminaua : y apoque tenia
■doci ft de noche) .mandó' a;Alonfo de Men- mas-de ochféqta añq's,líeuaua mas;viv
juntan, d opaque figuieheetaléanceq el.paró :gor},que los fnocos. Llegado Cente

co aquel l ugar q le tomó la noche fin - no  a Paria ¿fe le quedaron Girón, ,Vr*
■ tiedasmi abrigo,3yAá,pafsó muy afpera Jlaroel, y ottQsqmigosvy Jos que le a* 

defrio y nicucs;;y.pqrnodexardeexe*- qiandcxadoyaetácinquéra.EnHayp 
v cutai* fu crueldad; mS4ó atar de piesy hayo diotüfai?á:loísqauallos3y Garúa 

. inanosal foldádo p£éfqrdicho VidaJsy ja 1 fupo -al ü ,q  C entono eftaria dos le
do iñudo pereeiedPóT;pidíeudolamüer guas de aquel pueblo^ perolos hobre$

nhutna» te r lehizo citar atormentado todada y;eaualIosynan tanddrchosy canfa- 
n viad ót noche, Vidal c orno Je ■ an guftia: era t  a* dos,que quandpíCetcnó fe puliera en.
d^Caru^ tá parapEouocara Gamajal,. Icjdipf- -aIguoa cinbofcada,muieravna feñala-
jal, felá muertCjlédeziaq erá mal Chrif- 4 a Vitoria.. Llegado Gaiuajal a Hayo

tianoyeruef inhumano,;yeife reiaq.y h ayo hall p £  ere foleta dos de 1 osq u c a ~
llega.do.él dia, mando ;á fu Alguazíl oian feguidoa GentenOjy a todos los 
Gañri lian a, que ledLcíItlgairtore^eílan- .adeudó’ ahorcar. Masa dekn te íé j u n tó 
doqtdc a fi difii atp; j i - i r;, r*»-.: i f,: n :¡' i1 c qn G a r u a j a Í E ra p cjfcp deRetamofo.

x>um res tGenteno^ydo^qiie cbh elyüan^vle? y-por intercesión de Alonfo de Men-
dubj* fa x  dofeTeguir Óef enemigo; acprda:rpn¿ 4 q ^  no lc:ahOrcó,y.Jps qfe huían de
Z l t t f f e  tlHC'¿rá bicl1 hurtarle cUiento. ? y bohr Getetip.fcyuan a losmontesporapar
fo c ij,x u $  u r̂ ̂ Parkpor¡elcamino^de;Saeaca*y íarjfe dc;aquelja;qqtelifshna guerra.,.. ’
f o r m n ^  procurar de nicteríé^UtpfCuzceqa.dó- PaíTada la puente del deragugdero,
fed ji 'wc¿i de;.podría fer¿4ñehalláfse foldados-pá Centeno (que ya lleuaua poca gente)
/ ra^afron tar al,enero igo Jgrt-1 olq uafeiní- 

prendiera gran heehp- fi'pq le ialtar.a.Ia 
^  . p  gente^pero I u e goXele huyerpuJpscjtíe
fem  n t- hopeUfára.cQmoamigo^defortüu^.q 
Vm /es^’ hjerpnrAlofoiPérczdP^fquipei/Marr 
fAtilttiüf tht^eConrieta^icgP'ieíMedina^M.a- 
fcgrrgiw- zuclp,yotrbqyCÓ todoptío píofiguip 
tyKf,$cat* fu eaíriiiipfGaruajalfcgüja pon dcíRo 
m d n . j'i de faqer elidqdgnode GÉteílp^pói'qde

j5>S:̂ üc^ de^ qtohuidoynos5deziáJ.q 
<ífígno& fe yua a.mcteren Ips - Andes jptros que
l e t í u ^  alCu2CO, y ¿ftocreyo masaqucl'cur>

la man d ó qqrtar,y a quife le huyerp fp 
Sargento m^yorHernáh ííüñéz de 
Scgúrá3y TrahcifcÓde'Tápia1 Algua* 
zilqi a y or :y aqUi tqrq o  ca rtasde Ate- 
qnipa;pamtGajuqjal:ipoj' las quálesfu 
piefohj qúé“en áquéí phértó éfíáua vn 
man io.con' m eyea derias.par a Ghije ,y  
acordó (con parecer de íiis cqmpáñe- 
íos) ide. enibjarai G apifan :I)^b^e 
R-ibadcneira có -ca tpfzefar eábhzero^ 
-para q le ocupa he, y  en elftpu dieiferi 
yr adéde huuieflc yózd¿l Rcy^Óquál

■ft’lühuñ 
hiere]} 3 
-expediiitf 
^ ü } ¡  j a r  
ei n is ó i 
nujljis,

Rarw
uis in ter+ 
r i s i  nÍ£ro  

J im í
lim a  cy*

¿«°í tftfi
des,

Quedafé 
la gemet 
Ceateno*

Diegd 
Cfnteno 
cor» U 
puíte del 
defagua* 
dero de la 
laguna.

' Diego 
Céntcnó 
enibia  ̂
toínürfft 
áeuio a 
Afetjoip4 
para f#i* 
uarfCa



Decáela V ili . Libio li. * 9
h itó  llibadeneira,'cOnió fe le mati- 
do. Y llegando Centeno aChucuito, 
adonde eftaua doti Martín de Guz- 
man por A Ionio deToro, viendo,que 
les yua las vidas, fe adelanto Lope de 
Mendoca,que era fu amigo, y le dio á 

’ entender, que auia muerto a Frácifco 
deCaruajai,é yuan a m atara A Ionio 
dcTorozporque el alboroto que defto 
le auia deícguir, ó Toro fe leuantaria 
por el Rey, ó alómenos el rumor les 
daria lugar parafalu arfe -.creyendo do 

Difgo Martin de Cuzm a loque IedixoLo* 
í^hu^cn pe de Mendoza, lo auifo ai Guzco,a- 
río pan donde fe alborotaron m u c h o j Cero- 

uatfc -no profeguiafu camino a Arequipa,y 
^ ipa/ e Caruajal 1c feguia deííeofo de acabar 

1c la vida,y laguerra juntamente;
Confitfió La nueua del desbarate de Carua-
dtí A ion ■ 
Code l o .  
rp j porta 
nueuafni 
ú di !¡t 
jiníftcde 
Camajal.

Bux de- 
icrrffzítú 
Jh'Hjtts,
tylrtfìi L 
fiwa cju£- 
yac occut

jalentuiftécioirmchoa Alonfo deTo 
rorporque Centeno era fu cnemigo.y 
para faür contra el no tenia gente,y el 
tomar la vózdcl Rey no le parecía, 
que bailaría para faiuarfe de la ira de 
Centeno. Y en ella aun guilla, faltan- 
dolé la paciencia, para aguardare! fc- 
gundoauifo,y la prudencia parate- 
nerfecreta la mala nueua,liamóa T o  
mas Vázquez,y a Luís García de Sa- 
mames,y a Diego de Silua, y los mof- 
tro  la carta de don Martin de Guzma

■Í,,f’"?cíjr- a riempo que ya auia rumor en la ciu-
i. ¿ acĵ  bolgandofc m uchos, de que hu- 

uieile nouedaden las cofas. Y auiédo 
A!ór<a de platicado con ellos fus amigos fobre 
a oro de. Jo que fe auia de hazer, acordaron de
dVdífcm yrk a êspiteciajque 
parar el ya feria llegado GócaloPizarro,y pa- 
Cuzcoí ra ello madc,que falieñe luego fu mu 

ger, y otras dueñas, Como mejorpu- 
diefl.cn, hazia la puente de Apurima. 
O tro día fe auiuó mas el ru m o r, y 
creyendo,que Diego Cenreno con fu 

Alborote exercito vecedor eílaria cerca del Cu 
to,el Cuz co/alio Alonfo de Toro de la ciudad 

■con algunos amigos en fcguimieto de 
fus muge res. Salido Alonfo de J o ro

•fe com ento a robar,y faqueaigy Marp 
tin de-Salas, y Bautiíla tomaron varas 
de jutlicia,y llamandofe Alcaldes, dep 
zian,que AlonfodeToro,y orroscrá 
traidores.Llegó luego otra nueua,di- 
ziendo, que la primera fue faifa, y que 
Centeno yua huyedo,conq huuo nue 
uo alboroto,arrepentidos de loquea- ' '
uian hecho, los que trataron mal de 
Alonfo de TorOjd qual no creyó lúe A j> pQ 
go elfegñdo auifo: pero defengañado joro ,ba ¿ 
boluio al Cuzco,e hizo ahorcar a.Sa- ze «ib* 
las a Bautifta,y a Soto Mayor y aHer J 0*.en -el 
nandoDiaz mando cortar vna manoj 
.y a otros dio diferentes caftigos.

Capitulo X 1 1 .  Qjíe ¡agen 
te de Diego Centeno Jé 
deshizo ¡y lo que fu cedio a 
ios foldados de la entra ~ 

ánde ¡as Provincias del 
rio de ¿a Plata.

Aminando Diego 
Centeno a falnarf^ 
fupo,q entre los po
cos que le feguian,íé 
trataua, de entrarfe 
diuididos enlosm ó 
tes , por no caer en 

nanos del enemigo fiero è inhumano 
f procuró?q el Padre Domingo Ruiz 
[OS hablafféjpara q en tata necefsidad 
ao Jo hizicfse/mo q fe entrafsé todos 
;nel nauio para aífegurarfc,y cófor+ 
nandofe en ello, caminaron la buchi 
le Arequipa, y Pedro de Fuentes te 
niendo de mayores fuercas, la defam c 
>aró. Centeno fue al puerto de Quii- 
:a adonde Ribadencirá auia de aguar- íequipa,/ 
lar con el nauiosYenel camino leal- 
¡anearon Hcrnádo de Silua,y Gómez 
le Leon,que yuan a hablarle de parte p»r¡u 
le Pedro de Fuentes,para que le dem 
[ielle , dándole palabra, dealcancar- 
 ̂pefdou de Goncalo Pizarro} y en-



Ccnttnç ,
y fu&com
p a n c C c l
op hallan 
irpuaio <!j 
àuja if-e'te 
ntT Raha* 
ÜcûïiràV

Centena,
y fü1) co ni 
pim;io&'e 
diuidcrtj 
per faluar 
fe.

\A i Ule 
morttfirü 
fo i rus, 
ÿttâm j i -  
liëtxttcre 
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ï r a n c i f c o  
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u i o d c R i  
b ^ u t ü ï i .  
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i ô H iftd eM  Indias Oecîd.
tr£ fánto tenerle efebndido y íeguro. 
Rcfpondio.,que no quería poncrfden 
late de tiranod; queno cüplianpaU- 
L ira: l legados ñ  Qtulca,fc turbará-mu
cho por no: hallar la ñaue , y la cania. 
fiie,que Ribadendra;no laha) lando a- 
Ui, país ó a -Arica, y .halló dos nauios: 
tílVííocrl 1 arriar,: y esotro en tierra,y 
Ad deJa mar fe -acoderó có vna eítra- 
rágema , y viendo, que llcgaua-gentc, 
fin mirar, ñera-Centeno, ó Caruajd, 
fe fue al puerto de Quilca, y no llegó 
a óditpOípvoirqüeCéEcno^ y fus com:- 
pañeros-íe aman efcündidopl quallos 
rogo^quefe diujdieifen para fdliiarfr^ 
y cpn.lhvntcméte por feruiciode Dios, 
y del Rey üeirafsc aq u d  i a p c rfec ü ci ó, 
eonferüivndo con ramos trabajos el 
nqb.re de leales , antes que darle al ti- 
ranojy no fien do mas de quatetapon 
muchas lagrimas y rrifteza fediujdie
ron, El Capitán Lope de Mendoza, 
Luis Ecrdomo, y otros fe fueron a los 
momos de haziaPocona^Dicgo Cete- 
no,y Luis de Riberaft* fuero a la Cue
rna cerca de Arequipa, adóde muchos 
días eíbiuícroa. Luis de León j  Alófo 
Perez deCaftillejo con otros fuero ha 
ziaGuamanga,luan Ortiz de Zarate, 
el PadreDomingo R uiz,y otros to 
maron otro camino, queriendo v'iuifc 
éntrelas fieras,y fi co muñidle,morir 
antes que fer traidores.

Ribadendra ganado el nauiofuc a 
bofear los compañeros val puerto de 
Qujlcaa riepo que Hcgaua Carnajsl 
el qualfabídolo que p alian a,p roe uro 
con engaño tomar el nauio, y nopu- 
dieuo^fcriuio a Ribadencinqofrede* 
do’le buen tratamiento, y dádole pala
bra de íeguro,(i queriafaliripero el tu- 
uo por mejor, no fiarle del carnicero, 
y lin aguja,ni carta dcfpues de grandes 
hambres y trabajos le llenó Diosea 
faino a la cofia de Guatemala.

Francifco de Mendocafde quien fe 
dizo,q muerto Diego de Rojas }echó

AEcIipcGutierrcz,y fe aJçô có la gete) 
fue continuado el defcubrimióto por 
diu crias tierras, có admiración de los 
barbaros, viédó en los hôbres y cana- Franc¡rc6 
líos colas nuca villas, y q les parecían ^  M 
diuinasipero el poto numero Jes daña na Yn& m 
ratteuim tentó para a come te ríos,y -afsi defdhn*, 
•temieron myi.cho.s recuentros ; y entre ^ tt0. ^ 
otrosfaliedo de nodrevein te Toldados uincia?" 
â recoger yittía 1 la,liouádo nntdios c:a dti no dt 
nallos .para traeríamos hirieron, y ma- la plac,il‘ 
taronveintey .tres,aunq a nSugñ Caf- 
tdlano,p£ro fucronlos figuiedo halla 
-vn fuerte que ten jan hecho } dedonde 
fabo la gente,y prédieron algunos ïn- 
ô ta sse  los quales fe entëdio, q np te
nían otra creecia, fino el adorado del 
-fol, y de la luna,y q pe lean an de ’noche j j, , 
por tener el fanor dellay enlas demas pe]can 
c o fiu mbres hal la ron ̂  que era n como u i 
los otros délas Indias* Ynollcuancló ^  ttnet 
Lrancifco de M endoça ninguna noth 
ĉia del defeubrimiento queha'zia,a* 

itiendo caminado mucho al Oriente, 
fupo,queíi íeguia aquella derrotará- 
liaría hombres comoellos.Y palladas 
■Veinticinco leguas en vna Prôüincïa 
-dichaYanoana,le dieron la miírria no- 
rida ,y los naturales vefiian cueros de 
animales pintados.y labrados : y pro- 
uocados del poconumero délos CaD 
relíanoslos -acometieron ha fia mil y 
quinientos con fu flechería ^ p e le a 
ron vn ra to , halla que maltratados 
■de lasefpadas, lanças ,yballeftas,y de 
los pertos^fc retiraró.Salidos los Caf- 
rellanos defta tierra tanto anduuiero 
-que fueron a dar en el gran rio de la 
P la ta , adonde Sebaftian Gaboto hizo Cafttll»1 
aquella fortaleza, dequeeftos Caífie- nos¿e 
llanos recibieron gran Contento^ por 
-auerfido Jos primeros que poraque- en el rio 
Raparte le huuieíFen defeubierro, te- dc ixF1®1 
niendo efperança de dar en alguna ta* 
tierra profpera y rica,y no embargan
te que Nicolás de Heredia quedaua a- 
tras,Francifco de Mendoça arrifeada-

mente
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£rancifcC>
rf; Men» 
d o ¡ ; í d e f »  
pne; de 
¿ozc j o r *  
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dadas per 
el rio de 
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n¡r el rio 
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t i j  y b u r 
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Década VTIL
mente íc determino deyr elrioatri- 
ba,para Ver, que gente Caftcllana era 
laqüe le dczian,que eíúua poblada 
en aquel rio, y los Indios que habita - 
lian de la Otra parte, acudían á vender 
peleado, maíz, y frutas, y conu'inien- 
dolé tomar lcngua(porqué los Indios 
recatadamente fe eftauan en fus ca
noas, y no querían falir a tierra) tuuo 
forma para prender dos por engaño,y 
ddlos entendió, que el rio arriba ha
llaría gente Careliana : pero que no 
podría fubir fin bergantines.,por la di
ficultad del camino : y con todo eíío 
anduuotrcze jornadas, caminando 
por aquella parte, que tendría el rio 
doze leguas de ancho. Y como no ha
lló población ninguna, determinó de 
dar la bueltaa la fortaleza deGabo- 
to. La gente que auíá dexado atras lie 
gó a la Prouincia de los Comichigo - 
ne$,adonde Nicolás de Heredia y R u f 
Sánchez de Hinojofa acordaron de 
parar:porque hallaron abundancia de ‘ 
vitualla. Francifco de Mendoca acor 
do de dexar el rio -de la P la ta , fin que 
lefucedieíTe cofa notable, mas que 
defafiandofe dos Toldados,el vno ma
tó al o tro , y le prendió, ydefpuesle 
cortó la cabecá en la Prouincia de 
Yanaona- Llegado adonde fu gente) 
eftaua dioda aleare nueua de auerha 
liado el rio dc;Ia P lata^ prometiendo 

- gtandesnqué-zdsfperfüadiaala 
• ’ genté^qübboluieífendef: V,

cubriendo por el rio ‘ / / '*  *
arriba:

l ib r o .I . 1 à i
C a p i tu lo  X I l i ,  Q u e p r e [ f ‘

g m  ¿o q u e  f i  ce d io  a  ¿os 
jo /d a d o s  d e  la  e n tr a d a  d e l  
r io  d e  ¿a P la ta ,q u e  f u e r o  

con F e ltp e  a tierres^*

I C O L  A S d cNé
re dia, a quien com 
petía el cargo lupe- 
riórdé aquella gen
te , porque Vaca de 
Caftró en íninñru-,

Cion aísí lo mandaría en defeto de Fe
lipe Gutiérrez , y de Diego de Rojas¿ 
que ya eran muertos (como queda di
cho) tratada de cobrar le,y noie falca- 
min amigos, en particular vn valiente, 
moco llamado Diego A luarezj con 
el Pedro Barba,Bernardino dcBalboa,- 
y o tros, los qualcs teniendo ella con- 
ju radon fecreta, c fiando Francifco de 
Mendoca folicitando la partida ,para Fràiteifco 
profeguír el defeu brinden to del rio a- Médo-
£ • y es muer
roba, le acometieron, y le mataron a to a puña
puñaladas juntamente con fu Mac fie ladas* 
dé Campo Ruy Sánchez de Hinojo
fa. Y como el cafo fe concertó coníe- 
cre to , y fe tu u o , ■ y ,1afexecucion fue 
prom ptay dctetnTlnsdafnp.huuoen 
el Campó albóróto/ní deíórdcn; por- 
qite loego Nicolas deHeredia publicó 
las Ordenes de Vaca de C altro ,y mof- _ 
tro, que los muertos eran vfurpado- ■ 
res de la Rèal autoridad, y trató de yr 
descubriendo lasPrOn ¡helas del rio de 
¡aplata: Salidos de a^ucl lugar,fintie- 
xóh falta de baftímentos,por eltar los 
nAizésen Verza,por lo qüalboluio a- 
trá s,aíú qúéFelipeG ü tièftez 3 y Diego ’ 
depíojas auia defcubicrto,y llegó a la 
PrOuiríciadVlos Diaguitas,y hallaron 
tábienNñélósmaizes no cftHianma 
dufos, pór lo qual el Cazíque Lindo 
acònfc}auà ? que fe quédafien allí tres .. 
iuefCs ,dra’fta que en la titrrá huuieííh 
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mantenimientos j que el fe obligaua 
de proueerlos dcouefas,auefl:cuzes,y 

. 1 akunmaiz. Efté confe jo a todos pa- 
Hercd ií recio faludable: pero no le queriendo 
no admite acerar Nicolás deHeredia, mandó a 
d fcfa l0 TeroLopez de A y a n q u e  con quin- 
(jucLindo ze cauallos fucile a Soconcho cator- 

ze leguas adelante-, y qnc reconocief- 
fc el mantcnimiento^ue auia, A Die
go Maldonadoembió a otra parte có 
otra tropa de cauallos , y el figuiofu 
cam ino, cónociendofe claro ferver
dad lo que lando  auta dicho; porque 
yáfcfentiala hambre , y lagentedc 
feruicio comía yemas, y raizes,y ado
lecía, y delta manera anduuieron vn 
mes. En cftá gran necefsidad (y por 
no perecer) llamó Nicolás de H ere^ 
día a los mas principales} y quifo la - : 
berel parecer.decadav.no jydefpues 
de auer mucho porfiado conlad iuer-, 
Edad de opiniones que aula 3 porque 
muchosno quífieran dexaraquel def-. 
cubrí miento imperfeto, dando tracas 
para fu {tentarle entre tato,que el maíz, 
íe cogía: al fin preualecio el confe jo 
de boluer al Piríi: porque Nicolás de 
Hcredialo deffeáua, como fuelepre- 

Nicolasde calecer él de los fuperiores, fiempre 
Heredía que en los cónfejosdefcubrpn fu afee ,
tlet r̂mina ^  Y caminando la bnclta de aquellade boluer .■/ v ‘;v,c; 'i í. ^  ■
al Piiú. tterra bailaron en Tucuman abun-

dancia de algarroba j y de maiz,por lo .
qual Nicolás de fferedia acordó, de
páraralli. .. T .

En efie afsiento íemurmuraua m u. 
cho, teniendo por nial dexarío, defeu- 
bierto,y coüfiderandoNiooías de He- 
re diasque era pocahonra fuya boluer " 
á pallar la fierfay  entrar .pobres .enel. , 
Piríi ¡pindó cpnfejo,y teniepdp noti
cia de la P rou inda de los NúniSjem - 

_ bió a Diego Aluarez á ver, fi: auia baf- ■: 
Hcredif timemo- %  citas cofas ya.crísbo, '. 
aborrecí - rrecido Heredia de los foldad.ojj ,, Jos 

d® IOs qnales Üeziarqque f  rancifco deMem- ~
oI » °8* do^alosgouernauamejo^y iespef^- ..

na de fu m uerte: porque,Heredía erá 
.cabecudo^y no quería cófejo,y el tor
nara! Piru lo fentian a par de muerte, 
diziendo, que boluiendo pobres^no te 
nian con que pagar las deudas que a- 
uian hecho^para entrar en aquella jor 
nada , y que era cierta fu muerte en 
las cárceles execufados por los acree
dores,por lo qual andauan defabridos 
y trilles. Boluio Diego Aluarez, di- 
ziendo, que auia baftimento, y Nico
lás de Heredia le hizo fu Maeílc de 
Cam po, y figuiofu camino contraía 
voluntad de m uchos, que fue princi
pio de pafsionesy diferencias , de las 
qualcs refultaron muchos inconui- 
nicntes. Llegados a efta Prouincia en 
el primer Jugar hallaron, poco b a ti
mento,y menos en el fegundo,por lo 
qual fe acrecentó el defeontento déla 
gente , y en particular pbrqueechan- 
dofe los Toldados a la fombra de vnos 
grades arboles,eran tan poncoñofos, 
que fe les hincharían las caras: y con
tinuando el camino (hallando fiem
pre poca comida) llegaron a la C or- 
difiera , que efiaeq medio de aquella 
tierra,y el Pim,de que pelo aHeredia: 
porque ya fe le auia pallado la gana 
de boluer a pquellatietra 5 pero otros 
qué \ eran amigos... de Érancifco de 
Mcndoca,y de Ruy Sánchez deHino- 
jqfa,,y:!os que eíiauan defeontentos 
de Hprpdiajpor darle pefaducabrera 
querían.entrar en elPirn ,y  lo hizie- 
*an,G las nieues,yías crecientes de los 

rios les dieran lugar, porque era 
por el mes de Hebrero 

deíte ano.

Soldado* 
<íe la tn , 
trada no 
quieren 
boluer al 
Piiü.

Arboles 
ponqcno- 
fo s  c u y a  
fo m b r a  o- 
f e n d i a  a 
loi hem* 
bres.

# * #

C a p i tu lo



D'ëdaàaVTîï. lib ro ;!.
Capitulo XllïL Qjís la gen

te de la  e d i t a d a  d e lr to  de 
la P la ta . [ e  r e p í te lo  d e j a -  

" l i t  a l  P íy u  ¿

Vmandofe algo las 
"difíetífiones delta 
‘ gente de Nicolás 
r de HCrcdiá, dixetó 
■al Maeffe de Cam 
po,que LopeSám 
chéz de Va ¡enrue

da, y Diego Pérez1 Bezérrá Jo querían 
m atar,ylomifm o díxerona los otros, 
quéqüeriahazerdellos Diego Alua- 
Tez.Él Bezerca rio íé akér ó,pareciédo 
Ié, que no auíá ca'ufa : Diego Aluatez 
Iocteío, y alidada fiepre armado, y a* 
éOínpañado: DiegóPérez Bezcrra ha 
bló a Diego A luarezj íedixo^quenó 
Ié parecía que aü lampará qué andar de 
aquéfla manera , y pues era Maefle de 

strraha* c^ipo fehuuieftecuerdámerite,yíraí- 
bl1 Alúa, gunos álbororadores ¿miaguelos ma 

fáfie, que el le-ayudaria: Diego Alúa* 
rez refpódio doblada.y defa brida rilen 
té,de que Diego Pcre¿ edcibio mayor 
íofpe*cha,y jutadoíe álgunos Cauallt- 
tos amigos de Diego Perez ■ que eráñ 
los prineipaksGabriélBermudez^ii 
ionio Ruiz de Guéuara,Diego Panto- 
ja,y G ocalo deSoro hablaron al Maef 
fe de Campo , y le rogaron apretada-' 
mente,que fe de clara fíe, y que fi algu* 
no hunieífe delinquido.le caftigafié, y 
andando de aquella mañera, no diefíe 
oca fio n a algún efcándalo, que no fe 
pudiefle remediar. Reípóndio,quefa- 
bia, que Diego Perez Bezyrra le que
ría inarar: y corno.eít!ás Caualieros 
conocian, queno tenia tal. propofíro, 
fe lo afirmaban,yitnportunauan,que 
no lo creyeífe ■, y porfiando en fu opi
nión Jk fueron triftes,viendo, que no 
fe quería allegar a la razoiqpara facar

23

Diego 
Títcz He

K3t.

dé raíz aquellas trathaSipofq aunque 
Diego Perez era Caualkro ,fabiapo-t cJ^/ntre 
co,y era aparejado para qíiaJquirrque Diego tJe 
ftiún , y Diego'Aluarezeraliuiano, y rez,-Bev 
cabezudo,fin quererfe todas vezes fu- uícgc^Al 
getar a razón,y era Maefíédc Campo uarez* 
y-valiente,y con muchosamigosXos 
fobre dichos Caualleros viendo el ne
gocio muy enconado,boluicro a Dic- 
ger Aluarez: y aüqüék apretaron fila 
Cho por la paz ■ noaprouechaua ,y al 
cabo dixo,que vendría Nicolás de He 
rediá, quearidaúa defcubriendo,y fia
da jufticia, éya íé hablaua mas d a- 

■ ró éntre la géníé/y  de!auiaü aumen
tado las fofptíohaSíi Llegó én ello N i
colás de Heíedia, y hallando tan gran 
alboroto , procuro (aunque con gran Nicolao* 
re'miísíon) de faber la cáufa de aquel Heredi» - 
incendio, y con iriayor tibieza dexó 
de'purgar fu Campo, de losqueíem : /
brauan zizania , fiendo necdTario en Dícittont 
tales cafos con celeridad y fcueridad 
Córtár^y arrancar laraíz.ínftandoDic ium In,\ c" 
gó Áluarezcon Hfcrédiaquefedíef 
fe U-muerte-a Bezerra, y confuí tan- 
do fobre ello 3 y cafi eftando acorda-; S co u tiJ  
dtK vnodelospréfentesriixOjqne no ami, 3. 
lo confintiria$ porque no tenia culpa.
Sabido por Bézería habló libre eim- Niceiasde 
prudenteíiiert té,Confiado cti fu valen- HcredI3 
tia. Heredia defpertadO; cón eílo ,ro- qn¿ macea 
ruó el negocio nías dé veras,é hizo a-* a Becerra« 
migOs a BezCrra^ y'ÁluaréZj y fa bien- 
do - que Gabriel Bermudez habla ua -
mucho en la buelta del Pirfijleem -“ 
bió a llamar, eítando con fus amigos,
Jós q nales le qu i fie ron acompañar.di 
ziédo que no fue fie folo^porq le que- 
ria matar^pero no quifo la.compania?- 
y  eftando en la tienda hablando coa 
Heredia^y el Mafiéde Campo, como 
era de nochqpafsó vn Toldado,hazíe- 
do irán ruido con las armas, íafio el 
Maefic de Campo, y fe abracó con e l , . 
y huuogran ruido, acudiendo murha 
gente, fin que nadie dqtefie, dedonde 
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4 4  jETi ft, d elas í  n?Ií a s Q c ci á ;
auia prricedido: j-pô r Vna parte fe da
lia la culpa a,Lope Sanphez deValen-?-

IVícolasde 
H c r e d i i  ^
aunque co 
líl fu-vot 
lúcadibael 
ue,en que

en el £á* cuela, diziendQ,que fe auia encaf&lla-
po dcvNi' do en fu tienda con; mpchos amigo^
^ djadi armados: otros a Riego A luare^po ;

irC,ia andar fiempac.afmadp^y acom pasa
do de noche,.queriendo matar a P le
gó Perez Bezerra fin .culpa,y auia mu 
chas voze$,y pocas razones^y al fin fe
foíTegó,cqn;tratar,de:la buelta dclRí-
ru contra; la;Voluntad de los que, lo 
cO n t r.ade zi a n. picolas de He re di avie 
do,;, que Gabriel Bermudez, Pantoja^ 
Bezerra,, Valen^üela, y. otros muchos 
pOrfiauanen Iá,:buel-ta alPiru. ,;dixo, 
que era imponible fuftentarfe en; a- 
quella tierra.,y que boluieficn al ;Pi- 
ru, con que nofueífe por camiqo R9 
conocido, fino que feBufcafle aquel 
por donde auianentrado, y como era 
inuierno , y auia gran- dificultad, por 

al las aguas, fríos .ynieues-dczian, que 
' eran efe ufas, y  como .los Indios afir- 
mauan,quc,ppraiy auia camino (aun 
qneafpcro) vifto,qucfavituaIlaft:ta-;

: cabaua,fe ám* de emprender, d- pe-í 
"V. . rcccr. . ^
" '' /  Nicolás deHeredia aconfejando,.

quep nes y a eftauan de terminados., de 
fal.ir al Piríi, fuefle.por el de Tucunia:.

■ fe do contrádixeron.:porque enqua^
tro mefes .no* ppdian llegar, y feria a- 

■ - ■ cabarfe, por lo qual algunos Toldados 
fe obligaron de defcubrir.el camino^

Nicolasde fiüe*9s auian dicho. Nicolás 
Heredia fe deHeredia cuerdamente fe conformo 
conforma con el pareceE dedos mas y por efeu- 
reccr ?de f l u i d o s ,  por la diuifiondelos ani-: 
ios demas m os, tomó la vanguarda con Gabrief 

Bermudez, y fus amigos, y dexó en 
la retaguarda a vna jornada al Mae fie 
de^Campo con los fuyos: y defia ma
nera fin mucha dificultad falieron a 
los llanos de Salta, pot donde paila el 
Real camino de los Ingas, que va del 
Cuzco a Chile, y allentaron fu Cam* 
poenvnvaUejfugcto alavilla déla

P lata , adonde hallaron bafiímento;- y 
defeanfaróni Y* porque áuiendo dicho 
Nicolás de H¿redíá/quepróueido de ^ ° ía6dc
lo que auia menefter ¿autádebóluer 
aldcfcubrimiento ,y le  dixeron, que noa deip¡ 
Saauedra natural de Logroño'auia 
hablado fuelramcnte contra eñe pa- matlntC, 
reccr, fe enojó m ucho, y  hablándole Saauedra, 
Saauedra, y dandolpfat'isfacion,afít^
-mando, que no auia hablado cofa en 
fq defe ru id o , en fu mífma tienda - fin 
admitir efe ufa,y fin e onfefía ríe-le mar 
dó dar garrote. Hecho efto - de que 
no rardó, Heredia én pagar la pena: 
m andó, que la gente fe quedafíe .alli, 
entretanto que yua por focorro,y ari
que contra Voluntad de todos que
daron a cargo de Pe^o López de Aya 
la,y caminando Heredia, preguntado 
a los Indios por- las nueuas del Pirü,di 
xcró,que Mango Inga auia falido por 
los montes con los Indios Cherígua- 
nacs,y con otras naciones negras^y a- 
uia muerto a todos los Caftellqpos . 
que efiauan en Chuquífaca,y tomado
10 por burla,caminando algunos-dias, 
cerca de Naguapa junto a vn rio efta-
uan Indios de guerra en fitiofuertca- ^ c í ia ^  
donde los;cauallo3 no eran de proue- t¡ene na
cho,y cayendo el de Diego de Torres ucia del« 
natural de A lcali le tomaron y corta gucrraí CI; 
ron Iacabeca i mas adelante vnlndiq  pita. 
les dio notieja del eftado del Reyno, y 
de mano en mano los Indios ksdauati 
cuenta (aunqcofufajdelas guerras ci- 
uiles,por lo qualyuan apercebidos,co 
mó hóbres deguerra , y acordaron de 
llamara PeroLopez de A yalaconla 
getc,q con el auia qüedado3y le aguar
daron en Sococha en la Prouincia de 
los Chichas. Llegada la otra gente fue 
ron caminando, y  conociendo Here
dia , que algunos fe le querían apar?* 
ta r1los quitaua las arm as, y los caua-
11 os. Los Toldados dezian, que ya a- 
uia efpirado fu jurifdícion, y que no 
la tenia,pues eftauanen el Pirü,y en el

termi-



Soldados term ino te  lamilla.de la Plata}adonde
n0 quiere gGuernauaeI que le dio el poder 9 que 
°̂co¡C” de èra Vaca de Gaftro : Heredia refpon- 

Heredia dia desabridamente 5 por Ioquallos 
por kpc' principalesdeterminaron dcdelTam^ 
rior' pararle^ bufear al queén nombre del

Rey gouernaua el Reyno5y vna maña 
Uicolasde nasfin poderloeftòruarNicoIas dcHe 
Hcredues rediajíéfalierondel alojamiento Pe
dono™* -L°PCZde Ayala^ GabrielBermu- 
cbos defus deZj Pantoja, Bczerra, Soto jRengifoj 
Toldados. con halda fefenta foldadosy le dixerój 

que fe yuan al Pi rii can fados dc.fu im- 
prudencia^ y mal gouierno3 ábufcat 
la perfoniqque en nombre del Rey go 
uernaua.

Capitulo XV* Que el M al 
y tfe  a l  J o rg e  "Robledo en-' 
t r o  en  la  ( f  c u e rn a  d o n  d e  
P o p a y a n  con p o d e r e s  d e l  
L ic e n c id d o A á íg u e lD ia Z j  
d e  A t m e n d a r t Z j ,  y ¿ o q u e  
hi& o é l  A d e la n ta d o  B e l -  
a l  cazzar*

Exando deífatn 
parado áBshco 
las deHerédia^ 
como feha vif 
to en el prence 
dente capitulo^ 
no cóuiene paf 
far addata  haf 
ta ver lo que 

toca al Adelantado Scbaftiañdc BcR 
alcaza^el qual3 falido del Quito 5 en 
Paño nombro por fu Teniente al Ca- 

ElluízMi pitan Francifco Hernández G ironso  
suel Diíz m0 lo prometió.AlUíupo Belálcazar, 
bicdoivna quc ^L1CZ MíguclDiaz de Armcnda 
pyicde k riz auiaproueydoporGouernadorde 
Goue1rtP ' Antioquia A rm a, y Cartago à Iorge 
payan. Robledos y dado mandanuentOjpara.

Decada V III . Lib.I. 25
quefopena demil caílellanos el Ade 
Janeado dexaffe aquellas poblaciones;, 
cofa que ni pudóhazer^nifcomo íc ha 
viño) el Rey lo tuuopor bien:y fupo3 
que auian prendido en Antioquia a 
Madroñero fu T enicnte?y embiadole 
ál luez de Refidencia; y que con fete 
tafoldadosyua Robledo la bueña de 
Arma^Ueuado por Alférez á Hernán 
do GuticrrezAltamiranosy que el Co. 
mendador Hernán Rodríguez de So- 
fa,y otros que querían mal al Adelan 
tado,le aconfejauan^que pueslleuaua 
ProuifsioneSjfino las quificffe obede
cerle aproüechalfe de las armas5 cola 
que Iorge Robledo (por fer ambicio- 
fo) oía de buena gana.Llegado á la vi 
lladeArma^ y prefentadas las ProuB , 
ííoneS3los Regidores no las q u iñ e ro n ^  ^  
admitii^diziendo^ que no conocianal.de Arma 
luez de Refidenciajque las auia dado3 no admití 
ni auian viño los Reales poderes que 
tenia3para reuocará fu legitimo Go- 
uernador^que era el Adelantado Bel- 
a lcazarj folo yn Alcalde, y vn Regi
dor eran enfauor deRobledo:dezian * 
mas5que Miguel-Diaz no tenia poder 
paragouernarlos por tercera perfona, 
y que Robledo fucile a Calqadonde ef 
taua el Adelantado^y-que tratañe c5 
el;y pafíandofobreefto algunas pala
bras^ el Marifcal Robledo arremetió* 
á Soria3 que porBelalcazargouerna- 
ua?y le quebró la vara} y le mandó;lorceRo* 
prenderé hizo lomcfmo de todo zL^oJécia 
Cabildo con afperas priñones5y man “n Arma, 
do tomar los pafos ? para que el auifc. 
no fueífealAdeIátado:peroSebaftia 
de Ayala con gran riefgo fele lleuó3y 
reforcado elMarifcal de mas gente; 
pafsó a Carcago con determinaci5 .de 
hazer lo mefmo que de los Regidores 
de Arma/ino le quifieñen recebir.;

En teniendo el Adelantado Belal* 
cazar auifo de la violencia queauia 
vfado el Marifcal Iorge Robledo, en . 
Antioquia con auer prendido a fu Tp 
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.Uiíl'.dé Tas Iháias- Oécicí.’
líjente Mádrtfñ«o,y embiadole'prdb 
úl'IuczMiguelDiaade Armendariz' 
y de lo qúc auia hecho en la villa de 
Anna,lo fintió írilichüí'jíy eil paiticu- 

«zarífen lasque no Ueuandb deípavhos legiti- 
te las vio ^ ¿ s entraífe quebrando varas, y lia*
IiílCÍaJ\M \  . « -------■ r_,J
fadaS por 
)oi^e Ko
bledo-

adelanta 
do Eelsl

¿iefldo talcs.dcifacatoi cotí autoridad 
de quien nó fedapodia dar?íiendoiel 
Adelantado el verdadero Gouerna- 
dor;y dcterminandadfc.no paliarlo en 
d i fs! mu! ación bmbióid lia mará fmTe 
ftieme General Erancifco' Hernández 
G irorqque eltaua,apaciguado ciertos 
Indios$y paradabef bien loquepaffa- 
na embió á-At-tzerma al CapíranMal 
do nado, y á MiguelMuñozl EÍMarif- ‘ 
cal Robledo á punto de guerra^exan- 
do prefo el Regimiento d$ A rm a j en 

, guarda del pueblo akCapitan Aluaro 
deMendotja-Uegó a Cártago? adonde 
gouernaua por el Adelantado Pedro 

L López Patiñojcl qualí,y todos le dier5
la en bora buena de fu llegada ? y pre- 
íentadas las Promisiones en el Regí- 
niiento^y Ieydaspareció^uc pues no 
conílaua porellás, queel Rcy dieífe* 

^CarV^o ^  Licenciado Miguel Díaz,
sdmiteoá para que portercer^ ptrfonafe hizief 
lorge Ro fe rCcebircn lasProuincias 3 protefta- 

. bledo en ron qUC refetuauan á faluó el de te- 
' jaj, cho del Gobernador Belaícazár;y lúe 

go fue aconíejado de yr a fanta Ana de 
Anzcrma^adonde le recibieron de la 

*' manera que cri Carrágo, y embió,-al 
t -'- . . CapitanGomezHcrhandc2> yá vn 

' Clérigo llamado el Bachiller Diego 
L&pezj á Pedro de Velafco con las 
Prbuifsiones^d requerir al Adelanta- 
4p,y vna carta del Iuez Miguel Díaz¿ 
y-otra fuya^múncítaudolc, quefeef- 
tüuiefle en la ciudad de Cali baila que 
Jlegáfie el Iuezfy efip con algunas juf- 

lorge Ro tificaciones.Erios menfageros fe éneo 
b ia^rT  t**aron con Miguel Muñoz 5 y con el 
qoerir a Gapiran Maldonado^ queyuan á An- 
Bdaica » Zcrmajpor mandado del Addatado y 
2,r* 'dieron la buelta a darle auifo ? que el

MaTifealRobledóqtiedaua^ti^Áñzef 
mavLlcgados Gómez Hetnandezjque 
etavezino de Anzerma3y lós demas i  
requerir al Adelantado ‘ le hallaron 
muy fentido^porlas priífoUeS que el 
Marifca! auia hecho -y tráfó m al d Go 
mez HernandeZjPóíque le auia rece- 
bido^el qual íe difeulpa unique lo aui2 
héchoporauec Viílo,quefel Marifcat 
entran a con mano armada ¡y que nÓ‘ 
le podían refiftir; pero que file da'uí 
treinta arcabuzerds, con dios bolue- 
ria la villa a fu deuocion} y prendería 
al Manfcahpero no vino en blIo3y ma 
dó.d.etcner á GomezHernandez s y le 
d iz q u e  mirafTe Roblcdo3que los m í 
damientos de los Reyes eran íemejan 
tes á vña faeta ?que heria^ó mataua.

Capitulo XV h De lo demas 
que yua habiendo el Ma~ 
rsfcal Jorge Robledo, en 
virtud de ¡os poderes que 
le di o el Licenciado Adi- 
güél ds*í¿ dé Ardienda*
m b .

^j|L Márlfcaí Iorge Roble 
dojuzgatidp ele la ta rd í 
cade Gqfhpz Hernán
dez, que el Adelantado 
yriacontra.cl.pprquele

con ocia por hoipbtd de jiíjzió madu 
fo j  fe u e ro; de te rrn in ó dfchazer picas 
y otras arnias;y pufoefpiasen los ca- 
minos.ElAdelantadotenia en vn pue 
blo llamado Vixes á vh criado luyo 
para que no pudiefíby^ni venir nadiCj 
que no fefnpiefie.Enlas ciudades mu 
chos eíláuan neutraleSj y Robledo efi 
tuno por embiar a pedir al íu e z , que 
entrañe en laGouernacion^y retiraríe 
á Antíoquia halla íu llegada , y halla 
Ver en que pafauan las cofas del Piru,

y
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y elle fuera buen confejo: pero era de eftaua con recato, ymüy préneñido; 
tal condición,que nada de lo que tra- encendiéndole en iva los ó tenia confi
taua cxecutana, y en vn punto penfa. go,y aun diziendolc,que fneffc a buf- 
ua vna cofa , yluego determinada o- car aBelalcazar, y lomifrrio ledezian.
tra^  nada hazla con conñancia, y fe los Tuyos,cuyos inteíeffes fon lo q fie 
fíaua de pocos de los que con el efta- pre hazen precipitara los fuperiores, 
uan: tenía poco íecreto, hazia masru- porque de otra manera, pudiera fer q 
m oqy cílruendd con fus cofas de lo § no hiziera lo que hizoialio  pues Bel- 
eran enfuñada, y las trataua con po alcazardeCaliendem andadelM arif 
ca prudencia, confiando de la voz del cal,d quien vnosaconfejauau} que fe
pueblo mas délo que conm isera, y retirafie a Antioquiaj y o tíos, que d 
muchas vezes le pefó de auer entrado punto de guerra falieíTe al encuentro 
en la Prouincia con los poderes del al Adelanradó, y ninguno,que fe hu-
Iuez,en que tenia macha razón,porq millaílc:finalmente mandó abrir la ca 
auiendo el Iuez Miguel Diaz auifado xa Real,aunque vn oficial(poruodar 
al Rey de lo que auia hecho con el di- la llanejfe huyó,y fácó tres mil pefos
cho Iorge Robledo, demas de la re^: que en ella auia,y ordenó,que eTbaga- 
prehenfion que por ello fe le embió, ge,y ganados, y algunos amigos le a- 
por auerle dado tal cargo antes de to- guardafien en la villa de A rm a, porq 
marte refidencia,aliende de la injufti- queriayraCartagoa ver defdealliel 
cía que fe hazia al Adelantado Belal* monimiento que hazia el Adelatado: 
cazar,en cuya Gouernacion caían a- porque,cafo que fuelle contra el, fe re
quellos pueblos^! Rey quería, q Ior- tirarla d Anrioquia;y defie Anzerma 
ge Robledo tuuiefiVpor fuperior al embió áproteftar,y requerir al Adela 
Adelátado,y por ello no fe le hizo en tado con vn Caualícro de Cordoua, 
Caftilla otra merced fino darle titnlo llamado D ícíío Gutiérrez délos R íos 
de Marifcal 5 y pro nevó tambi£ que el y dcfde CartagO hizo lo mifmo con el
mifmó Robledo dexaífe las varas,y q Teforero Sebaítiade Magaña.El Ade 
fi.humeRe'ydoadefcubrirjboluíeíTe,fo ■ lantado también embió a requerir al 
pena de perdimiento de rodos fus bie Marifcal, que boluieífe ala caxa Real 
nes,y de caer en las penas en q incurre el oro que auia Tacado dellajdeícerraja
las pérfonas queyfan dfe-oficios Rea- dola,y quebrantándola; y que dexafie 
leSjfin tener poder,ni facultad, y que- libres los pueblos de fu Gouernacion^1
brantan los mandamientos de fu Rey que auia vfurpado i el Marifcalreco- 
y íeñor naturahy eítaordé íe proue- nocido tarde de los hierros que auia 
yóicafí almefnio tiempo quefetrata- hechoaemfció aPedrode VeIafcoay á 
uán citas colas eñ la Gouernacion de Sebaftian de Ayalá, para quedixefTen 
Poj>4yan. -Paífados algunos dias que al Adelantado,que fin mirar a dichos 
Gpmfcss HCrtiandez eítuuo en en Ca- dehóbresbulliciofos, yapafsionados, 
Ii;el’Adelantado,fin hazér demoftra- fe conformaren.,cafando vnos hijos 
ciondepeífadúmbre,le dexobolnerá del Adelantado con pátientás de do-
Anzerma,y alósdemas menfageros; 
y afeó mil cho álMarifcal Robledo lo 
hecho, y auer entrado con mano ar- 
ipada-y diziendei,que luego fe falieíTe, 
y dexaííe la rierralibre,donde no,que 
fe fatisfaria-pl marifcal con efte auifo

fia María de Caruajal,mugér del 
Marifcal,y en Arruáfe detn- 

uo aguardando la ref 
puerta defto.

(*-*)

Capitulo
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^   ̂ y en viaSc cncou-
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PariñOjqncledixo^ue Robledo fe a-, 
uía retirado házia la villa de Arma, y ■ 
Juego acudieron los meniageros de 
Robledo con los medios de concicr-, 
to llo s  qu a les el Adelantado dio bue 
ñas palabras ydixo,qué definaualacó t 
co rd ia j les diovna curta clv? fía con
formidad. El Matifcal Varkca en fus 
determinaciones, yna?. vezes le pare
cía, que era bueno tetjfraríéá Atino* 
qüia}y otras veücs pOncrfe en alga pa- . 
fo ,'yhazer re filien cía, porque elfauor - 
del Juez Miguel Diaz Ic acrccentauq... 
lafoberuiaipero llegando en elfo los- ■ 
meísgeros con la carta del Adelanta.- : 
do/us amigos te afirmarían, que eran ■ 
manas^y cau telas,y que no fe fLfieaÍR 
no que íc fucile a Anñcquia, y para ef, t 
to mandó lalir él bagage5y la gente de- - 
feruicio. Los menfageros engañados, 
de las palabras del: Adelantado le ló . 
contra de zian, y perfuadían, que tenía. 
büen-a voluntad^ y tanto 1c porfiaron^ , 
<jue fe que do, y apercibió amigos,jiA- -.. 
ja  que'fucilen a tratar de. lós concicr- ■ 
ios y que el fe quedarla entretanto e n . 
Ja lqjna!dePozofaguai'dA1.dojá pazyfi 
1 a gtí erra . t  a rtid os el i C óm e n da d o c 
Liorna Rodríguez de Sofía Jvíaefie de 
Campó ele Robledo, y los fcapitanes 
Aluarodc Méndoca, y Ruy Vanegas 
para io q tocaul á los conciertos con 
los menfageros VdafcO j  Aya!a, con

i" ■

■ Jn ti i , ©£ci dí
orden.,0 no bolúíchdé1 en do te  aiá^d 
Alariicalfe detetrn-ina-fieen hazer’lo q 
mejor le p-irecíe-ílc\-El Marifcai íaiio.b 
ponerfe en IalomadeP©zo-,íitio muy 
fuer-te,y aípero, y'adonde el Marifcai 
-tuna hecho gran carnicería de-M íos: 
y ios dichos Cananeros, y  los menfa- 
geros fe toparon Con el Adelantado^ 
y dcfde vn cerro vieró queyua de gue 
rra y eítuüieronpara bolueríeqenien- 
dolo^poprnala-feñal ,y  Ruy Vanegas 
lo procuró nmclKn fin al m etedor al-, 
g un as con liberaciones p a fiaron ade- 
fiittq y hallado alojado ai Adelatado^. 
fuero afu tíeda,-y antes-de hablarle,los 
mandó defiarniar¿y-atuendo el Come 
dador Hernán Rodríguez hecho fu 
embaxadajteípondio el Adelantado, 
b orla n d ofe del n eg o cieuy m au d ó ,quc 
los Ueuafienála tfmda-del Capitán: 
Basan, adonde les mandaron echar 
prifioneSjporque no auifaffennlMa- 
rifcafel qual viendo, que eraq>afiado_ 
d  termino de la bocha de fns mertfa- 
geros falio con los de acanallo, pata 
reconocer vn fido fuerte de que apto 
u echarle-. . . d f ,

. Teniendo p'refps:abComeíidadtir 
Hernán Rodríguez, y,á ios demás. E l 
Adelantado , y í r :anciíc o Hernández 
Girón acordaron de dar de repente; 
fobre; cl MatifcaJ,y a puefia de-Sol&  
iieron de Cartapa,yon t 1 rio de Rozo 
■fe,,pulieron apunto, pqra embefitrk 
alquarto delAhiaj-y con la lumbre.de 
las cuerdas de los-arcabuzes fiibieroá 
Iaquefta tan difi en Itofa^queyein felrA 
bres.la defendieran adqdentosT l Ma 
jifcal y  todos los fuyos dormiSdefcny- 
dadoslin tener mas recato, que las ce 
rindas^ rondas ordinarias ; y llegado 
-el dia,cayó vna niebla tan; efc-ura, quc¡ 
Io^deí Adelantado fe pufieron fobrO 
los deíMariícal-fin íejíentrdos, aun-: 
quedjzen 5que las centinelas oyqroft 
■el rumor,y no atufaron. YfiO de Jos:q 
gu^rdauan llamado Veíg^, quand<>

■los

^ 5 4 6
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Decada VIILLibro I. ^ 9
los del Adelantado eftauan á tiro de gnél DiaZ3yj>tros amigos fuyos lcapo 
arcabuzjdixo: A fcñor Matífcal,Ieuan yaffen de nueuo3para que fucile a mo* 
tefe, que el Adelantado efta jüto ano-  uer nueu as inquietudes, demanera , q
forros 5 Icuantoíe a p ríe lía muy triftc, no tuuiefíen repofo^ yarrimandófecl .
dÍ2Íendo,que auia fidoengañado, y ib Adelantado a efte parecer, mandó ai, 
pulo vna cota, y tom ó vna pica, y mar fu gente,y que fe recogieffe la del iorg¿ Ko
exo traua á los fuy os á hazer lo mef- Marifcal,y leembió 5'deiir, que feco bIcd0-
mq; pero pocos Iphizieron,pcnfando, feflafe: mandó llamara yn Efcriüano^
que los enemigos-eran muchos, y que y.hizo fu teftamemo,y fe confeifór.y*S7c Ínter* 
no Ies aprouecharia la rcfiftencia.Me- pregunró,quien le auia de matar, dixc Pmarftn 
dina,y. AlrarnirSho^ dezian al Marif- íonle,que vn negro, le'daría garrote ma¡o
caldque cerrafle con los contrarios,pc tornó ádezinPues yo cauallero foy*rw
ro ci dezia,que ya no era tiempo, En degollado dcuofctgy conociendo aí ™ 
efto ya los del Adelantado auian ccr- cabo la vanidad deftas honras dio vna rnonhee- 
cado vna cafa adonde el Marifcal cita caíbñcta,y dixO,que le marañe quien facnm^Q 
uajy no queriendo , que por fu caufa manda fien,y pidiendo perdona todos gemís ejfe
ffuuieífe daño pues ya.no tenia reme- y encomendándole á: la benditi(sim.a??**rffffd# 
dío,dexó caerla pica, y fue p, bufear al - Virgen Maria,con, gran deuocion, y C/Ccr* 
Adelanrado,'y"áuiendolc recebido có con lian cia mu noruego le fa carón en 
buenas palabras le mandó deífarmar. publico en vnrepoftero, diziendo el Ptcunié
Eueron preios Antonio Pimentel,Iud pregón : Efta es la jnfticia que manda Public* f
Ruyz de Noroña,Giralda o  il.Eftopi - hazer el Rey nueftrofeñor neftehom &***
ñan,y otros;}7 íe mandó,que ninguno brc,por alborotador deftos Rcynos,y )íntiim^  
de los del Marifcal truxefte armas;  y forcador,y opreífordefu Real jufti- 
embió á fohar álos Regidores,)7 á los cía,y porque defeerrajó,y quebranto, torfJ[ ¿e
demás prefos,y en vn baúl íe halíaron la caxa Real de la villa de A nzerm a,/ i>erb. lu-
cartas del Marifcal , q eferiuia al Iucz Je licuó el oro del la , y porq entró en riflero
Miguel Díaz,diziendo,que el Adelan- cftasProuinciasco mano armada,ata pectíUtns
rado,yquamos eftauan con el era trav bores de guerra, y vanderas tendidas, 
dores, amigos de P izarro , y que para y luego le cortaron lacabeca, y cfto 
conellos eran mas necesarios cabef- fucedjo ácinco de Otubre defteaño. 
tros, y cuchi 11 os-que Prouifsíones. También fe dio garrote at Contienda-

Prefo el Marifcal, y caydocn tanta dor Hernán Rodríguez de Sofá,a Bal-
defuenrura per fu ambición, y por no tañar de Ledefuia, y á luán Márquez 
proceder con juíUcia; el Adelantado de Sanabria Vezino del Quito:a todos 
pidió con fe jo, de lo quej dcuia hazer por amorinadorcs,y efte Márquez dic 
defv nos dezian,que fe podía conten-, rondefpues pot traydorenel Pim,ah 
tar con auerle prefo, y deshecho fus que era muer to;porque fue aquel, q 
fueteas y queleechafle déla tierra* defde Pafto auifó aPizarro con tanto 
El Capitán Fraucifco Hernández G ir daño del Vi forrey,deñalüm brando le
ron,y otros aconícjauan,que le cortaf de la noticia que pudo tener de fus 
íe la cabeca,pnes en todo calo conue- enemigos,que yua en doman-
nía acabar con el,y no dar lugar, li le da dcllós.
dexaua con la vida,á que el juez Mi-

F in  d e l i r o  p r im e r o .
H I S T O '
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lilas,y T iefra firme delmàr 
Oceano.

Eícrita por Antonio de H errera , C oronilla fliá*-
yor de fu Mageftadde las I ndias,y Coro* 

ciftade Caftilla.

Libro fegundo.

Captitelo printer o , (¡ite los ¿¡ite ft/ieron de la tntrada de lai 
SProumcìas del rio de la Tlata tornati la voz, del 

<R tj ,y  por fu Capitan a Lope 
die Menàoca

Ntretato qile lo  qué 
fe ha dicho pafíauá 
en las Prouinciasde 
abaxojen lasidc arrb 
ba los que dexaró á 
Nicolás de Heredia$ 
llegando a la Prouin 

d a  délos Vllagas, toparon a ciertos 
Mercaderes que yuan a Pütoíi, de los 
quaks fupieró la muette del Viforrey, 
y todo lo q pafíaaa enel Pirü'.Gabriel 
Bermudez no fe hallo en efto, porque 
fe auia adelantado,para tomar lengua 

Gabriel de lo que pafíauaj en la Prouincia de 
^*r<f °to *os Liarauguesfe topó con Lope de 
pawaLo Mendo$a;q diuidido de fus cófnpañe'-

ros yua con PerdonióJCátaa'rgO) y O* P* ̂  ^  
tros, para faluarfe délas manos de Car huye de 
tiajal^y dada cuenta deló litcedido en EíbocíÍco 
fú jomada^Lope de Mendoza le iftfor¿ djCllUli 
ínó del citado de las cofas del Pina, y 
cÓccrtandofedefcguirlavozdelRey^ ls gente 
boluió Gabriel Bérmudcz a dar auifo de latntr* 
de Jo que auiá cntedido a los que que- 
dauan a tra s j todos con gran volün- tawuenií 
tadfecócertarondeíérü ira lR eyjlo  de frgujj 
mifrno hizo Nicolás de Hcrcdia-, qlk 
poco deípues llegó con elle acuerdo, 
fabiendoque Pedro de Soria haziagíí 
te en la Prouincia de los Charcas^a- 
feruiraGon-calo Pizarro, acordaron, 
q GabrielSemm desnatural de Cue-

llar,
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l la r j  Nicolás de Heredia con alguna 
gente fuellen Atraerle al. íeruicio del 
Rey?ó Ie matafíen^y que Lope de Me* 
doca fuefíc adonde quedaua el MaelTe 
de Campo Diego. Aluarez ■ y perfua- 
diefíe á lüs que con el yuansque hizief 
fen lo que los otros. Lope de Mendo
za Jes dio relación de quanto anta fu- 
cedido^ Ies reprefentó el bien}y hon- 
ra}que era/eruir a fu Rey natural ce 
tra traydores'y les dixo las grandes ri
quezas defeubiertas enPotofi}certifi- 
candoíeSjqtie íi rompían á Caruajal5 
rodosferian ríquifsimos. Con gran 
voluntad fe ofrecieron de fegu ir le y Ic 
tomaron.por Capitán.

FrancifcddeCaruajalviftoque no 
hallaua a Centeno,que con Luys.de 
Ribera efíaua en vna cueuajadodc les 
daña de Comer Miguel Cornejo^ fe 
boluió a Arequipa 5 y auiendo eftado 
allifeis días robando quanto auia, fe 
encaminó alos Charcas^ defdc Ghu- 
cuito dio licencia A algunos vecinos 
del Cu^co-paraquefe fueífen a fus ca 
fas.En cite riempo Lope de Mendoza 
auia dexado.cn los AullAgas ANicolas 
dcHeredia^y eonquarenra deacaua^ 
Hofue a Paría a prender ASoria, que 
debían eftaua- allí -y nó le haIIando3em 
bió conVcynre'cauallos a Pedro L ó 
pez de Ay^la a Sacacay,á. ver ,11 del 
Soria fe tenía alguna notíciá , porque 
importaría'tenerle por amlgo^ ó maj 
tarie,y nole.pudiendo auer,Pedro Lo 
pez de_Ay.ata fue a Gotabám bajadora 
de Lope^de Mendoza penfaua áfíen- 
ta tfu R e a lj alli íe juntaroátodós.Sa 
bidoerilá comárca, que efíaua álliLo 
pfe de Mendocajacudian .muchos; de 
los de CeütenOjy^mbiando eotrédo*: 
res afaber*deCaruajal , halldrón que 
yuaa losChareas:Garuajaf falído de 
ChucuitóllcuauaLuiCampo1 forma-* 
do^iurnlUrado^algünos^que pues nó 
auia enemigos, fuera me j o r q u e  los 
dexaradefeanfar^pero el ? adeuihando

3*
lo que auia de íer^ folícitaua el camí- 
no,y llegado a ViachA, fupo, que los ■ 
que auian falido déla entrada délas 
Prouinclas ,del rió de la Plata^eftauati 
juntos aperctbícndofc en Cotabám- 
ba^y dandofe priefía llegó aParia^adó 
de entendió,que cftaua Lope de Men*> 
do^a cnPocóna.

En Paria Erancifco de Caruajal 
tomó mueftra a íu gente^ halló cien
to-y veinte atcabuzeroSjCincuenta pi- 
cas,y cincuenta cauallos* Sabido por 
Lope de M endo^que Caruajal eíta- 
ua en Paria/e.turbó i porque no tenia. 
mas de veinte y cinco arcabuzetos, y 
la gente de acanallo efíaua mal arma
da, y no tenia picas s y con todoefío, Eope .de 
moftrando animo^dezia, que auia de 
pelear con Caruajal: fus amigos lea- pocagíte 
confejauanjquefeetíCaílillaíle en los nitJeftrl 
Andcs,adonde podría fer, que los po* aQim<>* 
eos vencieífená los muchos: pero Lo 
pe de Mendoca Cütlfufo no tefoluia 
nada.Caruajalno fe defcuydando ca- 
minaua,y aquí dizen, que íc vrdiavna 
conjuración de matatle;y para juftifi- 
car fu caüfa,martdóa vn Clérigo,que 
fuefíe a los que falieron.de laentrada, ímba^a - 
y les dixefíede ñiparte: Que pues del 
no auian recebido agrauio?no fuefíen Co c ar 
fus enemtgos}y dexafíena.LopedeMe uajatá los 
doca,quc los engañaujjCertiftcando- en* 
lcs^que íi otr^colahaziaxl feria el da* 
ño fuyO.
1 Xlegado el Clérigo a Lopede M é- 

do^a hizo fu embaxada 3 y certificó; 
que qüando; menos fe cata fíe, los. fu- 
yos mefmos le matárian T poique de 
mala ganaandaúajcon cl.Nofuecrcy 
do el CIerigo}y auiehdole defpachado 
pafíados dos dias fe embiaron corre- 
dóreseos quales boluieron, dizíendo, 
que auian defeubjerto a Caruajal,que 
que quedarfa como tres leguas de allí.
Lope de Mendoza, aunque por fu per 
fonaera valíetlte, no era de mucho 
confejo j y confufo cpn ella inicua.

no



F rane ìfeo 
d e  C>3ru3® 
jal ta-Ja 
a loacorrc 
tiorba de 
Lope de 
Meffd 05a

no pfodeía nadá^y auriqúefibs anúd 
•g-os. le propon i ap-algú nos eípedientes,: 
no t e i a  mas de-deziMj-uefic pnfieífiea* 
apunto para pelear, ye-tridió de ntse*i 
uo corredores , a los quale.s aiTegu roí 
Caruajai, que püdiéffen ¿hablar con 
eL y¿om o es p rOpio de tiranos,, ytray 
dores, con gran tobera ia.-,. yatrogam-* 
dadesptrfuadia., .y amoneftaua ^que 
fe quodafien con el, diziendo^que Lor 
pe de Mendoza , yGenrcno, to.color 
del fiera icio del Rey ,au ian  hecho; 
grandes-delitos, y qne fupie£fén,quG 
los-trayan enganados , y- Con crio 
los.desó yr , y dixcron.quan cetca; 
eftaua» ■ - v . r. ; ;

3̂ 1 HiffiSLdeJkslI

Capitulo t i ,
qtj f f  Franctfcode Canta*
j a l  tu n o  fú r ttr a  lit i  f o l la *  
dos de  1* e n tr a d #  d e i  rio  

d f  la  ^Pláti.f; .................. 1

gpgfr Opeóle Mendo 
^a,quecfí;aua 
en Pocóna^coí 

i:¡nócicndo,qne 
no fe efe ufan a 
el pelear man 

"do--tomar las 
botas deiasfa 
lidas.dela Pía-.

caque era an chaflán á,y cercad a,de to 
das-partes dcpat'edes-foerte¿:yllcgan-> 
do cerca el enemigo^fe-toeóai arma,; 
y desando Lope de .Meridoqa laíplay 
caj falio vn qnartodelegua con deten 
urinación de dardenochc- en los éne-í ¿ 
migos; Llegada la gente de Caruajai,, 
atendía n  robar el bagage; de Lópe ;de> 
Mendoza, aunque Caniifalfc lo, de-> 
fendia, y procuraría tenerlos ordena^* f 
dos,: y para que fe juntarenjmaridq tó 
car vn al arm ad la qualaeudierotitoó 
dosyanandójquc rres Capitanes coa

íuscómpahraí tonhéíTen íástféí pue.ri- 
tas de la- píaqtq con. orden,de.no def* 
fampararì a s,aTmquefiúefiendU toados 
para foto ero. Llegada J. a nocheL ope 
de ¿Mendoza ., maridó poner .-acanallo 
con,cuerdas encendidas .aígunüs fin? 
d iasy  losdrcamSmò A vna puerta, y d  
determinó de acometer por o tfa con - 
fiando algo,;que*Cori-ÍA confufÍQri déla acbmei« i 
noche,ydelpelear , podría fier, que ^raijai, 
los fuyosmarafíen a GaruajáfiynQ fe 
erigano, porque Caru afaf áqhella nm 
che no anduuo con la defiemboltnra 
que folia, fi no muy recatado,,y encm ^ (f 
bierto^ temiendo de fiisimifirios ami' dcCaruaí 
gosqom o verdadero rlr-anoyafsi po¿ jri ito fe 
cas vezes peleauade rr.óchéó A Lope *!a
, , . , r , . . , r. , dt ¡osfa»de Mendoza le dezaan ,,qUe no , alna yxiSi 

de p dea rfimo a pie, porque'denotile 
no es tan grande la fuer^a.de los na- 
u altos , como de dia .: :.perp,no, quito îsamicis 
finoyr.acauailo t ,y. Ipsquo guarda- Jtmper tu 
uan las puertas eíbauari cori tantOjmie :
do, que fi todos acorné de tati a pie por 
k  calle, qué yua a vna de-jay puertas „ ; ’ ?#* 
de la plata !.a ganarán, y quedara«; fie- 
nares dèi Campo -, y  Caruájafi fucita 
muerto, ó pretopontos fuyosnpt^ 
ro. p enfiando., que fiéis de.acari alio r-eaH 
rrarian. pó t donde np; ípadiarvyr xk?s¿> 
acometieron , y Atonto de Mendo- i ] Copi de 
^a'-Capitan .de Caruajai fiiizo, el. he o  ? fondo?» 
cho-aquella noche confias; arcabu-ze-: A J 
ros.: porque;defcubfiendo^a:ílos.lp^;i a( fusilo  ̂
dids, qué; yuan acauallob; tom en to  ; 
a itigar fiu; arcabnzeria: .y.Lóp.c ,deq 
M eridocaácometióporlá o'ttap.arTte, 
y todós^ritauan}qudfe áp^SíTerij Lo* [ 
pe de Mendocanunca loquifohaz.ér,; -
y tontodo.icfìOjiosque-eftauànapie^ - 
loíhizieron tan yalerofamentc;,)quea 
p eífiar de los .enc migos,algüqoá déllosf 
ciKratbn:lárpuertáj! yallf murióPcdro 
Lo.pez.deAyala;, í y o  tros dos fio ida-- r‘ 
dos -,-y tioze fueronlierid.qsjuy Comò; .. 
allí eraqf rumor ycar^aua trincha gen f
te de Gamaj a l p o r  lQ. qgáfi^ mo.fib

' pudi^ri-

lidiWOccidiU

fith urtiti*. 
tíQVitíHliL 
Scor.qr, 
¿bfi.i.
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pudiéndolo (tener Lope de:;Mendo- 
ca,dcfamparó aquella entrada,, y pre
guntando, que fe deuia dtíha2er3to 
aos le aezian , que fe apeaíle, y todos 
hizieífen lo mifmo,y boluieften a ga
nar vnapuerta, que feria la total Vi
toria , refpondio Lope de Mendoca, 
que íeria mejor yr afalir al camino 
del CoIIao , y poner vna embüfcada 

viendoqa a Caruajal, y comcncó a caminar ÍI- 
ritira. guiendole la.Caualleriadalnfanteria,. 

huuodcaguardarel dia , todosfcre
cogieron^ Caruajaí que auiadtedo 
da noche bien medroíb, mandó ahor
cara vnfoldado llamado luán G ar
da,bien conocido entre los de laen- 
rrada, que allí íé auia quedado ma- 
Jo,y no fe le dio confefsiom Era cofa 
notable^ que jamas fe vio queFrán- 
cifco de Caruajal hizieíte auerígua- 
cion ninguna,parafacara luz las con 
juraciones,que contra el huuo, que 
no fueron pocas,con que aíteguraua 
tnas,e irrjtaua menos.

Capitulo UL Que Frmcifco 
*' de Carua\alfigue a Lope 

de Mendocalemata^j  
a FNQcúUs de H ere dia „y 
a otros.

Opc de Mcn 
doqa, llegado 
el dia,halló q 
le falrauan 
mas de teten - 
ta fol dados 5y 
que hallando 
fe desbarata
d o ^  que Có

penla cra; entratfe en la efpefiura de- 
los Andes dhó,qucdieiten en la reta* 
guarda de Caruajampara que(roman-, 
do cí bagage)entraílen en los Andes¿ 
adonde aguardaría larefolación que 
tom avuel Rey en fus cofas ( Losfol-

i54¿
dados de la entrada dixeron^quelcfe- 
guian para pelear., y no par3 tom ar,¿e| j 8(joS 
las hazíendas de los de Caruajal, mu- de ¡a en- 
chos de los quales fabian quelefc- 
guian de mala gana, y que teman por coü cki* 
mas trabajoíocncerrarfe en ios An-'iiajaL, 
des , que dar batalla , que aunque 
eran menos que los enemigos , ale
gremente embiftieron eódlos. Lope 
de Mendoca,aunque era valecofo, co 
nociendo, quanta temeridad era pe* 
girfe por los dichos de foldados,y que 
es locura3pedir en los trabajos confe- 
jo al pueblo, ni tomarle, caminan
do a priefa topóelbagage de Carua- 
jal5que yua a Pocóna,y los q antes no 
querían dar en elJo,vÍcndo la ocafion 
lo dcíunlijarondejbuenagana, viedo Qtytrito  
la riqueza q auia,qfuc cante que en pe -w&gtsfüt 
quedas vandasdefamparaífen a fuCa ^ttes Pe~ 
pitájporq es muy propio defoldados cunip  
en cftado ri eos,no ponerfe a peligro, 
y Lope de Médo^a les acófejaua, q fe mibdies 
guardaf$é,y merieífen eh los pueblos cosejfe, 
de los Indios^porq Caruajal no los to cottjetna~ 
paite,y elcó 30.de acanallo determi- -Hf«« ra
no de meterfe en ios Andes. Erancif- //0/// 
co deCarua jal,luego q te retiró Lope Sc0m z4°* 
de Mcndoca,faliocrascl,aunque con cJe 
poca orderqpor no perder tiempo, y Mendos* 
encontró a Gabriel Bermudez,Rodri ü* * ™etí r 
go de Pan roja,y otrosqfeyuanajun 
tar có efteniedolo por mejor q andar 
en la defuentura de huyr fiépre, hafta 
q Dios mejoraíte las cofas. Caruajal 
los recibió bien,y a otros de los de la 
cntrada,y fupoq-le auian tomado el 
bagage^o quaí entendió con gran pa
ciencia ,y dbto que p re fio í o cobraría, 
y caminaua tan a priefa,que no le pu 
dieron tegnir mas de cincuenta íol- 
dados,y Lope,de Mendoca jua poc 
clmifmo camino-y durmió a dos le
guas de Caruajal, y otro dia anduuo 
tanto, que 1cpareció imponible quo 
CaruajalUegaítehalla allí, y poreí- 
to fe apeó a defeanter junto a va 

Ce gran
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H  i ñor, de las I  h dia $ O c c i d,

‘MiUfdre 
anein piu 
rimú j'or. 
tu tue ege- 
re. PUt.

Lopi d* 
Mendoza 
muere a 
manos de 
Caruajal,

gran rio j que fi le paffara, fe aíTegu-rá- 
pampero Caruaj-al no ceffaua de feguir 
le dèdiay de noche co gu iasj defeu- 
briendo los fuegos de Lope de Men- 
dota,echó Caniàj&l delante a Alom 
fo de Mendoza coti algunos arcàbu* 
zeroSjY aunque elruydo,y relinchos 
délos canàllos fè pudieran fentir,el 
gran rumor del àgua dclrro loeftór- 
uó,dio Caruajal fobre ellos,y mata
ron a vno,y hit ieron algunos,y otros 
fe echaron al agua, Lope de Mcndo- 
cajC am argo fueron alcanzados poi 
Martin de Almendras , y por Diego 
de Almendras fu herm ana Lope dé 
Medoca echó mano ala efpada , y fe 
defendía , y dandole vn golpe de lan
ca en la rodilla, cayó herido ,p e r o- 
tro que le dieron en la cabeca, y con 
todoeífo porfiaua Oñ querer morir 
allqconociendo .la mala fortuna qüe 
aula tenido en aquella guerra,y lo mif 
rilo Alonfo dé Camargo , y cargaron 
tatitos fobre ellos,que' fueron prefos, 
y  también Picolas dé Herédia junto 
al rio , al quaí fin mas miramiento 
mandó Francifco de Caruajal^ que le 
dictfen garrote,y llegados delante del 
LopcdeM éndoca^ Camargotaefte 
le mandó guardar ' para informarfe 
de co fas qué deífeaua faber,y algún ai 
preguntó a Lope de Mendoza,y con- 
fiati te men te} n o' h áz ten d o cafo defüS 
preguntasen*ó là boca, y menófpré 
ciando miedo y cfpcran^as, conocien 
dò el fin dé fu-vida, qiiífo^qiie ya que 
chiranotriunfaua de;fú perfona,no 
lo hizieíTedefu Virtud', porque los 
hombres j ufiùs y confiantes, noble
mente dcfprecian la m uerte, y efpe'1- 
ranfoloenD ios}y conia mifmà:bàr- 
bara inhumanidad le mandó matar, 
y llenar fu Cabeca ala picota de Are- ' 
quipa,porque confiderò queefte Ca- 
uallcro era cabeca de vando, y qiie 
tenia feguror a los demas de la entra-' 
da perdono el tirano facfimenre3y fe'

cobró él bagágc qué lleüaüa Lope dé 
Mendoza,y manera acabó Lo* 
pe dé Mendoea^Cauallero honrado y 
fiel al Rey.

Boluiofe Fráncifco de Caruajal a 
Pocóna,y mandó ahorcar a vn fol. 
dado llamado P o rras , y pafío a Co¡. 
tabamba,defdc donde defpachó a fu 
Maefíe de Cam po para que dieífe 
cuenta a Gonzalo P izarro , de como 
era-acabada la guerra^ Treyntadias 
eftUiio Caruajal en Corabambaf y 
allí dio licencia a los Toldados de la 
entrada,para que íé fucilen adonde 
quifiefien , y a Gabriel Bermudez 
pór fu calidad, y porque era de cer
ca de fu tierra ernbio por Capitán de Gabriel 
C huquiabo,a Pedro Gutiérrez AL Betrnu. 
tam irano i Ayayo ,a  Alonfo Caua- ^e2vapor 
llero a Paria, para quetüuiefie a los poícapi- 
Indios en jufticia,y los caminos fegu can de 
Tos,y elfefue a la villa: de laPlata,a Lhuquw« 
Tobar lo queauia, como lo hizo fin’ 
perdonar ajuftoniainjufio.-

Capitulo l i l i .  Que Cjon- 
falo^izjarro derramo la 
gente;jale del Quito,em- 
bia a Vela ChCuhez¿ a los 
ReyesAíekhor Verdu
go ocupa a J^ombre de 
Osos3yloque lefucedio.

Viéndo Gon- 
calo Pizarro 
proueydo eà 
el Quito Io q 
fe ha dicho,y 
dado reparti^ 
mientos a fui

______  amÌgos3fefue
aTumcbàba d dóde defpachó aPcdro

de
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de PiiVilès, para qüé queda-ífe età G- 
Quito por fù Tenie re;y-tu uiefferique 
lía fronte ri biéñ guardada, y paredón 
dolé que enei Pírú noanim cóia que 
kdiciTe cuydado 5 porqué entendía, 
que Francifco de Caruajal acabaría 
bien lo'qüdtocauaá Centeno, dermi 
nò de derramar la gente, y ornhi0 a 1 
Capitan Iuatì de Saaucdrd a Leon de 
Guanucc^ylc porfiaro^qhè aceptaf 
k  aquel cargo, y lo huuo de ha'zer, 
pofqüe a la fegurielad de fu vida con- 
uenifl;PaffoConcaio PizarrO a Caña 
ribàmba, ya Corrochebàmb^y a tin
quen©’-pudo pacificar aquellos In- 
dios7prOfigùio fu camino fy  cmbio a 
Gómez de A iuaradò a los Chiachia- 
;poyas.y a Diego de M orapórTenien 
tède Tfüxillo.Llegado al Qifito Pe
ndró de P-úelicsjfe dixo^nc fe vieron 
T-nci cièlo algunas lumbres extraor
dinarias 7 y el Sol tu rb io j dos leones 
que pe4eaüan.vno de Poniénte^y otro 
a la parte de Oriente,)' que quedó ve 
oído el de Poniente, y que los Indios 
(Viendo cofas tan extraordinarias)!?- 
üantaron grandesgritos, y delapareci 
das las feñaíes,el Solfe aclaró,Gon- 
calo Pizarro llegó a San Miguel y allí 
eftuuo algunos dias , y praueyó en 
las cofas de Guáiaquify Puerto Vie- 
jo^y fupó lo que aniapaffado en Pa
nama del Capitati Martin de Alar- 
c.on,G qual txrandó,queJleua fíe a Ve- 
laN uñezálaciudad de los Rcyes^y 
'Martin de Alarcort hizo matar a 
Elasde Saauedraj a Lerma , porque 
noíealcafTen con la nao en‘-que yua 
V elaN uñez.

Melchor Verdugo, fallendo con: 
fus barcos del defaguadero deNicara 
gua Je encaminó a Nombre de Dios, 
juagando,que era gran feruicio del 
Rey echara los tiranos de la Tierra 
firme,y entrando con filencío enei 
puerto f u e  a vna cafa , adonde Herna 
Mexia tenia vn gran cuerpo de guar-

3$
d ^ y  acometiendo!?,fepeleaua ,há(ht 
que los rebeldes conocieron que era 
MdcnorVerdugo,el qual viendoquie ~ 
le le hazia refiftenciaj que acudía gé 
te^mandó poner fuego a la caía, por g3Ti5aNó 
lo quat fe íalio Herna Mexia, y creyó bre di 
do que Verdugo Ucuaua mas gente* 
fe fue a Pan ama. Llegado el día,V er- 
dugo mandó a los fo!dados,qííe no 
-fiqucaficn nada, y los recogió, y la 
gente que fe le quifo juntar,y embioa 
reconocer el camino de Panamá,a- 
dondefabida la perdida.de Nombró 
de Dios}de quepefó mucho a Pedro 
deHinojofa , el qual penfandopque 
Verdugo yr/a a Panamá 7 hizo mu
chas prtíuifiones y diligencias}para 
defenderle ,y  habló a ios Capitanes* 
diziendo, que lo que Verdugo ania Hinojofe- 
hecho,fue cafo muy feo pites no te- temctíc 
macomiístondel Rey,111 llenaba mas verdugo 
q vna pronifion del Audiencia délos víeapercí
Confines parafocdrrcr al Viforrey' Ptara/ ^  

r  r  , . 1 fendctfs .que aun no labia que era muerro,y
qucel quena yr contra Verdugo, pa
ra cfcuí¿ir,quc no hizieífe mas da
ño,)'requirió a los del Cabildo,que 
lo hizieflen el los,pues de aquel Rey-. 
noauian de dar cuenta aL Rey.Ellos 
fiertdo todos de acuerdo ,le pidieron 
fauor , y mandó al Capitán Her
nán Mc-xia,quc caminafíe adelante 
con losarcabuzcrosj y el Goucrna- 
dor de Panamá, que era el Doftor Ri 
bera acompañado de Pedro de Hiño 
jola y de los Capitanes Pablo de Me- y [o* de 
ñeñes,y Rodrigo de Caruajaíjdexádo Panama 
buen recado en el armada marchará.
Melchor Verdugo fe pertrechaua Verdugo 
en Nombre de D ios, y algunos mer
caderes ricos le engañaron s ofrecien
do deyr a tratar medios , y fueron a 
dar auifo de Ja gente que tenia, y deí 
termino en quefehallaua,)' ropan- 
do con Hernán Mcxia , le ducron 
adonde tenia Verdugo fus cinriñó
las y con eftc auifo ronaaqdo otro ca

Ce a nano.



G;nte de 
V erdugo 
Je deíaiu? 
para.

Hift<de las IodiasjOeciid. *54«
mínbjlícgo: cerca de Verdugo, aun
que con gran, trabajo, porque algu- 
'HOs murieron de fed , hicieron alto 
muy cerca déla ciudad,y el Do&or 
Ribera embica m andara Verdugo, 
q parecieífe ante el cpn las prouiíiü- 
nes que tenia, para que fe hizieífe lo 
queelRcy mandaua. Verdugo tenia 
fu gente en efquadron, y no refpon* 
dio al D oftor Ribera,fino que las ar
mas lo auian de determinar, Y amen* 
dolé acercado v nos a otros,efcaramu 
£aron,y"murió el Capitán Rodrigo 
de Caruajál y-otros, y  como cali* to
da la gdnte de Verdugo eran merca* 
deres,huyeron a la montañajdexan- 
do las :armas,y los demaSjCerrando 
los de Hiño jola,fueron rotos ,maspor 
la couardia délos que huyeron-, que 
por falta del Capitán, elqual como 
mejor pudo ,vieudofe defamparado, 
fe metió en los barcos , y fe íue a los 
nauiosylos de Panamá dexando en 
Nombre de Dios a Hernán Me\ia 
con la compañía que era deCaruajal, 
íé boluieron a Panamá.

Capitulo V. Que el Prefden
te C¡a[ca ilega a Santa 
Adarta t y a ¿Nlpmbre de 
Dios ,y fue recebido de 
Hernán Adexia*

Oluiendo al 
Licenciado Pe 
dro de la G af
ea,el qual em
barcado en el 
puerto deSan 
L u car, y con 
el los Oydo- 
res Yñigo de 

la Rentería, y Andrés de Zaanca el 
Marífcal Alonfo de Aluarado, y  el 
Adelantado Pafqual de Andagoya3

y otros Caualleros,llegó díchofamen 
Te a SmtaMarta,adoucte halló al juez 
Miguel Díaz de Arrienda nz- , del 
quálfupo laro tay  muerte del Vifo- 
rrey en el Campo de A ñaquito , y ^ ¡Cchíii* 
afsimifmoel cafo de M elchor Ver- 
dugo,rodo lo qual le puíb en algü- s. Maíta, 
naconfuíion, parecicndole,queha- y h 
llaualas cofas en peor eftado délo dlTvjfcp. 
que fe penfaüay juzgau.a por vna par trey, 
te,que ícria bien y r a Nueua; Efpafa, 
para que embarcado en la niar. dél 
Sur, pudic.ífe paffar priuadámente 
a rratar cpn Gon^aio Pizarro, y en* 
caminarle en el feruicio del Rey,per- 
fuadiendole lo que le conuenia . Por 
otra confidcraua,q feria bien yr a Tie 
rra firm e ,y  hazerexperiencia de la 
fe y lealtad de los que allí auia enten
dido que eítauam El primer coníe* 
jo le parecía peligrofo,por,qqefober- 
nio Goncalo Pizarro con la Vitoria 
contra el Viforrey , difícultofamen- 
te fe podia creer,que feauiade hum i
llar por los confejos, y iperfuafiones 
del Licenciado de la Gafca, quefa- 
bian ya,que Ucuaua titulode Prefden 
te;y Oydores para aífentar Audien
cia,quocra. lo q en el Pirü íc a borre- 
cia.Elfegundoera muy dudofo,porr 
queen cafo q los Capitanes de Piza- 
Tro,queefta\ianen Panamá,no admi- 
mitieífen al Prefidente,perdía mucha 
xeputacion,.yabfolutamcntequeda.- ElUcín*. 
ua cerrado todo camino para trabar ciado Gal 
de medios,En efta duda fe refoluñ j de Mam fe 
yr a Nóbre de Dios,y ordenara íi Ael- refudue 
chorVerdugo,qnoeftauaperdid iode ¡ ¡ ¡ J ^  
animo,q fufpendieíTe la lena decen te  de°Dios. 
qhaziaen Cartagenay boluief e vn 
nauíoqauiatomadoyfefueíTe a N i
caragua,yalli cftuuíeife halla veii relea 
mino q los negocios tomaua,y auien 
do tratado algunas cofas con'e 1 Vifi- 
tadorMiguelDiazy entre ellas * q no fe 
tratalfede la refidencia del Adf datado 
Belalcazar, profíguio fu viage ■.

J úlegado



Decada Y III.Libro II.
Llegado el Prefídente a Nombre 

de Dios,Hernán Mexia,penfando que 
rebolüia Melchor Verdugo, toco al
arma: pero faliendo atierra el Marif- 
calAluarado díxo al Do¿tor Ribera 
(q aun eítaua allí)y a HernanMexia q 
elPrcfidente ania llegado en aquellos 
nauios,cl qual falio a tierra a 17.de 
Iu lio,y de todos fue bien recebÍdo}y 
el traraua con tanta afabilidad e indll 
ftria(quees la que ablanda lafobcr- 
uia)que cada diales parecía mejor,y 

tL cotia holgananderratar con el.La familia 
(wc filfi rldady fegundadeon que le parecía, 
¿mmcsho que ya Hernán Mexia moftraua en fu 
TninumAÚ. tra tó le  dio animo para com ecarpor 
jtfcj yjtts el fu negociadon,ypues cite era el pri 
musgere mcr Capitán con quien topaua, com 
/̂ÍT' '-  uenialuego tratar de rcduzidc.Ha- 

bloiemuy particularmente, ponién
dole por delante fu calidad, la memo 
ria de la fidelidad de fus pafíados,la 
importancia,que era ferel primero 
en reduzirfeporelexemplode los o- 
trosila obligación en que ponía al 

Elücen- Rey, y luego le dio cuenta de las co- 
ciidí) üar mifsiones que lleuaua, que en fu fian- 
HernVUc Ga eran encaminaraquellas alterado 
xia para t] nesblanda y fuauemente y perdonar a 
figa ei ier todos,y ademar el gouierno por el ca 

mino que mejor fucile para, el bien co 
mun,que era foloelfin que el Rey te- 

Hernán uia.Hctnan Mexialc refpondio,que la 
Mona fe yaudera que allí efiauafia tenia porel 
ferulJiV* Rcyjynopor-PizarrOjyq haría en fu 
tfti rtey. {cruicjo quantole madafie. Abracóle 

agradeciedofelo,y prometió de procu 
rar que el Rey \ e hizieíle mcrced,y ro
góle que aquello efluuiefie porenton- 
ces fecreto entre cllos^y Herna Mexia 
y clUofíor Ribera auifaróapedro de 
Hinojofa de la llegada del Prefidcnte 
y de fia forma'de proceder y buenas 
mueftrasque daua de paz yde quietud. 
Llegó en elfo Melchor Verdugo con 
dos.nauio> y cierta gente , con que fe 
alborotáronlos de jSíombtede Dios,

porlo qual el Prefidetc lcbóluioam a 
darqíe fueílea’Cartageda, ÓNicara- 
gua,dcxando alli la gente qüc lleuaua, 
y aunque le pefó,de que no Ic quificfiTc 
para el fenucio dd  Rey, obedeció ,y íc 
boluío a Cartagena,dcfde dondeíe Vi
no a Caftilla a dar cuenta al Rey de lo 
quepaffaua.

CapititloVi.Que el Prende
te Gafca continua fas ne - 

gociacionestf entra en Pa 
namayadonde fue bien re-  

cebido*

Npanamá 
luego que 
fe entedio 
la llegada 
del Pren
den re, y de 
A Ionio de 
Aluarado, Míc< 
a vnos les 

parecía bien, y dezian, que pues 
el Rey no embiaua perfonage de capa 
y clpada,era fonal que el Preíidente 
lleuaua la Gouernacion para Gom a 
lo Pizarro.Otros dezian qpucs llena- 
uaOydorcs, el negocio y ua potorro 
camino.y para faítr de duda, ya deífica 
uan verle en Panamá,y boluiédo a ha 
blarcon Hernán Mexia,y pareciendo 
le,q quedando aquel prefidioafude- 
uoció j a  lleuaua fégura$Iasefpaldas7 
determinó deyra Panamá con gran 
Confianza de reduzir a los otros Capí 
fnnes romo auia reduzido al prime
ro ,noobfianrc, que ya fabialagran 
confianca que auia entre Gonzalo
pizarro,y Pcdrodeñinojofa,al qual 
con el Marifcal Aluarado(a quien or 
dpnó q luego fe pamefie a Panamá) 

Ce 3 embio



R icib i - 
miento íj 
íe hazi en 
Panamá 
al Preíidé 
te Gafe a

Pedro  de 
Hinojof* 
cjue díze 
al Preildc 
eo ¡as co*
fas del P1 
JUi

Hift.dé las Tedias Occid.
embiovna carta del R ey , adonde le
Ordenaua, ycncargaüa,que dieíTe al 
Prefidenrctodo faUor, c hizieflfe lo q 
de fuparre le man dalfe. Hinojofa para 
cnterarfe mejor délo qpañáiia, em 
bioa llamara Hernán Mexia,y auien 
dofe informado de la in ten ció del Prc 
íidcntejde lo que fe pudo alcafar que 
lleuauaen comifsion, deípachó a G 5 
calo Pizarro,y llegado Alonfo de Al 
uarado,todosqucria faber, que auia, 
y que juzgaua que auiade fer, el qual 
comoyua bien informado del PreG- 

,jdente,tkzia,que elReyno quería lle
nar aquel negocio por armas j fino 

' dando a fus fubdiros toda íarisfa- 
ció,y poner aquellos Reynos en paz, 
para loqualemblaua aquel Clérigo 
fufrído y bien acondicionado , para q 
af$ilo executaffeiy q a el le parecía,q 
aníendo fucedidoenel Prru lo que a- 
uianviíto,y muerto de tal manera a 
yn Rugarteniente del Rcy,fi era cuer 
doSjdeuian acetar aquella gracia que 
era muy grande. Entró d  Preíidente 
en Panamá a 13 ¿de Agoíto, fa lien do 
le a recebir el Gouernador,y el Regi
miento,y también el General Pedro 
de Hinojofa, contodos los Capitanes 
yCaualleros del armada.O tro dia def 
pues de paífados los primeros cumplí 
micntos^el General Hinojofa fue a vi 
ñtar al Preíidente, y tratando de los 
hechos deQó^aloPizarro los efeufó, 
defedio,yjuítificó quáto fapo ypudo, 
ydixo al Preíidente q entre otros fí* 
neSjporq allí fe aula detenido, era el 
principal aguardar que defpacho yua 
de Efpaña^orque demas de queGon 
^alo Pizarro deífeaua faber la volun 
tad del Rey,era jufto5que fe díeífe af
ílen to en aquellas cofas , y le fu pieífe 
como fe auia de viuir,y que pues el 
auia llegado en nombre del Rey, le di 
xefTe,quc orden lleuaua ,y que fe auia 
de hazer,y aunqauian informado al 
Preíidente, q Pedro de Hinojofa era

bneCauallero5y tenia Humos de leal, 
y deficaua ver aPizarro fuera de aque 
lia titania,quería facarlecon reputa- 
ció como fu fiel amigo. El Prefidete 
no quilo correr a prieía,ni por enten- 
ces le díxo mas,de q lleuaua mucho 
bien y prouecho parales deiP in ly  RcfpDeft 
principalmetepara los q tenían repar c? ¿ti 
tímiétos,porq lleuaua reuocacionde 
lasnueuasordcnan^as,y facultad pa ino,úfa‘ 
ra ordenar y eftablecer,có parecer de 
los pueblos,lo que conuiniefle ai bien 
publico del Rey,y beneficio de los po 
b!adorcs,yq tenia poder para foñegar 
lasalteraciones.Hinojofa le refpon- 
dio^q de aquello ya fe tenia noticia,y 
qle pefaua,que no fe dieíTe la Gouer- RcpiíCl 
nación a Goncalo Pizarro, porqdc de Hiño, 
Efpaña fe auia eferíto, que la embia- 
uan. A ello Ic refpondio el Prefidete, 
quedezirlc antes de tiempo mas par- 
ticularidades^ro conuenia al autori
dad de quien le embiaua,y que al cré
dito de Gonzalo Pizarro importaua 
obedecer a la voluntad de fu Rey: 
porque moílrando otra cofa,fu hon
ra no podía fino recebir quiebra , y 
dar ocafion para que todos concibief 
fen del diferente concero, del que ha 
ftaentonces anian tenido. Hinojofa 
delpues deltas platicas procuro por procura 
muchas vias,de faber,fi la Gouerna- defaberíí 
d o n  yua para Pizarro. y no hallando eí¡/cGd£ 
cola cierta le lo am ío, encargándole ja Gouef 
que fe conformare con la voluntad naciondd 
del Rey 5 y pidiendo que le auifafíc,fi 
dexaria pallar al Preíidente al Pirü, 1281 
el qual efcriuioa los Obifpos, al Pro- 
nincíal délos Dominicos.a los Ca- 
bildos, y a muchas perfonas fu llega
da con vn frayle Dominico llamado 
fray Erancjfco de San Miguel,dicien
do el deífeo,que tenia de paífar al Pi
ró,y encargando a todos el fcruicio 
del Rey,pues demas de las mercedes 
quelcshazia,perdonaua todo lo paf- 
fado, y con citas y otras diligencias

vua



é Decada "VrlII. Libro II . !
yua eF PréíHente ufTegarandó los 
ánimos de los.hóbxeá, aparrando de- 
lios lasmalasdncIinációneS ypenft- 
rnieritos que-tenían, ; reduztendolós 
jcomo buen médico .al. eftado y forma 
conuenienrcv ;

iCtipimlo Vn. Qjie los Capí 
' inflé s del d y nidia de cPa- 

-flama fe yuan, conforman 
do con ti Prefdente Cjaf 
cdicí c¡kaíf,Je determino 
de ernbtaT las cartas del 
Rey a Cjotícal#PPf&arro,

;¡ y  a  o tros,., , . ,
Odos los dél 
Piró quefeha 
llauanen Pa
namá , yuan 
echando de 
verlos gran
des poderes 
que iieuaua 
d  Prefidente,

y aunque eran aficionados a Pizarro, migo^qucríalo licuar por bien, y moj 
por los grandes interefiés quédela1- deraua,y tem plauad afeito de los q 
nian tcccbido,deífeauán confirmarle le ínftauan.pues ya tenia féguras las 
eneílos con la grada del Rey. Hcrna volütadesdelosmejorcs Capitanes, 
Mexia,qucfueel primero que fe con ycÓ fu buena maña las de rodos los q

89
fredo al Erdfidéfc^ata^ñal:Pit^:pe.

■ro no le aceptó,pprq le conuenia,de-
xaraffentado lQ;de Panamá ,, y aunq
hablaua con Hinojoíá algunas vezes
de fu yda,ledezia(aunque tibíamete)

- que no le detendría ,fi fe quifidTc ,yr..
Llegó en efte tiépo vnnauio del Piru^
y los que en ej llegaron, defconfiaüan
mucho deiareduzion al feruiciOidel.
R ey,fino era por armas,y auifaron de
la yda de Caruajal a los Charcas,y no

. de la rota de P.ocóna,porque auñno
íc fabia,y que Pizarro auiafalidodeí
Quito,y q fe trataua de embiar procu
radores del Rey no a Caftilía. 1 abien
fe fu pie ron las diferencias de Bdalca
zar y Robledo,y el Prcfidcnrecfcriuio
q no fe mouieflén:pero Cita orden lie
gó tardc.LosCapitanes quede fecrc ElPre/IdS
toeftauan reduzidos,aconfejauanaltc no *eft
Prefidente}que aprctaífe a Hinojofa 'í^ín to*
qfereduzicffe,y apartaffe de Pizarro, de pren-;
y donde no.fe ofrecían de prenderle; der a_H*̂  
J i n r i -  - nejúla,pero el Prehdete que conocía,que no
era mala la intención de Hinojofa , y
q atcnJia a mirar por fu honra,por
laconfiancaquedcl auia hechoeía-

Ofrecimié' 
to& d e  d i v  
uerfas per 
tor.ns a! ; 
Frcíidétí’.

formo con el preíidente^ntrodnxo a 
fu fucgtó donPcdro Luis deCabtera, 
paraq hizieífe lO mefmo5 y Pablo de 
Meneíffcs,y luán Alonfo Palomino, 
viendo q el General Hinojofa había
l a  mucho con el Prefidéte,no quiíie- 
ron fer lospoftrcros en reduzirfe,y có 
fecreto le hablaron,y fe le ofreciero, 
y como el PreGdentefe vio con tan 
buenos principios. , deífeaua mucho 
paífar al P ira , confiado de reduzir a

eftauan en Panamá, y no quilo dctc- 
nade mas en embiar la carra del. Rey 
q líeuaua para Pizarro y efcnuirle^y 
rogó a Hinojofa,c¡ hiziefíc lo mifmo, 
reprefentandole quárole coueniaga 

: nar la gracia del'Rey,pbrq pareció al 
Prefidente,q yaque fe detenía en yr 
al Piró,era bien q Goncaío Pizarro 
con tiepo fucilé pcnfándo,q le confie" 
nia obedecer,y q fe en ten die fie, q ya 

• fe comcncaua a platicar de romaraf-

EI Preíidc
M tfcriue 
a PiZiffO
ylecmbi®
U carca

Goncalo Pizarto:pero conocía q no fierito en aquellas cofas, con lo qual 
fe loauiadcconfenrir el General Hi- Icparecia.quedefpertaria a muchos, 
Uojofa.hafta tener refpucftafnya.Ro- para tomar la voz dclRey,con que el 
drigo López fe ñor de vn.fiauiale o- tirano fe confundiría.

Ce Era



m H it&oE.de3a'slií<3ias Oeéldi
y - ; : ¡Érala fuíHncia déla.baria.del Rey,
• rhoítrar d  dcfguftQ.qtre ’auia tenido 
de-átjcicilas alterabioiies'por losada- 

; fíosrucedido5sy por el impeditnénto 
^dc lainftrucion y conuerfion de' los 
/Indios,y que creía que el dicho Piza- 
j-írOjni los que k-auián íeguido, nó á- 
, üian tenido intención de defcmirle,fi 
, nOefcufar el rigor del Viíorrey,en no 
¿. qrcr admitir íuplicaci^de las nueuas 

leyese que auiendo oído a Francifco 
/M aldonado^uia acordado de embiar 
, al Licenciado Pedí:o de-la Gafca,pa- 
, ira quepufieíTcía tictra en fofsiego,y 
i proueyeífe lo que a fu -beneficio con- 
, uinieífe.Y que por tanto k  ordenada 
/q u e  cumplieífe lo que el dicho Licen 
} ciado le ordenaífe,Como fi fu propia 
, perfena fe lo mandaífe,y le diefeto- 
, do elfauor que pidicíTe,para cumplir 
3 lo que fe le auia ordenado, como con 

ñaua quehariaj que de fus feruicios 
, y de ios del Marques fu hermano ten- 
, dria meraoria,para hazer merced a 
, fus hijos y hermanos.

Capitulo yUL Que el P reji- 
dente Cjafca eferiuio a 
G o n fd lo T i z ja r r o f le m b tQ  
¡os defpachos con Pedro 
Hernanáe\JPaniagna  ̂y 
de lo que enttetantopajfa 
uaenelTiru.

Stiftancii 
de la car« 
ta d tl Pre^ 
(Idéate a 
Fizarro.

¡L Prcíidente
también eferi
uioaGonca->
loPizarro v- 
ña carta muy 
larga, dizicn- 
do,que le cm 
biaua ja del 
Rey,que de-

uiera dar de propia m a^v ien d o  que

Le dilátaua fu yda^quéauieñdbrc en , 
-Gaftilla altercado fó&feaquellas-alte^ , 
-raciones,.hallandofbpque ho eran por , 
-riéferuir- a f Rey ,'finOj porque.Blafeo , 
íNuñéz no a'dniítia'Tá fuplicacíonque } 
eftaua interpuefta,pararener ¡tiempo, , 
para que el Rey oyeffelos del Piróle , 
auia mandado, que'fudTe -a pacificar , 
la tierra,pues el auia eferito ¿1 Key, q , 
auia acetado el cargo deGoucrnador , 
por feru irlej q de’ nb a cetario le def- , 

..fcrüía, y qlleuaualareuobacuYdclas , 
leyes, y poder de perdonar,y ordenar , 
lo q cóuinielJe ál bie de todos co el pa ?
• receude 10s pucbIos,y q por tanto 1c 
fupiicaua,que cqmo.Chriftíano y Ca 
ualíeromiraífe en ello con clam or 
que fiempre auia moftrado a aquella 
tierra.Encargauale que: diefíe gracias 

.a nueftra Senora,d£ qúié era denoto,

. que aquel ncgocio/n que fe auia me
tido,no fe huuidfe entendido por re- 

: belion, fiqopor defenfa de fu juftí- 
cia y derecho, y que pues el Rey les 
daua lo que pedían con la reuócació 
de las leyes,el le díeíTc Jo que erafuyo 
con la obediencia, pues no íolo en ef- 
to  cumplia con lq natural obligación 
de fidelidad,que a fu Rey era obliga
do :pero con lo que deuia a Oios;To- Lo qaee| 
do lo demas de la carta,que era muy Prcíiden- 
larga exanexortaciones para apartar- tfi cfcriuí 
tarle de la tiranía en queeftauamen* cia(ioIíc. 
do,reprefentandoIe,quan bueno era peda* 
el viuir ganado gloria y fama por buc 
nos modos. Efcriuio también el Pre- 
fidente al Licenciado Cepeda,rogan- - 
dolé, y amonedándole lo m ifm o, y 
que pues en la gracia de Pizarro tenia 
■tanta parte, y era letrado, y miniftro 
del Rey (por lo qual tenia mayores 
obligaciones de acudir a fu Realfer- 
uicio) hizietfe lo que deuia s y de Jas 
cartas en blanco que lleuaua del Rey 
le embiovna.Eftas cartas parecio/jue 
deuia licuar perfona de confianca de 
autoridad y diferpeion, y fue eligido



Década Yí II. Libro IX, 4*
para ello PedtO' Hernadez Panlagua 
GaualIero.de Plafcncia , que aunque 
^amígo de.Gon^alo PízarrOjComo nu 
caauíaeftadoen el Piró,no tenianin* 
gunode los afectos que concoman 
en los de aquella tierra, y ordenofele 
. que dieífe priméto las cartas delLi- 
Cencíado Zepéda , y fe le aduirtio de 
fecreto,que podía dar a entender, que 
los Capitanes del armada quedauau 
con intención de entregarla al Preü-

El Preíidé 
teda licé 
tiaa Eran 
cífco Mal 
donada ¿j 
vaya al Pi

Loa Capí 
unea del 
armada fo 
licitan al 
PreGdea* 
te qaeprS 
din a HL 
nojofa.

El P retida 
tecomien 
•ja a luzer 
aperccbí»
mtentos 
dt guerra

dente. •
Defpachado Pedro Hernández 

Panlagua,Francifco Maldonado que 
fue a Flandes por procurador de Gon 

.(¿alo Pizarro , y auiabueJto alas In
dias con el Preíidente, a quien no fe 
dioeldeuido caftigo com o rebelde, 
por el expediente q (e tomó de no caf 
tigar,dixOal Preíidente queledieífe 
licencia para yr con Pedro Hernádez 
Paniagua,que fe ofrecía dereduzira 
Goncalo Pizarro,y creyendo, que lo 
dezia con animo íincero y fiel,felá 
dio.Los Capitanes del armada fo lia 
ra na n al Preíidente,que fe prendiese a 
Hinojofa,y fe ocupaífe el armada, y 
no fe dilataífe, porque no conuenia. 
El Prefidente en todo cafóla quería 
por mano del Generaljpor huyr de to 
do termino de guerra.porquc conüde 
rana los males que refultauan de refi- 
ítir a la violencia con vioíencia.Y por 
que le parecía,que entregándola el,fe 
ganaua mas reputación con los del 
P iru , y porque el mifmo Hinojofa 
publicaua,queel no quería fer tray- 
dor por amor de Pizarro,y dezia,que 
no aguardaua mas de fu refpuefta pa - 
ra ofrecerfea fu feruicio,y viendo el 
Prefidente que quantos Uegauan del 
Piru,certificauan que no dexariaGon 
calo Pizarro la Gouctnacior^e impe 
rio que tenia en el Piru fino con la vi
da,auifó al Viforrey de NueuaEfpa- 
ña don Antonio de Mendoca , y a los 
PreGdentes de las Audiencias de la Ef

pa ñola y los Confine$,que apercibicf 
fen gente,cauallos,y armas, para quá 
dofelopidieífe,porqueen todo cafo 
penfauafer mejormorirjO vencer.

En el Piru entretanto que ello paf- 
faua en Panama,auiendo llegado An 
tonio de Vlloa ala ciudad de los Re
yes con el focorro que lleuaua a Chi- 
le,y teniendo embarcado a don Alón 
fo deMontemayor,y a los demas que 
lleuaua defterrados á aquel Reyno 
pon Orden de Pizarro ,encárgó el ira
nio avn Erancifco Martínez queen 
la batalla del Quito auiaferuido en la 
parte del Viforrey ,y eftando cerca de 
Arequipa,fe leuanraron con el,y fue
ron d aportar a Soconufco en Nueua 
Efpaña,defde donde íefueron a Mé
xico. Los que andauan huydospor 
los mores de la furia del tirano, no fo 
lámete paífauan grades trabajos,pero 
algunos fueron muertos,como face
dlo a Alonfo Perez de Caítillejo Ga
nadero de Cordoua, qpe le mataron 
los Indios,fugetos a vri Ontiberos Al 
calde de Guamanga, y algunos dixe- 
ron que por fu mandado :tabien preh 
dieron los Indios a Luis de León,y le 
licuaron a Guamanga,y Ontiberos le 
embio al Cuzco a Alonfo de Toro,q 
le mandó luego matar, a tiempo que 
fe dezia,que quería tomar la voz del 
Rey,y no permitió la diuinaMageftad 
que tan grande,y tan cruel tray dor go 
zalle del dichofo nombre de fiel,por- 
que teniendo palabras con fu fuegra ináitium  
porfus desheneítidades, Diego Gon- caíamiut* 
(¿alezde Vargas fu fuegro le mató a tis crude~ 
puñaladas,y por losfccte,tos juyzios Utas.lfaU
de Dios vino a perecer a manos de k* _ .5 -  r . r  . . Aíoafodcquien mas folia murar por lu vidaiy Torí>
dixofe,queen lugar de tocar las cana muerto t
panas a difunto las repicaron, y eílo ¡y1"06
paífó en la muerte de Toro, y fe de- u ueSro
xan muchas menudencias y partícula
ridades de fus inhumanidadcs,porquc
no es mi intención contar los deli-

Cc 5 tos



JJ i& d s la l Iñdhís DeQd:
; tos pd iofa ine ntc ̂ : dejando la_£ <yí rt q-
des de cadavno, porque bien fe,que 
¿fio no es menqs.reprehqnfibljí queía 
mentira en las que, efcriuenlti (loria. 
Los de 1 Cabildo de-la cjudadidefCuz 
<o dieron cuenta de la muertede Alo 
do de TotO^'G o,li|  al o p  i za r ro^ y en * 
. t re tanto nombraron a,! Alonío Alua- 
¡í-czdie Hinojofa. ............. ■

ÍC-.#pitwltiJ'X-*\ ■QíieXqoncdio 
rs;  FízjarrQílegúdL; efe dad 
. , [ V  de %eja;embiaprocu 
■ - - r̂ á̂ res wCáiñilla -con cr 

'/deh' de nqiiertr a¿ 'Treji- 
. dente .Cj# fraque no vaya

v i 'á i p j r t f t  ' ■'

j  Viendo Gon 
■ calo Pizarro 
prouéydo al 
gunas cofas 
ert San Mr- 

' gud ■ partió 
para la cíu-

_ _ ___ dad de Truxi-
lio,aciónHéla¡‘Glcitícia cantando, el 
G bi fipó dfe Bogo t a'ól G ou e r n ado rG o 
-méz' dé Sólisj^cl' Cabildo le hizierún 

; W-Real recibimiento^ le llenaron a 
, J; . .. . fadglefia.y luego a fu cafa^iziendo el 

í-.í puebl o: Vitoriofo Principe 5haga te 
-> ©ios dichofo^ j- bien auün turad o el te 

^  ' mantenga;y tedonferue, y para que 
- - -■ - -■■tV' < jfc aumen tátfí n i as Hfoftjás, y los adu - 
, r ; i ládoresacertóallegatálli en aquella 

cOyúntUrivn Dionifio de Bobudilla, 
s - ñqúierietríbiauaCarUajaladarcuen 

; tá de coúió era acabada la guerra en 
las Prouiticias'de arriba^ y referió to 
dos fus hechosy vitórias deqGó^alo 
Fiza tro  eftau a muyorgu I lol o y ■ v fa- 
no,y magnificó lárdiiige aciay. valor y

. con Pan ti a déAu;.GapiEartiPfánCífcp 
de G a r n a ja I. B ixo  ̂¿tafia bie n el defeü- 

: brimiento ̂ deHíá mo fo vyfiriq u i fsimo 
cerro de -Po roíid Eli ando do mí endo ^ ¡

, G o n ca 1 o F iza rro , d ‘á  o © ixó Diego m o fa°<j u 
.de M cra^uede lo que mas de peíaua zc vna 
eíaquefuefie morral-:, pcroóue fral- Sanada., 
gun conluelólcs quedaua^cra que te- í-’î arra. 
driaualfeñordorl ífiancifco fu hijo, 
que comia con claque fue auidocnv- 
naíndia^y tendria,onzeaño$> Eífasy 
otras cofas tales hinchauaiqy enfobér 
uécian a Gon^alopizárrójpórque no 
tenia prudencia, para conOderar fás 
bucltas de la fortuna}nHos mas h o ir : . - 
rados tenian empachodu dtóir tales:- 
Jifonja s ien d o  efte vicio toralmcnte" . 
contrario y aborrecido dé: todo hotn 
bre generólo. •.

Partió Gonzalo Pizarro.para los 
Kcyes,adonde ya fe hallauan los pro
curadores de todoelRcyno ,y porét 
camino le llegauan infinitas cartas de 
perfonasque procurauan^que fupief 
icio  que lcauian feruido. A dos le
gras de la ciudad de los Reyes le alca 
có e lmenfagc.ro con las cartas dePa 
nam á^ fupo la rota de Melchor Ver 
dugosIa llegadadd Prcfidente Gafca> 
y la reuocacion dedas nueuas leyes^y 
mofiró d c holgarfe có todo^y pregíí 
tó 5 queporqqe no le auia efertto el 
Prefidcnte.El mefagero quede llama 
ua Diego V clazqucz^ixOjquc éntcn 
dia que no lo aula hecho, porque pen 
faua partirle preftó:llamó luego a los 
■de fu confulra^que eran los mas prin
cipales el Licenciado Zepcda^ y el Li
cenciado Benito Suarez de Caruajal, 
y luán de A co llay  áuiendo alterca# 
do muchOjfobredexar yral Prefidén 
-al PirñjO hazerle boluer a CaftU!ayrc 
femaron la determinación para Ja  ̂
ciudad de losReyes^adonde íe le hizo , 
vn íblene recibimiéroffaliédo a el los 
■O’bifpos del Cusco 3 de los Reycs^y 
delQ uíto^a Clerecia^el Regimiento

con



con la nobleza y el püebío?y el entró 
en vn gran cauallo lleuando las ca
mas delfreno los Capiranes laan de 
Acoíte,y Gueuara , y para mayores 
mueftras de fu imprudencia (porque 
entendió que alguno de los Obiípos 
auia hablado algo deI)dixo en voz al* 
ta.-Iuroanueftra Señora, que el que 
hiziere cofa que no deua,fea Clérigo 
Frayle,o Obiípo,que le tengo de ca- 
ífigar,cada vno haga fu oficio, y dexc 
alosCaualleroshazeriaguerra. En* 
trando con eñe gran triunfo congrá 
vozeria y grita del pueblo ignorante 
y beftiafque daua grandes demoftra- 
ciones de alegria,ycndo delante a pie 
gran numero deCapiranes y foldados 
por mayor honra,llegó a lalglefia ma 
yor,y hecha oración ib fue a las cafas 
defuhetmano.y íe fentó a com ercó 

&om*no5 gran mageílad^y aparato, tocándole 
vCauanea cntrctant0 i^s trompetas y atabales,
eomir to como lo vfarou los antiguos Roma- 
«rtrom* nos,para denotar grandeza, y como 
E e l v^ n ôs &cf es Caftillajy los Ge

nerales de fus excrcitos: informaron 
le délo que auia paflado en la ciudad, 
y perdonó a Antonio Aluarez que 
auia feruído bien al Rey.

Luego fe boluio a tratar del Licen 
ciado Pedro de la Gafca,a vnos pare
cía que pues era vn Clérigo folofin 
ayuda de armas ni dinero3fc ordenafi 
fe a Pedro de Hinojofa,que le lie naife 
en el armada,para que viftos los defi- 

Gon̂ alo pachos que lleuaua tomaflen el expe 
* diete3queles parecicCfe m ejor: orros 

bre la y da. dezian queno fe deuiadar Ingara que 
d,p.GafM entraífe en el Piró, porque era hom- 
8 *rüt bre fagaz, y fin duda que rebolueria 

d  Rcyno,porqué la voz del Rey en 
todo tiempo es poderofalque le hizcf 
fen boluera Caftilla, o le  dieíTen vn 
-bocado. Pizarro fcntiamalel dexar- 
. le entrar en el Piru, y fe arrimaua al 
parecer de los que lo cótradezia, que 
eran fus mayores confidentes. Y final
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mente fe determinó que le bolu ¡eífen 
a Caftilla en vn nauio tan mal adere*
<¿ado,que dando al traues perecieífe, 
y que para juftificar mas la caufaíele 
hizieífen requirimietos.Tomado eftc 
acuerdo fe madó,que fe juntaflcnlos Gafca no 
mas principalesCapitanes yfoldados, ví ra Pi 
y los procuradores de las cindadcsj mp rjnc¡p¿ 
en vna gran fala de fu palacio propu- rtf¿¿
fo fu intenció,y faltándole diferecio, dicendi, 
para acabar de explicarla^ Licencia tomen no 
do Zepeda viendole titubear, y que no ^ ta s  efi 
jgnoraua fu poco faber, fe leuantó, y íaCHJ* 
dixo:Quyel feñor Gonzalo Pizarro ^  ScQt* 
auia mandadohazer aquella juntaba 
raque que cada vno dixelTe fu pare- » 
ccrfóbrelanuenaque íe tenia dcef- ■ 
tarenTierrafirm e d  Licenciado de 1 
la Gafca, teniendo atención a lo que * 
auia fucedido defpues de la entrada , 
del Viforrey5y á que el feñor Gonza
lo Pizarro por ellos auia auenturado 
fu vida y hazienda, que lo miraflen, 
com o a todos cftuuieífe bien, de ma
nera que no penfaífe elLicenciado de 
la Gafca entrarle en la tierra con fus 
cautelasmara hazer grandes caftigos, e“ 
como hizo en Valencia*y que iupieí- Licencian 
fenjqueefiauaen Panamá aguardan^ doZepe- 
do a que le dieíTen licencia, para en- j^rrp0or pl 
traren el Piru, que libremente cada 
vno hablaífe,y aconfejaífe lo que fuef 
fe mejor en efte cafo;porque el feñor 
Gonzalo Pizarro queria allegarfc a la 
mayor parre.Bien conocieron todos 
que ella era induílria,para conoccrvo 
luntades,porque fabian que Piiárro 
no queria al Licenciado Gafca en la. 
tierra.Votará los amigos de Pizarro,. 
y con grandes razones dezian,que no- 
conuenía,que enrraife en el Piró- Ci
rros eran de parecer^quepues lleuaua. 
tan buendefpacho^e oyeífemy andá- 
dofeaífcntando los votos, echando- 
de ver,que la mayor parre yua fauore 
riendo la yda del Prefidcntc al Piru. 
GoncaloPj.zario,o porque ib lo acón 

" ' Tejaron,

Decada V ili.Libro II.
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Cocí iye ■ 
ft cr. U.jú 
tíi que el 
-Licencia 
df) Gní¿a 
no f -a ad 
trihi Jo en 
ci Miñ.

Gómez
du So lis t 
procura 
dorcon , 
Lorenzo 
de ¿ Id tr 
ns paraCa 
ÜUUt

i*:.1

fejaroiqo porgue de Tuyo lo hizo'lo 
atajó con deziqque fu voto eta que 
no fu elle, y efto le eocluyó^porqUe ííc 
prc preuaieeen las voluntades de los 
tiranos en taks cafas,y que fe embiaf 

■fen Pro en ¡vid ores al Rey a dar cuenta 
dé lo fú cedido,y- pedirle perdón, para 
lo qual fueron nombrados LorencO 
deÁldnru, y Hernando Pizarro, 
.que aun cflaua prefoen Cafti!!a; a cu
yos negocios aprouechatón mucho 
citas alreracjoncsj porqueno íe per
dí kffo tjernpoy A Ida na pudkife ha
cer reqaírimientósal Licenciado de 
la Gafcaen Panamá,le mandaron fa- 
lir luego de la ciudad , diziendo que 
Gómez de$oiÍs,á qtíitn también acor 
daron denombrar por Procurado?, 
partiría tras el con ios defpachosque 
fe auiaii de llenara CaíUtIa,y el dinero 
para el gaíto, en tos quales quedauan 
entendiendo los Licenciados Zepeda 
Benito Suarcz de Cariiajal,y el-de la 
Gama,

Capitulo X. De ios dejpacbpis 
. que Cjona c¡o Piz^arro d to 

& LorenzoAidana>ya 
fos Procuradores queem- 

íi¿ma a Casi tila * y orde~ 
nes fecrefas qi¿e e?nbiaUa 
a Pedro de Hmojofa.

primer Re
querimiento q 
hauian de ha- 
zcr Pedro de 
Hinojofa y Al 
daña a Gafca 
contenía, que 
moftraííe Jas 
proutíiones q 

licuauade Preíidetc y deios Oidores, 
)'.que luego le díclic las cartas do ¿os

Ítocú tado rís  dé las ciudades y dél»§
-Caualleros y Toldados partlcularesfif 
. relpondido a el ,era el íegundo que fe 
. boiureíTe aGallilia con josOydoresiY 
^efpondido^cra d  tercer o,que moftraf 
■fe lasprOüi ífbnc s que llenan a para fu 
-Se noria,que era Goncalo Przarro3y
■ hecho lo fu (odie b a, fe les ordena ua q 
fen ningún a manera coníintieífen que 
--elLiceuc iado déla Gafca incite a lfi-
■ rújpucs iabian de voluntad -denod'ós, 
porque noferiacn mano de fu Seño- 

■xia impedir^qne no ie luz Rífen piceas, 
-yque lo deuian cíioruar por rodas 
-vias;porque aunque fu Señoría.; ni Ips 
■quecon eícftauan irotuuieffen culpa 
en íu muerte, fe ha-ria gran dda c a ta d  
Jfcy ,1o qual 1c deniaefu itar com o vaf- 
dallüs fu y o s, Q t rC fe c ad o en u y íce reto 
-quede dio a LcrCrrqo de Aldana,que 
7  d■Hinojofa quemafo en Tierra ñr- 
me5era>par¿ que mataíTenalPrefiden- 
■te. o  le e n t b  ar ca Í1 c n en v n n aü i o , y fe 
de entrega (feo a fieman Moda, que 1c 
‘hizidlc perccendieronle otra caita có 
anas de fetenraf riñas de los Caualíe- 
rosy Capiranes que d k u an  enfos Re 
yesja mayor parte fo r c ad a s 5 o uya i af
ean da era,que puesdloscítanan pací
ficos y comentos con la G cuccnscion 
defizarro , que fe bo luidle a Caílífta 
f n y r  a inquietarles.En c fem ifñ o tie  
p o fray  Tomas de San Martin, a quk  
dlamauan Regente,pidió licencia a Pi- 
-zatro para yr a C alfil a, y ko ítec ic  de 
•informar ai Bxy de las cofas nafa das 
y  darle a entender quanr-o conucnia a 
fu íeruicio dejarle la Gouernacion, y 
que fno  halla fie buen ddpacho , que 
paffaria a Roma a pedir- la mucftkiu- 
¡radelReynopaia el mifmo Goncalo 
Tizarrcqhaziendo aquel Rcynoreco- 
ooctmiemoaia Igldiaporvía deten-* 
do, y'mudios hombres dignes de fe a 
firmarciqque dellohizo juram entod 
padre, y que Pizarro 1c dio la licencia 
quepedia y m udio dm eroparad ca

mino.

ñíl'.iffiíOj 
que (t 
i.un de

L;céticíj. 
¿o Ciait-i

Qi¿í Ibt 
procura “ 
dojej de| 
I?í:Ú cltor 
uafien q 
Gafc-y no 
fucile at

O r fn  Té 
creta pata 
que Htr- 
nü Mefa 
hizicíTcpe 
retet a 
Gatea*

Cartí df
lOitílíS 
principa* 
leo del t* i 
rú parad 
Pieíiden. 
re Gafsi>
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mino.El Obifpó del de Santatc de Bq 
gota en el Nucuo Reyno de Granada 
auia llegado ai Quitos y moftrandofe 
muy aficionado a Gonzalo Pizarro ■ 
le auia acompañado hafta IosReyes} 

nbirpode y tratauáfe^de embiarlcr a Tierra fir- 
fnfaDcon m e la ra  quedefdealli (como quien 
I'izsrro. eftauaenlíbertad)cfcrimefle ai Empe 

rador5informandole de lo que paila* 
ua}y de la deuocion que a fu feruicio 
tenia Goncalo Pizarro s el qual final-, 
mente erabio a Gómez de Solis con 
los defpachos que a Cañifla auia de 
lleuar elyX orenco de Aldana}y eferi 

Pj-zatro tiinaHinojofa^queen auiendoecha- 
bo be berra a Gafca; fe boluiefíb co 

q büeiua el armada ala ciudad de losReye$5y 
*laí que en todo hiziefle como del confia 
lié ado e- ua.ElObifpo.don Gerortinio dcLoai 
diado a faciendo que cada dia fehazian ma- 
Ô ca. y ores yerros y defacaro$3 y que fe aña

dian pecados a pecados^deffeaua falir 
de allfíe yr a informar alRey de todOj 
y lo qc ó u e n ia a fu fe r nido. Yco no cié 

Objfpode bo <lue no & negociaría con Gonzalo 
JoiHcycs PizárrOjfino hablando5 en que el Rey 

bieífGla Gouernacíon^Ie prometió 
del Pitüi be reprefen tarle^quanto le connenia> 

que fe la confírmale,y con eíto le de 
xó falir del Reyno^y le dio dos mil pe 
fos de oro para el camino  ̂y también 
dio otra buena ayuda de cófta al O bif 
po de Bogo tapara que fueífe a Tierra 
firme, .

Capitulo .XLQue Vela J A Q #  

hermano del Vsfo~ 
trey trato de buyrfe de la 
ciudad de los %eyes3y le 
fue cortada la cabera, y 
la conjuración que fe ha- 
&>ia para matar a Car- 
U á \a L

>Vcrto Aló 
;fodcT °to ; M [ u fn
G ocalo Pi ¡jtam j'£pe 

ízarro5 que proUfa- 
pen efta fa- murfecü-  
[zon viuja daforttttid 
imuyalegre^ ^C0f*4 iS
duchado 
JvfanOjpor* 
f que lascó* 

fas profperas fiempre llenan a los ho- 
bres alafoberuia. nombró Dor fu Te
niente enei Cuzco a Alonfo Alúa- 
rez de Hinojofa confidente fuyo^en 
los Reyes era fu T  eniente Zepcda, def 
puesde la partida de Lorenco de A l- 
danaAndauaen ella ciudad muy con 
goxadoVelaNuñez hermanó .deiyifo, 
rrey^pareciendole^que déla crueldad 
de los tiranos} cada dia podia aguar-- 
darla muerte s y aulendo vn luán de y el4^ a< 
la T  orre hallado en el termino de Are rá ^ p o r  
quipa por auifo de vna India vn gran; verte en 
teforo en vna fepuJtura? que fe dezia- n?anoB 
llegaua a ochenta mil ducados ^algu
nos dezjan a que quería comprarvi! 
nauioeyrfeaCaftüla. Vela Nuñez 
ddfeofo de falir del anguilla en que íc 
hallaua 9 habló al Guardian de San 
Erancifco5que fe llamaua fray Eran* 
cifeo de Santa Ana^y fe encomendó a 
el,para q rogaífe a luán de 1a Torre 
quelelleuaífeen aquelnauio^elGuar *
dian lo hizo^y luán de la Torre le di* r0 de fatir 
xo?que flamaífe a Vela N uñezjau ie  de traba , 
dolé fignificado^uan afligido fe halla ^  
ua5Ie rogaua?que alómenos le facafíe a
dclReynOjreípondiolejque com opo 
dia íér3fín lleuar gentea para fu feguri- 
dad?Dixo Vela Nuñez^ que no le fal
tarían doccio quínze amigos 7 replico 
le que fupiefle f i  los amigos le acom- 
pañariáj1 quienes erjqycd eíto fe apar 
taron.Vela Nuñez dio parte de fu pe 
famiento a vn Caruajal, a Elores.y i  
yn Cauallero del habito de San Iuan3 
y a o tro s í todos fe ofrecieron de ayu
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dattó j/^ñcercatoo^q»^ X«¿o' de 
TtírrcUeuáífc Vri nauiq, y  todos le ha ■ 
Vtáh fólene juramento de tenerle por 

* Capúan^y que vnoa- vno-íe embar*' 
■carian,y vita nochCjf? licuarían dei 
puerto todos los naüios^u? pndielTe;

'; ■ y los demaslos quem&yi^oribs eolia 
' mn-ítfondo,)' feyrian a 'H uchaL ip i

ria, o Nicaragua ;.y harían gente,y di, 
cita con fotinidad íc efcritfio Vn jura- 
nitrito V "le ritmaron tcdoS.'Eftocon- 

, . ,  ccítádo.Iuan de la Totre-fe fue a Pt-
tray c:oo £arto,yÍe dio cuenta de io -que pailas 
(java la£ vt&:̂  llamando a des Licenciados Ze1* 
déla Xo> «VJWfCaruaja¡,informados'dcllo lo 

turiieron por gran crim en, y Zepeda-. 
man do'prender a los que pudieron a - 
wriyri'Vela Nuñcz-,y tomada ía con. 
fb frió ti le qujíbekr romiento, y qnari 

7,\pc¿* d6‘-Iddeíhudáriari,le d iz q u e  fe acor ■' 
dife dé los beneficios quede ama he- 

toV choedn fu herma no y  de -qn antas ve 
Nuóeaf" ■' zcs'lé pufo bien con el, Y ablandando 

71 ' algo dé fu fee¿a,le  mando vertir,dic 
ron tormento a Carrinjal,que no con 
feíTo masdd engallo de litan de íaTo 
rre s' y - en ertaocafton penfaron íer 
muertos tos de la parte del Viíbrrey 
q!ü¿' andanan en la ciudad,y Martin de 

Mminde ^°bíbsd¡xo muchas libertades y dda 
Robleda <&to$ contra d  Rey delante de Gon- 
bia m i CaióPizamqhaziendole gran vidala** 

Rey* cionyeldixo bafta, que pór hazerlos 
Tíberix bien nos quieren matar , fui moftrar 
tit¿£cxtc- femimÍento,de que delante defu per- 
tis tnoLih f°na & habla fie mal dél Rey, Zepeda 
re jolext, quede confejero y Oydor del Rey fe 
tempus aula hecho Lugarteniente de Gonca 
panes mi lo Bizarro fentenció a muerte a Vela 
tig&hant. Nuñez,dixofe que contra fu volun* 
v tu  No tad, porque preciíamente fe lo mandó 
íez dego tirano a inftancia del Licenciado 
liado, Benito Suarezde Carnajal,por no te

ner aquel enemigo en p ie ,y  aunque 
los Obífpos y otros muchos rogaron 
a Pizatfo,que no mutiefle aquel Ca- 

- uaíkro^pues no tenia mas culpa} que

uu£rpn$curadohúy ríe pof tetri orde 
f]Àmume,y que battana fadd  hernú 
arò Viforrey(nacia le mit-igóyrii apto- 
iiecho,qorq ya andaua trirdomiuy co 
fufo y Reno de vici o s , y pecados, fin 
guardar orde mley.R'iaeficado luego 
Vela Nudez cori voz d'e pregonero,y 
en la plaga,poralborotadórle cor taro 
la Cabeca,y mataron a orto por cóm 
plica en el tra rado t con gran laidi ma 
dé todos,riendo cofa digna de no'tar^ 
que por algún fecreto juyzto de Dios 
permitía quceftos dosCauaiieros het 
nía nospadecieífen tales muertes.

" Y'porqa.cnoqaedcn'tna'S afras lai 
cofas de Fraafco de Caruajal, ’entre
tanto que loque fe ha dicho paífaua 
en Panama,y en los Reye£. ¿dando 
en la villa de laplara^mandó llamar a 
vn Ramírez qtraía varaqnChuquifa 
ca,y preguntándole,que por quien Ja 
traiajdixo,que pòr ci Rey, replicóle, 
que aguzarte la punta,y la tiraífea vn 
perro, y hizo Alcaldes á Alonfo de 
Mendoza,y a luán Vázquez de T íu 
pbijquitó los oriciales de ld Reallu- 
EÍendvtjy pufo otros,y embio a las mi
nas de Potori á hazer vnTcparrimien- 
to  , a donde por fuerca y de grado le die 
ron gran fuma de dinero,con lo qual, 
y los muchos robos que hizo,tenia fe 
tecientos mil pefos de plata ' . porque 
ya que .no tenia adonde exercitar la 
crueldad, cxcrcitaua el auariciaque 
ficmpre van juntas.Enefta villa de la 
Plata can fados algunos de fufrir a e f 
te beftial tirano, que jamas oluidaua 
tancor ni injuria,particularmente A ti 
conio de LuxatqBaímaíeda,Bernardi
no de Balboa, y lulian de Vmaran,y 
Otros de los foldados de la entrada del 
rio de la Plata,acordaron de matarle 
n eñocadas vn Domingo íaliendode 
Mifla,y cria conjuración eñuuofecre 
ta muchos dias.Y llegado el t ) òmin
go, quando lo penfaronexecutar}bol- 
uieron a platicar en ello,y acordaron,

que

FrencifcS 
de Cira* 
jri lo o(ut 
haze eñU, 
vjlla del* 
Plata,

Ñeetíh 
rttts rii t)* 
ieBu /fffí 
ports mi' 
TiSdUtflf 
T ac.

Coniar** 
cion con
tra Cara* 
jal.



Decada V ili.L ib ro  I I ,
que no fe dilatarte m as, fino que fa
lte ndo de MUTa,o fiendo de noche en 
fu propia cafa fe hiziefle*

Capitulo. Xll* Que Franctf 
CO de CaTií ajaifabe la có 
ju r a c io n  que atita de ma
tarle,y Lormco de Alda- 
na llega a Panamá ,  y da 
al ‘Prejideñte Gafen la 
carta de las Je te uta Jif-  

m a s*

Stando jíítos 
de acuerdo 
en vnapofen 
to pallados 3  
treyntadc los 
conjurados , 
llegó Raima- 
feda,y dixo,q 
luán Ramón 

fe ama quedado,y noauia querido yr 
con:d,qgje fe dcxatTe la execucion pa 
rao tra  noche. Luys Perdomor y Ca
rilargo dezian, que fehizierteluego, 
porque la dilación era peligrofa, y no 
fabian lo que orro día fucederia.Cier 
tos foidados de los que auian íeguido 
aCaruajal arrepentidos,© temerofos, 
también querían,que fe difiricífe, y en 
efte puntólo íiutio vn Bctangos,y co 
rrio a Caruajafiy aunque le quifieron 
afsir,no pudieron , y felodixo,luego 
Pren^ °  algunos j  hizo matar áAJo- 

i»i ciercu  „ fo deCamargo,Balmafeda,Orbaneja, 
que ie Bartolomé de Balboa.Efpinofa, Mora 

les^eruandodelCartillo yArguello, 
y á otros perdonó por ruegos,y a mu 
chosdexó, porque efte enemigo del 
genero hum ano, nunca efeodrihaua 
eftas cofas,ni fe ledaua mucho por fa 
bcr lo interior delías,y no caíligaua3íi

quieren
Piatsr,

no a los que hallaua en el delito.Iuz^ 
gauafe.que lo hazia,porparecerleque Francífco 
fi apur 'ua el negocio,a todos los halla de Car^a - 
ría culpados v confideraua,qua nto fe }"*1Potcluc

i i , no i i t t n 1»
ama de aborrecer a fi animo,fi deto ' gu0ua las 
dos íe via enemigo.Aeabadocftoenl conjura ■* 
bio todo el te foto ala ciudad de los tlüoea* 
Reyes,yelfefuc enfeguimieto dello. 
dexando alii por Gouernador, y en el 
afsientode Potofiá Alonfode Men
doza , que gouernaua con fatisfaciort 
de todos.

El Prefidentc Gafea yúa folicitan- ¿ra¿ cií"ccl 
do cuerda y blandamente a Pedro de jal ¡,aer“̂  
Hinojofa,para que entregarte el arma «i tefoy 
da, porque en todo cafo quería,que fe r° a loa 
hizieife con fu voluntad. Rcfpondia ^cs* 
Pedro de Hinojofajque el noauiade 
faltar a lo que fus pa [fados hízíeron, 
que fueron fiempre leales a los Re- 
yes:pcro que pues los del Piríi eftauá 
en fu confianca,y acerca de lafeguri- 
dad de fu vidas y haziendas, fu Seño 
ria no le auia hablado fino por figu. 
ras,y que teniedo nucua del Piriqque 
Pizarro,y los demas no querían obe- ^edro dé 
decer a jos mandamientos de fu Ma- 
geftad,en tal cafo el feria el primero ai prefidé 
contraellos,yquedeotra manera pa cc 
receria cofa fea,que los de Panamá fe 
quifielTen hazer leales, para publicar 
por traydores a los del Pirú. El Prcfi- 
dente fiempre lcañrmma, que Iteua* 
ua perdón general, y otras mercedes 
del Rey. Y eftando con gran deífico a- 
guardando algún auifo del Piru,a tre 
ze de Nouiembre pareció vn nauio,y 
enelLorenco deAldana,el qual fe 
fue luego a la pofada de Pedro de Hi- 
nojola y le dio cuenta de todo lo que 
aüiaen la ciudad de los Reyes, y co
mo llegaría preño Gómez debolis, 
que también era procurador, para yr 
juntos a Cartilla.Mucho pefóa Hiño 
jofa de los defatinos de Goncaio Piza 
rro y de fus amigos, y dixo a Loren
zo de Aldana3que aunque el no que-



H iitdè las ïncnasGccid.
ria.entracen.Ios defuarios y locuras 
de P i aa ruó, fí no fe-ru ir a i Re y: peroq 
con rodo ¿Pg ( pucstal iütcnciotuc- 
tiiafi los del P;rñ)qucm faber del Pre 
íídeíire5fi renia podeqpaca hazer la 
guerra,y proceder contra ellos, y per
donarlos,íi obedecieren. Y platican
do de Idas cofas con Lo re neo de Al- 

pdro te j¿a.na {legaron al punto da la -orden ó
v Lo re n * A le a n i a da  do  d e n i ar a r  a 1P re íicie n i cy Lo 
ça de Al» 
lirnia fe 

.n jü rftno  
Ciiuallc*. 
ros ho-nra 
tíos y lea- 
lít aíRey

y ambos de acuerdó la quem áronla  
reciendoles,que cofa tan fea y atroz 
no deu'ia parecer,ruque ellos ganaua 
honra en defcubrirla.

£1 Prefíjente fabida la llegada de 
Lorenzo de Aldanayquan chimado 
era en d  Piró,holgó deíloy 1c di-fiea- 
ua vcrjconocer.Lorencode Aldana 
(quatro dias defpucs de llegado) fue a 
vibrar al Fuefídentcy ledixo,que vil- 
tas l as locuras y defatinos, que paPa
lian en eL Piryauia tenido por gran 
dicha aucr falido de entre aquella gen 
rey queDiosle.liuuiefle hecho m er
ced, de verfe adonde fe vía, para fu pli
ca rielen ten diePc que no de Pe ana co 
fa masque ocuparfe en feruir al Rey, 
al qual defde luego fe le ofrecía, y fu- 
plicaualeempieafle en el. Otro día 
boluio Aldana a ver al Preíicíente,y le 
dio cuema,de quan endurecidoeftaua 

r  ̂ ofrece en ^  rebelión G6calo Pizarroy muy 
al feruLV particularmente le informó delcfta- 

dei do de las cofas del Pirfty le díxo los 
que venían atrasde dio la carta de las 
fetcnta firmas feltada con el fellode 
Gonqalo Fizar roy  el Prefíjente fe ad 
miró de las defuerguencas que conte 
nia y huno otras cartas para particu
lares,que eferiuian a fus amigos, que 

clPrcfidetue yua al Píruque lea-de A lda ■ , 1
na infor* uian dematar.El Prefídente conocie- 
maaG¿/- do á Aldana por hombre de buenos 
coflVdel deffeos.yprudenteqomencó a auiuar 
Piiü. mas la platicare entregarfeel arma- 

da,en que Aldana hazia muy buenas 
diligencias. Pero Huí o) ola refpondia,

Lorenzo 
de Alda» 
na vi fita

cío
Rey.

que tamhiè-n-fe declarare élPrefidefl-- 
seyfiupieífen clpoderque del Rey te 
nia,pcrque no era jufto,quedcxafle a 
todos los del Pira engañados de la có 
fiança qdeltenian,en quanto a cede 
.guirloqera juPopor gracia del Rey, 
y  prometiendo Cl Prcfídeftte 'de mef- 
trar facultad y comifsion parapazy  
para.guerra,Pedro de .HinAofa, y Lo 
renco de Alda-na,fie ofrecieron de en
tregar el armada al Rey,y A Prefiden 
re en fu nombre, elquabliemp-re fue 
entreteniendo a los Capitanes Kcí- 
nanMexk Pablo de Ai enefíe s y  otros 
que fe ofrecían de matara Hm ajofay 
tomar d  armada,porque quifo ganar 
lapor negociación, y no con fangre, 
unoftrando fiemprepaciencia,yprfc* 
-dencia, acompañada con m u cha au* 
uoridad.

¿C ¿pimío XilL fjue el Cjene 
ral Pedro de Id-mojo Ja Je 
refuelue.de entregar el#r 
ffîada de (fonçalo P ica
rte al Píef dente (fafcay 
reducir Je al fer meto del 
‘Key.y t n q u efo r ma je hi -

C ordandofe Pe 
dro de Hinojo 
fa que era C a- 
uallero, y que 
nunca tuuoin 
■tención ¿de fec
rebelde, y que 
declaradamciji 

te conocía que Goncalo Pizarrp era 
■tiranoy que quería perleucrar en Ig 
rebelión,determinó de efeoger la par 
te mas lana,y pareciédolcque ya era 
tiempo de tomar aislé to en las ,c ofaq

porque

G a fea ti a 
ni

«a por vi« 
íeneja,

e j l  Y anj'si

mtm, áut
facilites
( tu io riuu t
d n r fe u m
ruí íiffiorc 
d im inue*  
rat.T-n c.



pórqiíe do pafOcííbíeo dictarlo mas, 
a diez y nueue de Ñ ouiembre fe con
currió cod d  Prefidente ’de entregar
le d  armada, para ío qual fe. acordó, 
qaiite todas cofas por ante dos eferi- 
uanos íe facafien frailados de la reno 

Coodicio *cacíon de las nueuas leyes , y del per- 
res con q don general , y del poder para pro- 
Hiníqoú" neer Encomiendas de Indios,y defen 
£fitfígaei brimíentos j  que todo fe embiaíleal 
ar̂ isdi a Pina,para que tiendo notorio a todos, 
k‘^0' pudieífen bolueral feruicio del Rey, 

y que la entrega del armada no fe hi- 
zieííe, hafta que parrieiTen eftos déf- 
pachos, finoque eftúuie fie fec reta, 
con que defde luego el Gapitan loan 
AlonfoPaíomino tnuieflfc porcl Rey 
el galeón,que era la Capitana dd ar
mada,y de guardar fccreto hízieron 
pleyro oroenagecl Marífcaí Aiuara* 
do,Lorenco de Aldan3,Pablo de Me, 
neffes,y don Pedro Luys de Cabrera 
y luán Aíonfo Palomino, que fueron 
teftigos de la eferirura que fobre ello 
íe hizo,que paffo ante luán de Barro - 
fia,y luego fe entendió, en facar los 
rraflados-para embiar al Piró. Tnuo 
en efias colas Pedro de Hinojofa muy 
buen acuerdo,y rodos juzgaron qpa 
ra c^ e>* auia hecho lo q denla co 

tiro Je Hi 1110 bue Cauallero,y q como tal auia 
ituiofa pa cumplido como fiel amigo con Gon 
gir'eUr' ^ 1 °  Pizarro.Elprimer mociuo para 

Ja a d io  fue la carta q el Prefidente le dio 
Qaica. d d  Rey,en q le mandau3,que le fimo-

redeffe,e hizieífequatopor elle fuef 
íe ordenado,Como fi fu propia perfo- 
nafe lomandatíe.Elfeguhdo,q tien
do la demanda de los del Piru, a fie gu 
rar fus haziendas con el remedio de la 
reuocacion de lasnueuas leyes, que 
fue la caufa de las alteraciones,y celta 
do cita con la dicha reuocacion, y 
mucho mas con el perdón general 
que el Rey ha2ia , claro eíbaüa, que 
cefiaua también el motiuoque tuule- 
rorqpara alterarfe 3 y el autorid^fi

4 F
dícrod a Gon^aíd Pizarro,que como 
fu cabeqalos defendid!e,y amparaífe 
en ello,y que fino lo querían hazeq 
era filan ifie fia defobedienciajrebelio 
y tiranía,en la qual . ni Pedro de Hí- 
nojufa , ni ningún leal vafíallo de 

.fu Reydcuiaentrar. PaíTados algu
nos dias , que fe entendió en cum
plir lo capitulado, el Prefidente juz
gó fer cofa conmínente al ferüicio del 
Rcy7y a la lealtad,que Pedro de Hiño 
;ofa,y los Capitanes del armada aula 
mOftrado ,dexarles losmifmos car
gos que tenian,pLies eíte exemplo fe
ria importantiísimopara los ddPi- ej preíídé 
ru,Iohizo;y los dio fus patentes en rs G;fc* 
nombre del Rey,cuya fecha fue a prb ptou« lo« 
mero dcDiziembre; ^

Partidos los dcipachosctímo efta- a  ¿rroada 
ua acordado , el Capitán Palomino 3 loitníf* 
leuantó cala Capitana el eftandatte tc îfení * 
Real, y fe publicó la entrega del ar
mada, y pareciendo, que conucnia 
proueér de gente con brenedad, el 
Prefidente Gafea d.efpachóa Villaüi 
cenzo Sargento Mayor dd armada,
para que Ueuaíle toda la gente quea-r 
C  * c w cia* ha¿uia en Cartagena, y SantaM atta, y 2Cci prc.
quatro piecas de artillería que d P rc  (Ideóte
fidente auia dexado allí, qué lleuóde
Seuilla-para la feguridad de íu na- eXerc¿nctJ
dio. Al Pator Chñftouai de la Tobi-
billa embio al luez Miguel Díaz
de Álmendariz , que ya fe halíaua 
en el Nucuo Reyno,para que ernbiaf 
fe toda la gente, armas, y caballos, 
que pudieilc a la Gobernación de 
Popayan.A la lila Efpañola embió 
a Bofcan con d  mifmo defpacho,pa
ra el Audiencia , y porque feaguar- 
daua a Gómez de Solis, y podría fer  ̂
que entendiendo,que el armada efta- 
ua por el Rey , quifieffe boluer al 
Pirú,fe ordenó que Pablo de MeneR 
fes con vn naulo bien arm ado,íe 
fue fie a poner eri las Ifias de las P er
las, para compdcrle a entrar en el 

Dd puerto

& i
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puerto de Panamá. . y a todos los 
demas nauios que acudieren dél 
Piru.

Entretanto que elfo paífaua^Pedro 
Hernández Paniagüa 3 y Fráñcifcó 
M a (donado llegaron aT um beZ jy  
Francifco Maldónado en viendofe eU 
tierra del Piru,comentó a declarar iu 
intención s defendiendo la caufa de 
Gonzalo Pizarro contra el Rey.Fray 

Frsncífco Pf^ncifeo de San' Miguel de la orden 
Maidona deSanto Domingo también llegó al 
do rebeí* p jj^ y  conforme a láotden que lleua 
ble. n°ta" ua del Prefi dente , comentó a derra

mar el perdón genCrafy a publicar la 
réu o catión de las nueuas leyes, y las 
gracias y mercedes que el Rey hazia 
á rodos generahnenrCjCon que fe red  
bia grande alegria}-y con faber que el 
Prefidetite (hombre prudentifsimo) 
lleuaüafacultadjpara dar tal afsiento 
en las cofas del gouiernOjque feviuicf 
fe quieta y pacificamente , porque ya 
muchos eftauan canfados del impe
rio de Goncalo Pizarro, y de las tira* 
nias y crueldades de fus Capitanes,y 
de los robos qué hazian, por lo qual 
juzgarían (atenta la difcrecion y buen 
rerminode PedrodeHinojofa)queel 
armada fe paífaria al feruiciodelRey, 
y del ambición y dureza deGoncalo

Rebelión ^>̂zarro»i:lae n0 & podría efcufaqde 
»otoriadfi llóralasarm aSjpueseftauata puef 
Gon$aio toen que auia detener la Goucrna- 
1>izaií0 cion del R eyao^üeno la dexaria ? li

no con la vida^ues auia m uchos^uc 
por fus intereífes particulares auian 
metido grandes prendas en aquella re 
belionj Gonzalo Pizarro los auia he 
cho fus compañeros en atroces deli

tos 5enfuziandolos en todo ge
neró detirania^paramas 

colorear fu infa
mia.

Capitulo,Xi / / A  Del de feübft 
miento del cerro de Po* 
tofh

Viendofe ha
blado taro del 
famofo' cerro ■ -  
de P o to íl, de 
donde Francif 
co deCaruajál 
facó tanta ri
queza, auiédo 

fe apoderado defquandoandana por 
la Prouincia de los Gharcas^adode el 
-eílá3no conuiene paífar adelante fin 
■dezir q diftade la EquinOcial a Japat- 
re del Polo Antartico veynte y vngra ^ IttlT,pd 
dos y dos te re ío sle  ma ñera , que vie- p0t0fi, 
ne acaer dentro de los Trópicos en 
lov ltim odela  Tórrida Zona^y con 
todo elfo es mas frió que Flandes3a- 
niendo (conforme al altura del Polo 
■en que efiá)de fer caliere. La cania de 
ferinoeseleftartan  empinadoyco- 
batido de vientos , efpecialmcntc de 
vno que allí llaman Tomahaui que 
es furíofo y frió , y reyna defde Ma- ^ eTT0 ^  
yo halla Agoílo. Es el cerrofecoy muV&io, 
frio^efterif peladoj defabrido3que no portju« 
produze ¿u ta3ni yerua,y es deshabita 
doipero la fuerza de la plata le ha he
cho habitable^ abundá te en eftremo, 
porq todo acude alli-La color del ce«- 
rro tira a roxoefcuro/uform acs co
mo vn pá deat¿ucar,y fobrepujaa los 
otros cerros de fu capañajes la fubida catidadci 
afpera3aunq fe anda acanallo, baxa v- del cerro 
na legua por fu falda5tiene defde la cú de potoii, 
bre hafta lo baxo vn quarto de legua, 
en fu falda nace otro cetro llamado 
Guainapotofi,q quiere dezjrPotofi el 
moco,q otro tiempo tuuo minas5aun 
que no eran con beta fixa. En la falda 
deílegtan cerro comienca la pobla
ción de Caftellanos é Indios q tendrá 
dos leguas de rodeo^adonde ay gran-

difsima -



r / V í tDecada V i l i .  Libro H i
dífsímaco nfrata eìon, P o  s I n ga s! a- . . .

s a s a s a g g g r
Coma (e queVu Indio llamado Gualca , de la 
¿d'cülyi.í. naci0n de losChumbibilcas qfon eh
rem l i s  m i  . . .  . , , _  _ -  v. .  , J *
íís'd'tf'P.V tierra del Cu2co3Ggiiiendo vnosve- 
toff.* ' r"' hados-fe k  fueron el cerrúarríba^y fu ' 

bieiídó trá sel Jos por klafpereza del 
cerro vfé afsió cn vúd mata que efta* 
ua afsida en la 'beta/y  ;ar raneando- 
fé defeubriokl ntretafy el Indio le co-1- 
nó c io p o f la fio tiéia1 Hple- tema' i del 
d e s c re o  .‘XleuO vnos pedamos a :

- Püfeo á enfiyaf por fuego - y labra * 
uafecret-amente-e 1 nieta! que fatáúa 
deíalliJliafta;que vn-Indio -dd valle dé-r 
Xauxa'-’ echando^ de ver que facaua 
jrias'pr6úccbo;qoe:antes ■ y*mayores

- jüsyk - im poffU poique :!e ¡ dixeífe a-' 
qüelTecretbkfGüaíca fe Jo dixo 3 y  
kkoncertard’ri de goZar la mina,haf- 
r& que fe défiúíméronypó'rque el Xau- 
xa no-podía bien labrar fu meta^y

 ̂ -■ ■; ekGüMca no le quería dezir/rOmo
■ ben’eficiauá ¡¿Huyo y-enójado por ef- 

. } ■ to-com o por otras koías/iio parte
- * dello a fu afíió* 1 * * * * que fe llamaua Vi- 

tilo ¿retó' Uarróel^que rcGdíá en Porco^el qual- 
déla mina hallando la riqueza:qué fu criadb le 

dixo, I1Í20 regrftrá'r al Gualeatefta- 
Chndofe con el' en la beta^que es tan- 
tbj como fe Gafar por fuyo el éf£<i- 
ció dé las varas qüe concédela ley a 
Jos que defcübfen ? o labran mmas? 
con lo quaí, y ;cdh tnanifeftarlo ante 
la jUítkia-, quedan'por feñqres de la 
minaf para ídb rairlarp6r fuy a 5 p a ga n- 
al Rey fu quiñto3y íá’primera maní- 
feftacion que fe hizo de las minas de 

PotoGfue por Abril del año de 
mil y quinemos qua- 

'&■' renta y cinco.
(•••)

lo quepàfiò en eJ.deícuhri 
intento del rico cerro de 

7. ■

05 Potofi 
fe defeu« 
bri a Vi * 
Ibrroel,

Entró de po-
f eos dias fe def
f 'cubría Otra be

i  ta j que dizeu
t de legano ,que i r -  ^  .=' dalia ■ m uy n -
I ca-aunque di*

^  ñcultofa ,.d¿
beneficiar^por

Rr el metal muy dürO* En Agofto do 
cfte áñó fe regiftfo labéfa que' llama 
Mcndieta-. En el tiépo dicho fe defeu 
brío el cerro de Pótoífyfabido el def 
cubrimiento3luego acudieron la ma
yo r p a rtc dé Ib s veziriós de là v il la de 
la P1 atacara tomar minas., y muchos 
Indios^y en breue tiempo fue la ma*. 
yor población' del Reyno, fuetángrá 
de la riqueza que fe íacaua dedas mi- Cantidad 
nas}que llegaíórt a valer los qu irnos.
Reales millón y mèdio- cada áñO,y ¿ei cerr^ 
conforme a eRá cu ¿rita} fe fácauan de Potod 
cada dia de aqücllás minas freynta eo Prj 
milpcfoSjy eftO'rcípcílo a la plata pOSde ro» 
que fe marcaua5 y quintaua j por- défeubrí* 
que mucha '( en áquellos primeros ral£iito6* 
tiempos J fé qiiédaUá por marcar } y - ; 
qaintaq quéera todo la que andáüa 
entre índios^y mucha de los Gaftélla. 
iios^e manera^que el tercio de la ri *r 
queza-de Potofi no fe manifeñaua -ni ^  mi«*» 
quintaua.Otra felié-idadnmy grande ^  ^ üU 
Ha tenido aqüéíce:tro VqUc conaueir dído ea 
ahondado ks miñas dock tos citados, aSua- 
rbiiVca han dado en agua, por lo quii 
fthari d‘°xado de benedetar lasf'-mi
nas de Porco;oUyo metal és riquífsi-: 
iiio:porque catiar peñas y facá'r'ágñh' 
r0n dos grandes rrabajos 7 y fcgürte t

Pd a auerb
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aüeriggadcn que mandó hazer t i  
üqg-Jc rml j  quinten toif fe te ma y qu ar 
t¡rov t i  Vvlórcty'dott- F rancheó de 
Toledo ^ a rc tio  ^que faetón íeteü* 
ta yíey3 millones Iñitpre íe qumtaró 
deíik el pnmetdefatbri miento hafta 
el dicho a&o, de Tolo el cerro de Po* 
toíi.YdePíle el dicho anohaflaelde 
ni.il y quinientos ochenta y, tiücó, 
fueron tteynta y : anco  miltoueSj 
de manera que hafta/cl dichón ño > ■ 
fueron los quintados'tiento y o n -, 
ze : ¡'millonesr de ‘pelos enlapados, 
que cada vfíQ.>alc.tre?é.Ileale¿ y y ti. 
quartUiO ^yerto fin lapiara que lciha, 
Fatado finquinrálf; y ;i¡fr la qué íe ha 
llena d o a qu i o.t;a r a o f r^ p á r te ^ j  fin' 
lo que e tapiara tq^rkíitc. íe ha gaita - í 
do:y lo q ay por qu inrar q u c esfi n tul, 
meto: dcípües: haco n tinqadq eft am  i t  
ni i  rjquez a : v-iríien 4 9 en las flto tas 
diez y doce millones mas y menos, 
y enálgu n a sil a te rcera^p arte para . el 
lley, y de ella l^s despartes del Pi*
rú.i , : . • r: - !
: Tenia Te a losprincipj os m ú y gra 

. trabajo en apartar el metal de la tie*. 
'rra^efeoria conqüe:£ftaua abraqar, 
do con la fuerza,del íuegó, y defpues 
(aunque los antiguos no .alcafar Ó el 

ios qutbi Teereto de apartar ;el metal de la pía-* 
jUroníjut ra con azQjme.fiiio el oró^orqüe de-, 

zianq^e a lolpel oro abracaua el azo 
pUrapara guejíqs Caftelláüosfhallaron quea- 
»partafia. bcaqa también la plata aunque mas 

tarde,y de Io$ otros metales nú ha* 
xecafo,y porque no: Tolo quifo D ios. 
proueer a la necefsidad de apartar 
con fuego, con qüe por falta de leña 
huuieííevná paja que nace por todos 
aquellos cerros dclP iru , a mqdodGj 
efpaítq,que tiene grandísima fuertpR 
parafondir aquellos m ía les  > Pero 
agoya fin perderfe el metal p o b r e t e  
Ctfuego np podia vencer, auiendo 
inuemado el arte de apartar con azo* 
gue^dexa del todo la plata pura fin

fuego y aun cílo ha-querido Efi&S 
'pioneer, porque1 üO auicudo otr, to, • 
da;£uropa minas- de .azogue, fino,e‘h
'Hidra de Carínrfajy^en' C afidkenla , , 
■Villad.cl Alm adeude laño  de mify.quj ,
níntüs fcícnt.a' y feys a vn PorfógUes,- a z ^ b ^  
llamado Enrique éarccs^halfp en n ú  Guanc,.. 
n o s de vn .Indio fa piedra cóf^ada,* ^  
có  q los Indios/fe teñíanlos -íoftros, cabrieroa
q llaman Íliippi,y páteciedqle qüecíp
■el zinabrio,que en ¡Cafella lia mañ bef J 
mellen, confidcrandO,que fe facadef 
117 í fruía- ’m etal q¡ue el aZO'gü'O, hizo la 
^xperknéia ,yiw d ó fera ís i^  dcíla;'ma; 
ñera fe ^efeubric-ró lá$ minas de azó< 
gue de QuácaU^lita, ccfca'doJa;ciut 
da d de G uaíria tiga, 1 oqua 1 füc el to ta f 
remedio de las mina&.dePotofi.ypor-- 
que pon el azogue fe faOó.pIata ihfiní 
ta de tnctales que;efiaiiári deshéqh^ 
d o s ;qu e 11 a m auándéfm qn tes: ptUqn ¿ 
el azogue apuralapla t a a  un que fea 
pobre y de 'poca ley ólo, qual no. haze 
Safundi'cion de fuego* Y entictiácíe ^elllñfl¡d 
qüc faca el Rey dfcla labor de las tnir dtl azo* 
nesdclazogire fin tjofta ninguna qüa- éoc Plf* 
tr ocien tos mil pefos de miñas deaca !** T!,llk 
torzc reales;un loque procede del be ^rtade, 
neficiodel azóguejqúe es otra gran^ 
difsima nque,2a, y íacaüanfe defias 
minas de azogue ocho mil quintales 
cada ano. En ias lndi|isOcidentales 
tio fefabe quelas aya en 'otra partea 
ni en: Africa nunca hufió azogue^n 
Áftia di'Zen qüc lo ay reü.la China: pe 

ro halladora no fe fabe,!! es po 
coó, mucho,ni íe ha viftd 

mueftradello.
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Terror*
pos dfttíá? 
ciudad de 
LoxJU

Temple 
de la ciu» 
dad deLo
¡n»

C á p s 7 l ¥ l - ' lu te lr t  jypjrSactQH  dia£ S^biofos^-no fe afsíefltaó- eñ elí,^-

ssa a S R S ^ ^■ je pOvt'G ejie ano ae /  jrq .6 . a tiemppsay, ayrcsaezios;i .anpqpe ja
; p b rm a n d k d o  de G onzalo  dd año {bo fiuuc^el'ot „

y7 y  5 ' ’ ' ' J  s L diñar io IIouce es.defde Marco hafia
Q* . Agoi l oj nuncankua. cn todalajuri t

‘ dicíon ay madera prouechofa, como
ípn. ced ros^lifos Pfau zes, n ogale s /o - 

Efpues dé íavi b le s j morochos7de que hazcn tabl a-
toria qué. dé zen es j edificioíttEn las riberas de los 
BlafcoÑuñéz rios^ay muchas arboledas y fcñráles,

. V  da  Y iforrey porque por la fertilidad de la tierra fe Ferti i 'a d
del Piru runo danbieniodos ios mantenimientos v f* E'e<J
Gonzalo- Pi- ayfrutas-de (^afífija, comó naranjas,■ ^¡¿^¡5  
zarróend-Cá cidras Jinia^duraznosyuas^ranadas de Loxa, 
po de Auaqüi higo.s-y buenos melones^ pepinos 5 y 
to3pareciendo b.rrengenasyperos ,y  manéanos aun 

le^que ¡no tenia reíiflencia deoadie^ nofe .dauan potnoauerlós plantado 
derramó la gente j  con cien fpjdados en fierrasa. propofito.Ay en fu termi
embio al GapitarrrUonío de Mctcadi no muchas minas de oro;y plata:plo 
l lo ra ra  qué Tunda fie yn pueblo en el mOjhierrOjaíscro,y ay rios que llenan ^
camino ¿ ca iq u e  va de la c iudad del oro^ay piedra alumbre, y grana. Ha: j4 tjeíra
•QmtoálCüzGOjpórqtie los natura* ijanfenaüchosmanantialesjfucntes de Loxa* 
ics-házia muchos robos y muertes cii en todos los terminas defta ciudad j  
los Caftellános^q pafiauan pota que-* todas de buena agua.En la Prouincia 
lia parcejcp qléracaharó fi quietar los. de Caruma ay vna fuente de agua Baíí¿ÍS c¡ 
íiaturaieSjC] por efta caula andauartal tan caliente, que cola yiuano la pue- ia tierra 
terádostPartcterminos con la ciudad dc.fufiir, firue de, baños para hom- de Lo**, 
de C fien cajeo m e do al Norteña cuyo brestufiídos, j-llagadds, y tiene mal
rrubo tiéqevi 6JcguastalapartedelSur gufto parabeucqporquc dcuc. de paf
confina c5 la ciudad de S.Miguebpot farpOr mineros de-piedra adufre. ;

-el Efteeófin&conlaciudadde Ztamo í. Yeruas como llantén , man^aní-
l íá j  otras de Caftfilaíc hallan yy.los 

.naturales vían de rafzcs de g^anyfi- 
t üd.medicinales s para dolores y frió, 

jJEIjmayz en partes da cíen hane- 
-gas por vna , ochenta , y cincucntá^ 
j e l  trigo y la qeuada atreyntyqua- 
:renta y cincuenta , y el trigo fe 
: conferua tres- anos y  mas , y es de 
(jrrcan fuftanda y nutrimento. Y to^ ;
: das iasfemfiías de Caftiiíafe handa- 
.do^como gatbancos y lentejas,y hor- 

! tal iza s } co rnaaj os ¿ ceb c 1 las ,pcre- 
gil-culantro^ yerna buena, LechugaSj

en

ra,q es toda la Cordillera deípoblada^ 
por el Ocfte,q es el camino que va al 

:puert,ode Paita términos de San Mi
guel: nene 2 5 deguas de diftridp' y de 
la ciudad^defíjuitó efia 8ó;k"güas3y 
^poblada abraéntredospeqtreñOs ríos 
:de bueña aguacen vn valle muy bue- 
' no y fertif que-fe Jlamaua GtíYíbani- 
, ba5que quiere dezir llano alegre;adp *
-de noayeofa ve neo oía, ni aun inofi 
: quiroSiErtcmple es muy bncnO yfa- 
- no;la tíetramas ffta qtíe" caUeñte; en

altura de feys grados efeafios de la o- ------- - ̂  j. — T > ^ ,
ira partedelEquiuocíaíj aunqneaya ber^asj todas' las demás, y muchas

Dd 3 ’ flores



HiMcfelasínílias ;Occid.'
fiOfcs de olores ñeüádasrdc C á f tü l^

fáuü quépq c'ós )' y £v e'iiíi dós / y: o ut j 
Ganado  ̂ t ó á i í ^ ^ y  d é ^ á ^ a fek ñ i^ ca b ra ^
y aoima  ̂ ^uerco;s}y vacas jegua^ybucnos
ks mo»te ^ [ ló ’é MlóiTta's15bóftóí ás;^LrdizeCdé 
en& qíie ttí ttedgénéroÍYjáfrá#/gallina^ -y - palo - 
de 1,02a, masdeCaifillL Rritód'osjos rios^ay 

p c ícad¿> dfe efeániaj ctítf 5* y m u y gu í  
t'ofo^licyas que ‘c‘riánt5Üena4ilieljaün: 
q ue1 no;p ieá n^y- iiííí ch as Cerras y niúy 

■ ' ‘' éü cu-nib to á s  '‘ pórqüé todá 'iatk rí’a 
es doblada^ m u¿hqstoítoós,y apo^ 
fentós 'qiVe mandaron iabrañlos' Ingíts 

' :: be cáteriá decpiátro éaíjuatrb legifasj
y de cinco en - chico p énv :qúé fe apó'i 
fentaiían guando, canii nadan, O fii 
genre degueíra queeñil5ÍáUári dé Vna 
parte á otra, Los Reáilés'.'caminos de 
lós Ingas fe procuran de füftentar’y 
cftaníegurdsdé fálté adores sy fieras. 
Iilamófééfta ciudadprimcróla Zar¿ 
^áyaora fe lía nía Loica'. Eftüuóprf- 
m eró poblada en €  angachamba;. y 
por fer tierra aígo'caliente, íémbdo*

, ádohde agora cfiaiTodosdOs vezinós 
defta ciudad fé preéian dé cener buc- 
nb s caballos y árm as, que fon dé m á - 

, Ilá,córaziñas ; y álgunos corfélétéS
deLoKa aunque no ton muy ricos ,y hazele 
fe precia muy:büenapolüqra en canuda dudáis
Menear Y ̂ crrOS defama?, rodelas y filias de 
mada, * caualíós.Ha fe güüérnadp éftá ciudad 

porC or regid oresqf>íóüeéri: losVi- 
forreyes,ycádaamofe no rob'ranA 1 - 
baldes ordinarios y' Regidores.' ERa 
Ciudad es delGBifpadb(dél Qúitójy 

íüX f 4e la jüridicióh de ÍU’Aüdiencia,y art^ 
déla a u,pesera de la de los Réyes,: Tieñéeíla 
diencia ciudad fu ígleto^ y' dosM ónato íós 
eiQu.ito de Santo Domingo, y San- Eran cifro* 

Los n a tu raí es tié den tres diferencia s 
de leguas en toda la juridició, Paltas, 
Canas, y Malaeat’ás^fádél Ctíztíb'a- 
uiadefcrcoriiiiñ'átodos por elman- 
damicnto general dé loi Ingas.-Los

La toa*

naturarc$yan =
latierrafana^yei traba jo madera d 6; 
y qtré gó^ande l ib á ta d S  feílte1 bien, 
a geíf áda ,ylos G a nares fon' dfeqn a'y or 
razóqué losqtroS.Sn veflirescpmo, 
los demas "del Pirü,y fuádora cibera 
déla m i fm a mime r a 3y * iasfep u ltü ra s: u c, ¿ofi 
también. Hazcíe mucho fruto entre laFc baae 
ellos con la predicación delEuangé-^111*0 *n 
lio,contauan lós anosp^qrdoce Lu-  ̂de [ajUri 
ñas ybiuióianlbyfiqdípqscnCcrahq dicioo de 
é Ihnierno, crian gánado> .y d^ lada- Lüxa- 
ná^y delalgodotíquefiémbranLazen 
ropa^para cultitfar fe áprquechandc 
laS heframientasjdefOs.:feáfiéHanos.
La- diuifió de lostermihosdelds pue
blos era cofa cóñócidj^ppr - qtziradaS, 
cerros^  ríos:ten 1 a diás'íenaIádos pa 
ra fus^mercados, y aJli trocauan vnas 
cofts porotraSjOporoto^y plata^y íC indios'fo 
ni a fu s p eíos, a íiqu e yavfa ñdb los C af  ̂ f ea
té llanos. Los Caziques folian; caftigar CaftclU°.* 
delitos,ya’fe les ha quitgdo, porq vfa* nos. 
tían crueldades. Huno efté áño entre 
los Indios vna general'peftilenda por . 
todo' él Reyno def Pirú, q; tom en to  
demás adela te deTGuzco^yfe ellédíó 
por t-odala tierra;dela qua^muríeron pcftnen», 
ígentés fin cuento:era;etmal:que daua ci» quebn 
rvh dolor dé cabe c^y.acídente dé calé Jg 
nirk-muy rezio?y Uiegofe: paflauael p ,^ .  . 
dblox dcla cabe9a al oydo y z q u ie r - i  - 
:dÓ,y agi-aüaua tanto* el mal}que m o- 
:tiancñ doSjO tresdias. '; . t

Cap.Xf íLDeloquepajfma 
■frieííe aniycr¿lM̂ fouffl~
■ das del rio de fa^PUta* ..

■ Gmingo.. Martínez . , VT ' 
jr/dc Itala qgouérnaua. - di 
[i en el rioide laPiat^^ r i 
1; y.aula dexado en fu 
i lugar en la .ciudad f  1 
"Aífuncion al Conta 

v ' ; LdorPclipefdCaceres,
mientras andaua: ̂ q¿ leguas^dellajpa-*

cificando
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cifìcàndo ciertos Indios/abido que al fus amigos le acreuian & entra? en las
gunos vezínos fe auian aufentado3e 
ydo con Diego de Abregot que anda- 
uaam onrado,bolnioala ciudad,y c5 
algunos foldados3y quatrocientosln 
dios de la nación de Yapernes.fbc en 
bufea de Diego de A brego,el quaí 
procuró de apartarfe; pero cayendo

cafas con varias o cañones, y  colores 
derobar3y afligirlas.geates.y .dar cuL - 
chilladas por las cara s}y hazer fe rae* ’ 
jantes yioJenciaSjfín que los cafligajfY .

nilf1 Ifnnc Jn n- rrtrt i-i. ^

en manos de Domingo-de Irala tres

Domi

mita

^conque avnosfufriendo, y con o~yr r 
tros atem orizándolo tenia i odo en .ctmurio- 
fugecion 3 porque fue fiempre horm ntbus^uh 
bre que conlas perfonas de aútori-.9»tn i>bi 

Toldados delos.de Abrego3luego los dadyde refpedo femoftró blando y jpoln* &  
ahorcó , fin oyrlos3y fin confefsÍQn3y fu au e j con los humildes foberuiOjy Xrf 

de fia ylo mifmoquiro hazer de otros3fi los men oíp reciador. ¡.' txptenc-
l?°falc có runchos ruegos de los q con elyuan .. Llegaron en cito ciertasprouifio 
tra Diego no lo im pidieranj buelto a la ciudad nes Reales 9 por las quales fe,mandaf ¿QuQS
de Abre- dexádomuy apretadas ordenes,paracj iia^que-nofehizicíTen entradas ni ácíjwut, ^  
g'J' obedecicífen a Felipe de Cace res, fe cubrimientos,ni rancherías entre los -»¿¡fefrú, 

boluio a fu joxnada3y Filipe de Cace- Indios,fino que rodo^e ÍTalTe en cí ef* dfádivos 
res pufo gra díligécia en bufear a Die tado en que fe haUaflc* Mandó pre-. Cít̂ ñ*. -, 
go de Abrcgo}co orden q adode quic gona.r ellas prouí (iones f y defpachq ^ c* 
ra q le hallaífcnje m ataflenj vu ÁU al Rey vn Regidor fu,. amigollamado 
guazií le hallo folo y ciego en vn ruó Pedro de Molina 3 y porque nadie cf- ;o -u íh \

Vn Algua te,y de vn golpe de vn arpoil le mató. criuicíTe3le hizo acompañar deNuílo’ ** t¿eoe d 
2ii baila ¿ M uerto Diego de A brego, Felipe de de Chaues3que con 3 oriol dados, pu- el^oui^ 
Abrigo C C^fcrcs perfeguía a los q fuero cq el, bücando que Je embiaua.a poner en no déi !io 
óegay le y los quitó las hazicndas}y las armas frenoaJos Indios Pupies3q fon déla

dátiaiasalosíndioá YaperneSjCjauiá juridiciondelBrafiljporqhazian ma- ta* 
andado tras ellos. Domingo de Irala la vezindad a los de la Corona de Ca 
con 120. Caftellanos, y tres mil In- ftilla,q confinan coneltoSjNuflode 
diós fubio .pór el rio, y entrando por . ChaqesdcxQ auiado ai Regidor M o 
la tierra, fue a dar en los afsicntosdc ljna?y reboluio fobrelos Indios Pu- DcrtuW 
los Mayas,y temiendo que alguna ge pies,ylos caíligó,y dexó en paz có los £° *  ^
te fe lefuefíe al Piru,dexó el buen ca - de ja Corona de Cañifla s y para que «
m in o , y entró por otro traba jofo co adelate ceflaífen las diferenciqs3pulb jar a car
mucho fentímiento de los foldados3y rerminosen los confínes, y feñalcsspa íbl1«-
por auer dado en tierra defpoblada y  ra q rodos conocieflen fu territorio, 
anegada de aguas 3 huuo de boluerfe con que ceífaron las guerras3 que te-
adonde falioconm uertedem uchos, nian. Los Indios vnos con otros poc 

fa°? «raen hambre y frió, y publicamente fe efta caufa:dixofe que Nuflo de Cha-
)a-.lndios dezia, que Domingo de Irala Eenia uesanduuomuyrígurofo conaque- 
May ts. muchas guardas por todas partes3pa- llosIndtos3yqlleno al Afluncio m u

ra impedida q nadie falieífe de laGo- chas m ugeresj muchachos^ que fo 
uernacíoRj porque el Rey no fupieífc breefte cafo Domingo de Irala no lu
lo que en ella paflauafino por fus car zodemoílradon ninguna:emendiofe 
tas3porq tomaua quantas fe eferiuian, qquifotenerrefpeftoaNuflodeCha 
y  moleftaua áíos que las embiauan, ues,por fer perfona principal (como 
au nque fuellen oficiales Reales, tan fe ha dicho,que lo vfaua con los m a- 
apoderadoeftauayacnlatierra, que yores.} . -í
f  ' Dd 4 Vifto
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" ‘ Vi pébh i'fió n es :'f d é fp ^ 1
áiús  qde’aúk rebebido,que nO1 fé írT  
taua déyrGoWcrnadór por ci T&yjá- ’ 
córdó dc:repíirti'i:rÜ:t i e rra3 y éncbmé-' 

r . : :'V d b íiv iiü V a ^ c b ^
“■r;¿Giiaíítifc^s?y^tró?j'cóntrá laá bídé'--

■ ' ';;r,n:án^s'Íl¿^ics dón^iicacaboie’aí&V
■' ■*’ '■n ú  fía  hnpeno aflVntáVla1

‘ " . " 'l'ticania(pdíquéalgunos inurm ufaul'
. il. ' l ;¡'d'¿í repártinUchtó!)ééhóvandb que na'

. ’dic ttatáflc mal dé! repartíárí'ent ó ,-íb• 
: pena de cien mil marauedis^y diétiú-
;.-. ■.; -■■ v:^otcs;a qwíenwo^S^ pudtcñéqúgír5y

■ . ’ :" con todVeiTo niWdofo gran es-pe ñas 
'^  ■ ;■ ‘'.quelosfbi dadosño fué'ÉTc uadusxépáf

r í r »  nmiLctbTpor}o quáf nó filia nadie de' 
h  cncob*Ja ciudad 5 y íe inrrbdnxb en coíhuri- 
niienidT Irídiosfír'dteiTrá a los Cht-if-
t ri i « ” . ti 0 b o sí^d ándb I es íu  s hijas, b  11 erm a- 
¿toeit^ta liáé^uán adu?cafispor v k  deparen^ 
Ic1, . feíto^y amiiTad-y losfetuián^potqiie- 
■ ^ !. * los tjKfift'iancS; tenían muchos hijos;

■ j, >4 ^ ’ ■ i • ’ j

tjíj \  ! - per ó, ap reto -efto 'cotí a el a b ri hilen to 
—Y' genera!'dé Ghbifítahos e Indios, con. 
“ “ . otro báhdérenqíie m and o rdenad le  

traráíTe , ni íeci biche nada de lu d ió ^  
no fucile de fu pro pió repartí miento, 
con quebinO-a quitar totalmente el 

ô deTu* ¿°mer ció ámiftad-^y trato deLaquellas 
uiprocede géntes^porquelos Cáftellanos eílaua 
tí raalca í  e ropa rentados (como fe há dicho)) os 
“ cncc‘ , . vnos en IOS repafrimietos délosottos 

Tódó éftó háziá Domingo Martí
nez de Iralá condado que arría de efc

D o m in 
go de ira* 
la hombre 
afinco , y 
procura  
cooíerüar 
fe en fago 
uernació 
man oía _ 
m é a te .

rar mucho tiempo en aquella tierra, 
en que no fe engafio; porque no auie 
dócn ella me taheño  fe quería hazép 
gaftoembiandoarrtaadaSjíinbdarpbc 
afsiento aquella Goüernacio, la qual 
pocos-apetecían por lá ruifmacáufa* 
Y para mas allegará ¿fe et) éí'G ouier- 
no(éntre otras cOfis)aftür ámente fu* 
plícó al Rey,que le mahdaífe tornar 
rerídencía^pbrquefabiaque no fallen 
do^niefcriuiendonadie,nofepodía té 
ncr relación de fú manera de proce
der. Aljendedeque atuendo mañofa*

¿erífb gao adola gracia del O bífpo^ 
coríiónucüo y mál ‘informado en láJ
ríém^dezia alOsGléfigÓSj ya todos,
^fíelos Vé-z i nos nb'frabajaflencn ef* 
criúir álReyjpórqúe los del Conféjo 
teírían'lo's-rmcone's deTús-éftudios lie 
n q s dé ta le s caxtasTi tí abrir! a s j  p o rq 
Dbríifngo dé Iráia t'üuo áuifo^qOe fe 
Auiarí aíteradolós Yriguanes 5 embio 
al Capitán Huftó dé- Chaues con do- 
cíen.tbs y cincuent^Gáíiellános^y tú 
hoco n  ellos muchbs féncuentros y 
fefriéga^por fer bclicofos s y porfía- 
dos3y aunque congrandes trabajos y 
^éí/gt^s ifíñalmcnre los dom ó3y tru^ 
3cb cbiifígo a la ciudad de laAííuncio 
fa mayor parte de losCaziques y leño 
res dé aquella tierra^que promcticro 
y  j'hrafonbe fer fíeles y vluir cn paz^:‘

CWp.XVlll. Que elLjcépti#*
: do fuan Pereza de Tolopt 

- ütgAA la Provincia de Ve 
neXueia f y ha&e.jusltcja * 

' de luán de CaruajaL
■■1 >

Legó a la ciudad 
- dér Coró al cabo 
r de macho tiempó 
-quefue proae-ydo 
’■el" Licenciado íua 
; Perez de Toloía 
.Iuezde refídencia 

déla Gouernacíbn de Vencziíelaj y 
-haliohafta fetentadbldados^ que elfa* 
uaírcon mucho tem or y defeonfue- 
lo 3que fe auian hecho fuertes en la . 
Igieíla de la ciudad, aguardando cada 
diasque fuefíelobre ellos el Licencia
do luán de Caruajaljpara matarlos y 
tobarlos,los quales confolarony 
esforzaron con la llegada del Iuez}q 
informado de las oprefioncSjy grades 
exceílbs hechos por C aru a ja lj de la 
libertad fín proporción con qviuiaj

confL
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confiderando que el verdadero prin- 
cípiopara comencar fu reíidencjaj' 
poner la tierra en jufticia , y quietud, 
era.facarla de manos del tirano,deter - 
minó de yradonde e(Lua con quare* 
tabuenos Toldados de apie y decaua 
lio,confiado,que treynra' que con el 
eftauan de los de Fclipede Vten,y o- 
trosm uchos quccocuraíu voluntad 
le feguian,íe le paRarian, conqueten 
dria-fuercas fuñeientes para oponerfe 
Je.Partidodc Coro-tom ó el camino 
délas m ontañas v penfando atajarle 
.por íi quifieíle yrfeal Reyno de Gra
nada^  aunque tuuo algunos impedi
mentos de los Indios de guerra , que 
jIc figuieron halla pallar los Llanos, 
que dizen de Carora,que tiene, diez y 
íeys leguas de iargo,yfeys de ancha, 
y fon muy abundantes, y adonde fe 

Lkencia- proheyeró de rna yz.y carne de vena- 
ñtopacs do. A niedo defpuesdeltos LLan os,ca
cti« z y fie minado tres jornadas, topó diez y Ce 
ti fotda« te foldadosde acauallo,qIuandeCar 

hm ajal (Tiendo auifado de los Indios) 
obedecen embiaua a reco nocer que gente era la 

que lleuaua el Licenciado luán Perez 
deToloía,eI qual fe dio tan buena ma 
ñaconveyntey  cinco de acauallo,q 

■ aunque fe quiíieron alargar en defeu 
briendole,fe mezcló con ellos,y los 
habló,ym oflró las prouiíiónes Rea
les^ las quales obedeciendo lian áme
te Fe quedaron con el.

Los dichos diez y fíete foldados de 
Carnajal dixeron , que auia falido có 

Relación :ellos del afsiento delTucúyo^y que 
loMolda. quedauaen vn lugar llamado QuibO“ 
dos dcCtr re con fetcnta foldados , aguardando 
u*\i\ al larelacion quclleuarian v quefofpe- 
j0f3 chando,que podía Rr el queyuaalgu

Iucz Rcal,auia dicho que penfaua fu 
plicar de las prouiíioncs,y ponerfe en 
jfcfiftendaXioh elle auifo luán Perez 
deTolofa caminó toda la noche,y al 
aman ecer diofobteel,y le prendió ju 
tamentc convn Teniente fuyo llama

57
do luán de Villegas,al qual con otros 
fíete,continuando Caruajalen fusli* 
niandades,anía penfadó cortar la ca- 
beca otro dia.La gente,vifto tanimpé 
fado acaccímicntOjfe turbóiperoen 
viedolosdefpachosReales obedeció, 
y có el prefo fe fue el juez al Tucúyo, 
adonde oyó a C.aruajal ordinariamc 
te,y conclufo el pley to/ue femencia- 
do a muerte,yexecutada la íentencia,
Con que pagó las injuftas muertes de Tuan d* 
Felipe de V ren,BartolGmC'Belzar,Dic Círuajal 
go Romero y Gregorio dePIafencia ("enccnc¿* 
y otros mu delitos^ no pareció a lúa tCj y *
Perez de Tolofa nt aorros,Gno remi rutada» la 
tir algo del rigor de las leyes, porque fefltencia* 
folo efte tirano, baftaua para inficio
nar mas gente deda que con el eftaua, 
y porque afsi cónuíno at íoísiego y 
quietud de todos, que ferian docien- 
tos y quinzc Toldados gente efeogida, 
y entre ellos fetcnta de acauaílo , los 
quales tenían muchas yeguas,caua- 
llos,vacas, puercos,y ouejas,aunque 
pobres de vellidos, y fin ningún oro, 
por lo qual acordó de embiar parte 

j dellos a vna entrada,para queguarda 
do Jas ordenanzas Reales, para en tal 
cafo dadas ,facaffcn algún pronecho, 
y elle fue él primer juez de refídencia,
-que caftigó tirano por reladejuy- 
zio en pena corporal.

Cap.XIX. De vna breuedef 
crtpcion de D Frontuda 
de Venezuela.

O S límites delta 
Gobernación de 
Venezucla,confcr
me ai jískuro de 
losA ’ennncs^co- 
mico can deficMa 
racapana halla el 

Cabo de la V elador mar docierttas 
leguas^ Maracapanaes puertofegu-

Dd } ro

Década VI IT. Libro II ,.
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ro  -el mejor de toda la coíbqlosIiiL 
dios comarcanos habitat] á defde dos 
a feys j  a diez íeguas5que fe ilamauaír 
ChiugorG^y es toda Vna lenguaítra- 
tan algunos^viuéncnfierras, es gente 
belicofa,pelcanconarcosy ftethas,y 
tienen yerua^y guardan mal la paz co 
los CaficíIanospyqmuze y ve y nte le
guas mas adétro es tierra de Zabanas, 
y los indios fon de la mifma lengua^ 

■j ’Comenellos3ylos déla cofia carne 
humana. Los Alemanes que nunca 
quiíieron poblar, y losGouernadores 
Antonio Sedeño/y Gerónimo deO r 
ral deftruyeronefta tierra 7 y rambieii 
los de Cubagua^por los muchos efcla 
uos que en ella hazia‘n,y porque los ri 
gres cebados en la gente muerta han 
confu tnjdo a los Indios, y muerto a 
muchos Caftellanos.Es tierra de mu 
chosvenadosj cirio  Vnate tiene mu 
cho pefcadó,y fobre las pefquerias te
man los Indios grandes guerras,y fe

BeTzarts COmjan  v n o s  a 0 pr0S y  c n  cada. p ií¿ . 
deftruve , J J *
* Maraca bio auia carnicería publica de carne 
pampea humana^y cien leguas de Maraeapa 
Vik.6 Ia vahada la Prouincia de Bariquizeme 

ro de tierra llana , con ca$a y pefca,y 
c   ̂ k>s tigres la tiene perdidaidefde Mara 
riaí dccar caPaTia>la cofia abaxo,cneI medio de 
bc hama* C o ro j  Maracapana,que fomcincué* 
nicn ra leguas de cada vna deltas partes,íé 
«capan», [a Burburatíifpueblo donde ay vna

falina5que proueea los Indios dea- 
quclla cofta:feys leguas adentro en la 
fierra eftá la laguna de Tacarigua, q 
boxa doce Ieguas,y tiene cinco de an- 
cho3y habitan Indios en algunas Islas

que ay.entlla^qué tratan o ro^-topa  
de-algodoiqy efia cerca de ios Indios
Caracas.' ......

Defde el puerto de Butburata ala 
ciudad de Coro ay cincuenta leguas, 
el puerto dé Gofo nbes bueno^por- 
que tiene poco abrigosy la ciudad efiá 
dos lenuas y media del puerto,y a vna . 
ieguadelia ay vnasbuenas i a Linas, y a ¡a Gĉ ;  
fefen ta la coda abaxo fe halla la lagu ■ n?ciQn t¡¿ 
na dcMaracayboiadoceleguasdcia VeDcz« 
ciudad de Coro haze lanías: vna énfe caroché 
nada de tierra, que caí! fe podría llar man», 
macIsla,Uaniafe Paragoana,y lósma 
reantes la nóbran el Cabo de San Ko 
ma,tiene veynte y cinco leguas de cir 
cuito,es tierra llana,abundante de ca 
casino tiene rio :los Indios fon dome 
¿icos,en el medio defia tierra e 114 vna 
ficm ,quefedefcubrede la mar;naue 
gando defde Coro difeutrio A mbro - 
fio Alfinger.por la cofia abaxo, yen 
ta laguna Maracaybo pobló vn lugar 
de Chriftlanos dichoMar acay bo,que 
eftaua a la otra vanda de la laguna,la. 
buelca del Cabo de la Vcía , defde allí 
entró por la tierra , y llegó al valle 
de Vpare,que efiá poblado por Santa 
Marta a rreynta leguas del Cabo de 
Ja Vela,y defde Maracaybo haftaefte 
valle ay fefenta leguas,defde Bariqui- 
zemeto hafta elafsientode Tucuyo 
ay cinco leguas,y los Indios fon de 
nació Cuybays,yCoyones,y de.otras 
díuerfas lenguas, es gente belicofajy 
la mayor parte come carne huma- 
na;y efto quanto a la Gouernacion 
de Venezuela,

Fin delLihrofegmdo.

H I T  ORI A



rv :

? 7 v ’ 1 --"i- :i ¿ Á , ;  i , 7 . 7  .,■< Li¿t' tu, . ì t i j  ; i ¿,¿2,'-

W T 5 T m i T A

D E LO S H E C HO S D E
JLOS G A S T E Ì L t À N O S  E N  L A S

lilas,y Tierra firmé delmár 
Oceano*

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

nilla de Caftìlla.

Libro tercero.
Capitulo ‘Trímero de laprijion de TedroUernandez, Tanta 

gua,que ¿lego al Pirü,y hi&oftt embazada# (¡jonca- 
lo Tfi¿arro,y ¿o que fus amtgosle 

aconfejauan que 
hizJeffe.

Vían llegados 
Panamá algu^ 

mosnauios del 
Pirü s porqué 
no obftanrejq 
-Gonzalo Fiza 
rro era aconfe

_________ jado^queno de
*afíé íaiir. oro niplatájhaftaque a fíen 
tafíé fuS; cüíaSjporque feria dar fuer^ 
cas contra fí. m ifmo, parecía á algu
nos de fu cofuíta j q aquello era tábie 
poner en gran éftremo de necefsidad* 
y apretura de todas las cofasalosdei 
Piru. j y q mejor, era quitar el comer*

ció. Y a primero de Enero defte año? 
llegó o tro muio def Piru con auifo* 
que los Obifpos de los K eyesj de Bo 
gota s Gómez de Solis3y fray Tornas 
de San Mar tin.quedauan enTruxíllo.
Llegados a Piará Pedro Hernández 
Paniagua } y Prancifco Maldonadoí pM,*g**8 
era allí Teniente dé Pizarro vn VfíJa cn pia°a> 
lobosjmuy gran apasionado fuyo^y y Francif 
por confe) o de Erancifco Maidona- .
do’quiró a Paniagua los dcípachos ciara po*r 
qüelieuaua j y íe los dio a Frandfco rebelde» . 
Maidonado5y pufo, a buen recado la
perfona de Paniagua, aunque Ipao
Rubio (a cuyoxaxgo éíliiua en SanMi

guel)



bicn,,£¿o ßäitioäi©-gud)k  tratada bicit^-kfio ím tío¿mu>- y de liLofperáftc&ijaí
cho el Preíiden te j porque el tfterifaga \enla,cjáe fe le aula de coftrmar la Go

ta.mbieh;ifínti.Q,|^fe|l4ád dM randlp  p^|j|dy-beqeficpo delKe^o^lcliegó aia i 
ctéMalàonado^.y aquqljói?hnçji o s la prifiqn dpP ed |o  H Crnapdez 
leales,, qucefiauan en Panamíqccnftii1 Paniagua, y qüéJhsdeipachosîos líé̂

Giünqalo 
bizarro 
comienza 
4 aborri^ 
cera Fran 
ciíco tic 
CaraajsJ»

/tape G r  
b it  fert 
tßrfittn 
¿nficidt&r 
ex erti tus 
tlle^cum . 
parattJHt 
a r r  up to
rts )@rpet
fidi* eft
impunita. 
Scb-, àio, 
htß. í í .

Rrauandeífeoyíe íeuiir al Rey.cn el ^ed^C aTu^a^M aclíácaojR obles^ 
^aárgóf- *^4 ^  ^  "" ' ÿV ^  ‘ deordoqué luofiefuélto Pedro, H,eï-que

Los atroces de lR o$^^  m ách ap  m andezp a n jaguay fe 1c boiureífen fus 
muertes hechas p-ot PtanCífeo de C arr defpachbs3p¿rá que'elííuifm.o los dief 
tiajalconbeftial y fiera crueMadjfiúsíRfedxtrquetodosdixcr&t^quefiaturaR 
grandes robos} y ..las muchas qúexas mente deuia guardarle e£ derecho de 
^que.delacudia délos que mata u a fin- 7 la % gen tes,y que lo contrario .era abo 
canfíJhizieróó^qfiPpÓJjrVtffiáturálre " ífécido deDíosl, y de1 los • honlferelí, 
conocimi‘ehtó3gí'pbt;q,qppn;üranp‘í}c •"-■ Llego p tinte roa  la piulad de JoSRc- 
pre aborrece a otro1 tirano, Gonzalo „ yes F ran el feo Ma 1 don áÚo ,y dio caen 
Pizarro co meneó a aborfccétlé;alcK tadé fu vi a ge a Caftilla, y aPlandes>y’ 
qualayudaua el ambición delLicen- h} qae paífitua en Panaamqycertificó^
ciado Zepedaque como Teniete Ge aG oncaloPizarroqueclR cy feaiíia; 
neral del principal tirano, aitia liega- ~¡ tenido por déle ruido de lo que fe auia< 
do a tal punto,que noqueria igual en hecho en el Pira,y que auia pregunta,
ehnandar,yooumuchd^ razones pér . - doyqu ie es efieGong.alq Plzaeroü\Í q 
fuadioqqeieqonuenia raatarlej^en chos dixeron qü£ pfte baldonado 
efio quedaron dé pbucído: Pudo ie r  ̂ t n .  -ptabiieo ’ RaUatra bién: dei; fe r- 
por quitarle mas deciento y emcueu’.y u lctqdel ,Reyt. pero quecníecreto 
ra mil pefos que tenia,aunquc porlos. 1 (defabridode la poca honra y acogí- 
pecados de muchos no huüóefc£tó,.y' mielt't'Ó que recibió en la Corte del 
afsile mandaron llamar,quando el cf ‘Réjqypoco cafo qucdelfehizoJacÓ- 
taua para yr a los Reyes^ llegando.ca fejaua a GoncaloPizarro >que vendief 
da tíia grandes nüeuas a Pizarro de la íetbrea fias, cofas*. Pin a 1 me rite díegó 
riqueza de P otófi, entraron muchas PanÍagua,aconip.afiadó de v n o ^ b  íé 
barras de plata que le _ enlbiaua ’Car- erm bi aron,pará-qué no lé dexaRehá-
üajaljde los fetccieritós mil pefos/que blarni tratar coh ifádie , y P izarro Je
íedixoqueauiajiintado^y todo man dixo;quepiics^ráíadé(^m erjípiépa 
daua,que fe guardafie,porque fa.maí receria me]otC^ñ vna^.¿uetas5y vqd'S
yor gufio era en loqué fe robaua a-la oras , quo noahdar alborotarídq Ré
haziendaReal,y ala dedos leales^y fus ynos^y ilcuandd. cártá?-por ÍOquaipó
féqhazes que eran los corrompedo- dría ferquefe Iia 1 Íajíe burlado, ¡y que
res de toda virtud^ también le irritan a fi.habUuacon nadieie corraria la ca
en efto, porqué como noauia caítigo beca.Refpondio Paniagua, que noa--
cn náda,todo yüafinfrenp, ydtnrefpe uia y do fino aíerqirle^y que pues era
£to diuinonihumano^y cn efteiticnR Gaúallero nciAma de.hazer cofa fea,
po entendía Pizarro en dar cuentaa yiepiicoleque fiendojaquefio afsipm 
las ciudades de Ia.yda de Jos Procurd perdería nada en ello y auiedo hecho

' ' ÍU

Ç aïrçaïa 
PiÈirro 
ntBndífoí 
Car4tJant 
i0guak

Cííofl̂ ib
Pizirru 
cmenííi 
V- FSifgv11



“proprium 
fßhttTHit- 
fii ingem] 
ediße ÿ«e 
kjertf* 
Tic.

Gon (jalo 
Pizarra 
dcfpuhi 
í Páiagua
pîra quo 
büelua al
Pîcfldcte.

Tu cmbaxadd;lè dio la. catta del Rey *y 
la del Prefidentcj viftas,fìn que ana 
4|C comunica la n in i  offra fife jamas h., 
del ì?réndeqte}rii la dèi R ey} fe junto" 
Còhfus ni ay ores confidentes - a vnos 
parecía,gue felfamaffe a Hinojofii c5 
cìa,rmada,y Uctiaflc configo al Prefi 
dente: otros fèpròbatìS elle eöfejo', di 
/iedo^qdoquc feabiaproueydo^y lic
úa uanLore neo ¿le Aldana^y Gómez 
de Solls , era lo que conueniá* P o r
que fi Galea entorna , no aula.duda 
fino que era cierta Ja diuifion en eí 
Reyno,quanto mas que nadie podía 
flegar5 qué auicndo-iúiniftro embia- 
do;pOr el Rejaque tcpreíentaífe fu per 
fpna Real ; que de leys5 mil Caftella-. 
pos que auiapn'cl Pirü le auiati de fe* 
gnir aIgünos,pue¿ los ofendidos por 
cl dcftierrOjpórla priuacioñ de fus h a 1 
¿iendás y oficios,por jo que fe les ro- 
maua de fus diríéros y rentas, por las 
ñau e r t e s-dc 1 d c ddps y a m igos que - 
fe auian hecho , era de tto  que auian 
de hazernouedad , aliende de los que 
fe .mouerian fo.coíor delealtad, que , 
no. ferian'pocos : nr dd  Adelanrado 
Befalcazarrauia tanra fegurídadjpa- 
ra;que por fu Gouernacion desafie 
de meter gente , y entraría el mifmo 
con la fuyá^puesfrempre acudía a las 
cofas del Rcysy la dclisueuoRcyno, 
penfando ganar honraiy que no ima- 
ginafie en darlugir,.a que Gafcaen- 
trafl'e.en ninguna manera en la tierra, 
picrcyeíTeaioqueel Rcy le eferiuia,^ 
porque en configuiendo lo que con- 
ueniaafuferuicio,quando masfegu- 
roefhutiefic.Ie cortaría la cabera,y 
luego defpachó a Paniagua con car

ra para ,ci Prefidcnte, y no refi- 
pondio a la del .Rey* dizíen- 

do,queyaauia cícri- 
ro con los Pro

curadores*

Becada:V B  I, Lib.ïII, é r

*

Capitulo Al, De ¡osapercibí-  

miemos que el Presidente 
Çœfca bœ&iœ para ¿agüe 
rraqque el Qbifpo de ¡os 
Alejes liego a Panamá ¡y ■■ 

también (jomez, de Solist 
y fe conformo con el Pre* 
ftdente.

L Prcíidentc,y 
Capitanes de 
panamá j cono 
ciendorqucno 
fe efeufaua la 
guerra,acordá 
ronde embiaç 

:por naüioSjge 
re,arma5fy cauallps a, don Antonio 
de Mendoça Viforrey de Nucua Pipa 
ña* CÔ efte dcfpacho fue don íuart de ^
i » !  ' * VT- t eembi iM endoçaj para queL de Nicaragua y porg¿tc a 
Guatemala acüdiefic ayuda^mbiafo Ñuta« ec 
al Contador Iuande Gtjzman alPre Pao*yNí 
fidentej Audiencia de íos Confines* caragua" 
El nauio en q yua el Obífpo de Bogo
tá^  Gómez de Solis naüegaua, y aun 
que tratan a blandamente a doce o 
quinze foldados, que yuan defterra- 
dosdcl Pirû pqr Gonçalp Pizarro,y 
los.proucyaen fus neCcísidadcs,qui-,ScI(Íiído* 
fiero mluarle^yrfe con clnauio a Ni 
caragua,enel qualyuancicnto y Cin- 
cuenta milpefosde oro,y eftandopa «r#gaa, 
ra executarlo,Rodrigo Mcxía lo def- tfatao de 
cubrió a Fray Tomas de San Martin,. 
el qual lo reprehendió mucho,dizien de So/jiy 
do oue el labia que Gómez de Soíis alî arfe cái l  ' ti fUL.il).era muy fiel al Reyvy que pues yuan ■ 
todos a Tierra firme, adonde eftaua 
çl prefidente Gafca 5 llegados allí en
tenderían lo que mas conuenia al jer-; 
uicio del R ey, y con efio fe fofiego

el



H iíbdé las íhdiaéjGéÉld
d  negocio por entónces:pero boluié 
do ios Toldados a fu ^determinación^ _ 
barruntándolo fray Tom as de Sam 
Martin}éauta mente" hazias que Go- 
nies.dp Solis eftauiciTe.de noche con 
buená'gparda.El Obifpo don G erony 
mb de Loada yua éfr ütfooauk) mas 
vofeo^y llegA'prím&rt^ a las lslas de 
laspedas5y entró en Pjlhama a veynte 
de Encrcqy le f uc a S. F r a n c i ft Ó ? y d i o 
gracia s*a D iós^qued'atmada eft uUief 
fe por el Rey,y ei PrefidentelefbCi fue 

Oívfpod« g0 a ver^y le licuó a fu pofada,y adíe 
do mucho platicado en las cofas del 

tum i, y P ir tV á fí r mó;que¿Paza trom p;fer eqiiy¿ 
tírma 4 ziria fióarOiás ;hcfefcífeí té qué;;cric!i 
nü*f4«du Pffti-'a'uid1'irí-tích<|i^bSirnosréa'iaajié^á 
Eirá por r6s}yfoldadós-'fielcs.aJRey i aunque" 
Hfln* fegifian a PfzartQ y cojnp oprimidos., 

po r tío fe t m tfer tóg\Ll eg á do e í d a gibé 
tíeGo'mez á€' S OífefrFásIslas* Pab 16é 
d i- • M éné fl é s - le d fec a tras de ̂ H-inlofeÓ 
fá y A 1 dan áfén quele aui(aua.n que;el 

^  . afmadacñatía -por e 1 Rey,GmTiezrdé'
, ; ; 5 blis dbo3qué 'bino a'u-ia de c c n trá**

■ r' ■■■',> ■■•_ "de¿ir áqlld ffírfo fiázef ■ lo mirmoyco'
\ ̂  q _ a'' m b H i i o dal gb j feos fd fu c ref aPana 

.jiVa?y'GonfézdeJSoliy‘aCudroluegosl- 
Gómez Pre’ftdcnte^y'fe le ofreció :al fetuicró- 

de So\ia del 5y fe entrégó'qilímbs défpachos’ 
namá^vec ludada eleG0n7ya loPizarr0■ El Obif*! 
aGaíca^y pfodé Sogo rá:,'y fray Toni a s deJSan-
Ct ofrece Martineta mbrén fuérdiP ;a vdi*áTPrC  ̂
deí Tidcn té'y íicfp u es d e muy dafgás'pláé

í -l :■ 1 ticas y difcu{-foTe conformaren ' coii 
/ -h.,; , él parécer del Óbifpd de ios Reyes 
•- i ~ que lo dél PirfftiÓ fe ataláaria fimfuer 
/  ‘ ’i _ca.FórloquaFéfPrefrdente fue plá-1 

/'*]. ti can do con Ped’rodé-' Hiño j'ofa 3Lo- 
■i ■ réñ¿0- de Aidáni : s y Á 16nfo 'dé- Al- *

r ^ > mirado de 1 a formi  qué en̂  cftb fé a-
tljj 1J ma de tenéríy:Aunque él concierto dé* 

la enfrégá ¿leí armida eftauá féCiCt'O  ̂
él Jv¿iJehtrafy: faliien cafa del Rre-* 
fídentc i  los’Gapitanes, y tiratár con1 
él có tanta rcuercuéLa yfarniíiarVdad? ■ 
hazla fofpééhaí- a m uchosf l y auái

creer,FOíque cílaua hééHÓAnr," --ñ^o ■̂

C k ^ n u h :Í I K Q í h  F t e n c i f í ^ '

de C dm muí lU oí i# J# cm
Üad de lós " R ey ^ y tí CP?'£.

ten ^ o  é e  A i á a ñ a  q u é *
tK & náuhy# la coila d e f

Aunq
(.ffféjComoa 
■ fé h a v if to ; :  

le anda ua; 
entre los ¡tfc 

crarros icbm 
grandes fdf 
..pechas y ro  
cátOjenef« 
tê ' tiempo^

fe tratauan los riegOcios con tanto; 
cuydado.y fe teniait'antoauiíb y quo1 
los hombres hó fe  fiauan de íi; mife 
moSjpofque el hablaij-y^aun el rnitat 
e ri muy peligrofeny él Oydor Zarate 
que-fiempre fe eftuuo. retirado en fe  
ciudad-de los Reyes^aguardando algk- 
na mudanca de las cofas 5 andaua tara 
tcmerofo^que nifaliá de caía/m eon^ 
fc’H.ti3}quc nadie le vifi taífe . aunquedé; 
a,uian. cafado vna hija contra íu Vo-j
luntad,y dicho mü chas apalabras feas¿ 
y auiendocaydó malo1 de camaras^le 
viütó Goii^alo.iPizarco j y-ofreció 
dertospDluósque.cl totaaÜa.El.Oy: ° y ^ r7t 
dor inadiicrridameñte los tom ó, y fe. Ĵ '-confof 
muriOjde q n.o moftró Gómalo Piza- prcfaas de 
rrom uchapena :3 antes todos los de fír ttteíI' 
fu cafa entendieron que los poluosle 
mataron,Eftando pues Goncaío Pi- 
zarro y fus Capitanes muy fofpecho- 
fos?de no aner tenido en muchos dias 
ningún auifo de Panam ^y teniendo

gran



Decada V i l i .  Libali. H
:grao cnydado pot la tardanca del ar- biar,delante algunos nauiosquc an- 
wada^uifaron a Pedro de Puellesal düuieflen por la cofta,acogiédo a los' 
QijitOjy a todos los defiiasCapítañes que quiííclYcn dcxar al rirauo^para lo.
délas Prquindas,que eftuuieílena- 

.petcebidos con la gente a punto,ybie 
armada r y,rodos refpondieron muy 

4>jert,con lo qualGoncalo bizarro no

Francifco 
de Carea- 
jal cíitrs. 
tnlaeíu-
dad de tos 
Reyfî

Nbuíos Te 
vren i un - 
to b Man 
t3,v iofpe 
cfnn d c ^  
Hoilos re 
freldes.

qualícefcogierony pertrechare qua 
tro nauios muy veleros > y metieron 
en ellos trecientos foldados bien pa
gados,conforme a la liberalidad q fe 

temía de ninguna cofa de quantaspo vfauaenel Pirü,pareciendo, que to-
díanfüceder.Y efundo eneftasfofpe- do era me ne fie rapara competí reo nía 
chas de guerra llego el Capitán Car- prodigalidad de Gonzalo Pizarro,y 
uajal de la Villa de la Plata con ciento a los propios Capitanes conuirto dar 
y cincuenta Iancas, y trecientos ar- muy largas ayudas de coila,para en- 
Cabuzes/egu fe dixo có infinita canti tretenerfe en Panamd,c6 que fe hizo 
dad de plata,có la qu¡al,y con.la vida experiencia del ánimo generofó , y 
fequcdójporauerllegado en tiempo prudenre del Licenciado Pedro dpla 
que tanta necefsidad auia de fu perfo- Gafca.y tratandofe déla peffona que 
na.Entró en la ciudad faíiendole are- auia de y reo  losaiauioSjíe tomó bue
cebir Gonzalo Pizarro con mucha narefolucioncnelegira Lorencode 
gente de acaualío , y mucha mufica, A Ida na , afsipor el crédito que en el Ir btW- 
j?orquc ya en efie tiempo,o tres dias Piró tenia y por la experiencia, como .«  pr^fe* 
antes;fe auia tenido nucua que fe auia porqueauerfe buelto deEmbaxador
Vifto feys nauios en el puerto de Man de Pizarro Capitán del Rey, no po-

dia dexar de caufar mouimiento err ^  ^
Jos ánimos de todos,ver tal refolució 
en hombre, que por tan cuerdo era 
tenido.

.ra,que auiandado bueha a la mar,y 
en noauer tomado el puerto,fe tuno 
por cierto fer de guerra.
_ Con la determinación del Prefi-^
dente,de que fegun la común opinió
de los Capitanes j y los auifos que fe C a p ítu lo *  lili*  Q h C LofCflfO

Apcrftíbi- 
niitntes á
Oafca ha
íc en pai 
Hfitoá.

ElPreGdl 
tedetermi 
si embiar
tjuatro na
Utos p i
IÜ,

tenían del Piríi,de que no auia que cf- 
peraren la reduzion de Goncalo Pi
zarro,ni en la pacificación de la tie
rra fin guerra,demas de lasprouifio- 
nesq auia hechOjfeadefezauá los na 
uios , feencaualgaua el artilleria, y 
aderezaua arcabuzeSjy otras armas, 
y refinar,y hazet la poluora,y porque 
pareció cónueniente llenaren el a r
mada vn nauiode rem o, embícalas 
Islas de las Perlas al Capitán Ven- 
dren con Maftranza,para labrar vna 
galeota de veynte y dos bancos, y en
tendió en que fe comprafien cauallos,. 
mulas,y m achos, para la jornada. Y 
como cada dia tenia fu coníejocon 
los mas principales Capitanes ,fea-
cordó.que puesGoncalo Pizarrono n : m
tenia nauiosniatuUeiia,feriabienem Mexia,y luande f la n e s ,)  aunq)ua

de Jidana parte para el 
Ttru ,  Diego de Adora fe 
declara por feruìdor dei 
R e y , y  io eyuepor eñas co-  

Jasproueyd Roncalo Pi- 
sbarro*

OmbradoLo 
ren^o de Al- 
danapor Ge
neral de Jos 
quatro ná* 
uios/uerópoc 
Capirancslua 
Alonfo Palo- 

Hernám i n o .



I :M i ft. ddla s i  adías Occid.
de buena gana Hernán Me-siaiWtfáé
rta feruir debaxó-deLo tonco cíe Alda
na:pero cón ciertatraCa que dio^el
Prefiderttc, kA acomodó, ̂ ordenó',
que también fbeffe feh ditos nauiOS el
Froiimdal de iaorden dé SUntóDo-
mifígo, parador-cartas 5 iy publicarla.
•teucreación délas ritie-aas leyes, 'y el
perdón general’, y efto con aduerten-
cia que halla ilegal a la ciudad de los
Keycs,uotaca.i3fen en -puerto ningu*
Udpotqüe'GoncalóPiiarrO efiuuief
fe masficfeuydado^hó teniendo nue-
áa cierta de la entrega de-fu armada .
Partieron pues cftps ;nauiós a 17. de
Pobrero,)7 auiedo náuegadó muchos
dias conmalüs tiempos,no pudieron
dexar de llegar a la coítá.y fiendo defi
cubiertos de los nauíOs. que bóluian
con Pamagüa,embiarOn a fa:ber,quie
nes eran cuvna'balffy a ellos mandó
Lotenco de A Id ana meter en fu na*
uio;porque no fe íhpíefie que era el,y
dando bordo salega ron cerca de Man.
ta,y defpues a Tuhsbez, adonde cfba-

Lorenzo ua Bartolomé de Villalobos por Gon
deAldaru calo Pizarro el qual concibiendo fof 
llega a Tu  ?. ■ v _  1 ^ ‘bt¡sA pecha que no eran de amigos, pues no

ítegauan al puerto,embio añilo dello 
á.Truxillo,quc eñádealli i r  o. leguas 
ál Capitá Diego de Mora,el qual em 
feio el aulfo a la ciudad de los Reyes,y 
elle pufo en camino para eíla^llama- 
do de Gonzalo Pizarro,y de pocas le 

Diego de guas feboíuió, tomado por mal agüe 
ftm p araa .^^^^ p y ó lae fp ad ad c  la cinta,y 
T ru xillo , defjarretóelcaualIo,eIq::ia!comoquie 
y fe ya al fe auia euibjadó a ofrecer al fornicio 
deleu7í7 delRey.rccogio lo 4 tem aj io embaír 
topa coa có en vnanao,y afu muger y ofreció 
Aldatu. de lleüar configo a quantosquifieifen 

yr a feruir al Rey,y fe hizo a la velada 
buelta de PanamdXosque quedaron 
én Truxillo auifaron dello a G on^a - 
lo Pizarro.Lá noche figuiente defeu*- 
brío vn faroI,yfcfueael,y halló que 
era Lore$o de AkUna;y todos Te fue

ro ríaT rim íloá  tomar baili men tó de 
que lleüáuau -gran1 hecefsídad: Llega- 
dos á Xruxillo'jfalio-a riefra Hicgo’dc 
M órajy le úan tqy  andera pórci Rey, 
c hicieron proiaiGon de vithaha.y cm 
biarort diuerfqs 'metifageros u m u
chas partes con los defpaohos del Piò 
Èden td,efp erial mente a 1 os Ghiadi i & ^  
poyas a Gome:z de Aluatado, a Iti a n ¿c ^  
de Saauedraa GUauúco, a luán Por- to'fca yt- 
cc la lo s Bracamoros, y à Alon'fbdt cí> 
Merca dii lo ala ciudad de Loxaa'ui.- /Stipai 
fmdoloSjque fu etícn -a jüntarfe con cbìia^rò 
fù gente con Diego dé M ora qde los J ^ nei 
aguardaría en Caxatnalca, adonde a- jot g0s* 
cudiriael PrcfidriVtecoíí gente de gue nadóos 
rra. - delftíy- ÜO*

Gon calo Pizarro luego tuno la 
ruKua de lo que aula hecho Diego de 
Mora,cóq qüedótiertO de la perdida . 
deifuarmada ; porquenoiohiziera,fi 
ho con fegutidad de que el armada '
efhua p'oi: el Rey : pero luego llegó 
vn padre de la Merced, que Certifi
có la buelta de Diego de Mora,y Do
ren co de A ldana, por lo qüalíeprO-
ucyo,que el Licenciado León natu
ral de San Lucar cóhalgunos lbída- 
dos fhrife á poner cobro en Trüxillo^ 
y defender aquella ciudad, y diole lo'S 
repartimientos de Diego de Mora,y 
ordenóle,que íi cargo de aquel padre 
de laMerced embiafieen aquel náuio; 
cn que y üa,Ias miigeres de los que fe 
suianhuydo a Panamá 3 fin dexarlas 
llenaroró?plata,ni Indios dé feruicio; 
y que aquel padre-que era Comenda
dor de la Merced de los Reyes,hizicf- 
fevnrequirimichto al Ptefidente fir-í 
madó de muchas pe rfo ñas, cu y a fu f 
rancia era^ue dexafíe yr Iit>remente 
aCafiillaa los Procuradores de Gon 
calo P iza tro j del Rcyno dd Pirá,y

óont¡¿to 
P i i a t t o  
embia'afiS 
zcr acqui 
nmiectos 
al Prefidé 
te con vn 
R e lig io to  

déla Mtl 
ccdt

qu e el P refi de n te n o c ñ tralfe co n at * 
mas,hada que el Rey refpondicífi^y 
q dexaíTelibre el Comercio;Al punto- 
que ello fe proheyó fe eñtédi'0,q en eh

puerto



püéíto del Gòllaò fe ánián leuantado 
por el Rey algunos hombres,)' ordena 
ron al Sargen ro Máyof luán de Sii uc
r a in e  los deshiziefie : niandofe tam- 
bieri^qúéfequcniafienlos ríauios que 
auiaeQ el puerto HelCollao: porqué 
¿cu dierfd oélcuemigo ? no fe a prone- 
diade dellos.-

ElLicen- Salió el Licenciado Leon delpucr- 
didoLeó ro para Trtixiiló a veinrey feisdeA- 
vtpor or jjr[[ en vñ galeón con poco menos de 
earroifer noüenta perlonas^y llegados cerca de 
fu leoieri Santa j quificron parar allí, para fabeí 
Silo ^ rU queauiaenTruxillo, y a inílancía 

del GlerigO BaltáÜar de Loayfa? que 
coñ achaque de curarle de vna enfer
medad fe auia falido de los Reyes, paL 
Lirón al puerto de Guanape ,■ líete le
guas de Truxilloíy fabiendoj que en ei 
Arraiife aüia nauibs/c alborotaron,y 
qüifieron boluer a los Reyes : pero 
Loayfa los detuuOjdiziendo, que no 
daua buena cuenta de íqbolüiendofe, 
fm fabet p o rq u e e n  fuma Loayfa fá^ 
lió del n arrío, y fue a TruxillOjadonde 
halló al Capitán luán Alonfo Palomi 
nomite le dio los traslados auténticos 
del perdón 3 y re uoc ación de las nne
nas léyesj-le informó ,que preño lle
ga ría clPrefidcnte con gente de gne- 

. '.:rra contra Pizarro. Loayfa buelto aí 
nauio,hizo relación de todo:y perfua- 

tiUcSciá dioàl LicitnCiadò Leó^y a los demás, 
4o fío fe que fe fucilen a juntar con Lorenco 

deAÜarííyerquál auièndo deícubiér- 
dc^idaña'ró el riauip,embiaua dos quele-toniaí 
Vtprimil fen jauichdoféenebntrado fe jurítaro 
¡dmofi josVnos con los otros con;mucho 
pmt e in c0ntentOj  fe fuefónáTtuxillo, y él 
mUnfu- Glefigo Loayfa folicitauà a lós^ Capi
ci- adì/- tínéSjdizieridÓjqñe elfabia, que Piza- - 
òedifffat r f ò , y los fuyos tftaüan con mücho; 
Me tus, xú ie d o j tutbíc íÓn-quc- río fe ‘ pérdiefv 

refe- fe rietnpOjporque fin duda, ti lo^1 
ñus nifi. apreiauárr.1 caeríanJ /
átr«k*r. : : *  . i  h ' : ■ :

m ti, /  ‘

Decada V líI.X ib ro  XII, 6 $
Capitato V. Belo quehtTUo

Diego de Adora en la eia- 
dad de Truxìl/o con la Ile* 
gada de los nauios de Lo- 
renco de A  ¡daña, y lo que 
haZjia Cjongalo T r a r r ò ,  
para f u  defenfa.

O renco de Al- 
dana,enaui5- 
do echado en 
tierra los en
fermos de fus 
nauios 3íc fue 
la buelta de 
Jos Reyes, y 
Diego deMo 

ra con toda la gente de pie,y de raua- 
11o que fe le juntó fe file á Caxamalca¿ 
adonde(vÍftos lós deípachos Reales y  
íabida la redudo del’ armáda)acudic^ 
ronluadeSaauedradeGuanüco^Go- s ruí*¿* 
mcz de Aluarado dclbs Chichiapo- fctí^s'ST 
yasjuá Porcel de los BracamoroSjA- pitan« a- 
lóíb dcMercadillo deLoxajdeíampa 5aíJtB * 
rando las ciudades^ llenando la ge te C5 Dicga 
de prouechOjq ferian en todoslos que de Mora 
allríc juntaron más de quatrocienros 
hóbres bie armados^ y muchos dcllos 
bíen acanallo. Barrolome de Viilalo- Bárralo *' 
bos en efte tiempOjCon la gente q facó 
de S’M ignefTumbcZj MaríaVclíCa^ Frácífeoí 
Caminando por la fierra a feruíra Pi-r Olmos to 
zárroCn los Reyes, fupo, que fe auia ^ 1 
de tóparconluandcSaaucdrd.y G o- *
mbz de Aluarado^q tenían mas gente 
qúecfy có parecer de todos fe boluíó 
tfpiúra a tener la ciudad; y la Prouin*
Cia pbrel Rey.Sábido efto por Francif 
có 'He Olmos, q tenia a Puerto Viejo 
por Gencalo Pizarro/uea Guayaquil 
f  tríátó a manuel Eftacio, q gouerna-1 ; ■
úa pbrPizarró,y tomó la Voz del Rey*

Lofe^o deAldanaj los demas C a
pe pitanes



U .Hift.de las Indias Occid.
pirane$,vifto3que el Comendador de 
la Mercedqueria bóluer a la ciudad de 
los Reyes., le dieron carras para G on* 
^alo Pizarra, dándole cuenta de las 

Lorenzo determinaciones tomadas en Pana- 
de Aidaní má,y las califas parque Todos los Ca* 
y Ios de- ipitanessyCauaileros auian acordado 
Snt. 4ef* de feguir la voz del Rey^y le dieró traf 
crinen 4 lados déla reuocacion de fas nueuas 
i izaíio. jCyCS  ̂y del perdortypara que los derra 

nia(le:y llegado a dar cuenta a Gonqa 
lo Pizarro de la perdida de -TtüXillo 
de los dos nauiostqUefele auian al^a- 
do,y de la entrada de Diego de Mora 
en la fierra,para hazep alli cuerpo de 
gentc,Ie mandó , que no hablaflc con 
nadie,y que lo tunieíTe feCretó; y fien- 

PizsTrort do publico lo queLoreru-odeAldaná 
fíente de auia hechojcqucxaua mucho del, y 
de°AKUQ dezia:Que íl (cófhó fe lo auian acoñ- 
na< * fe jado.) le huuiera muerto^que no hu

mera hecho tan gran trayeion :• y fus 
priuadosledeziíqqüeelfe tenia la cal 
pa,pues muchas Vezes le dixe ron, que 
lemataífe.

Publicada ya la quena delaredu- 
don del armada,, y teniendo ya Ja 
guerra por cierta^ dcfpuesde muchas 

, congregaciones, fe acordó, qüe fe hi-, 
zieífe gente j y,paridlo,fueron noto*. 
bradoí,por Capitanes de Cauallps^los 
Licenciados Zepe da,y Carüajal ‘ por* 

Oo^iloPi que Ies parecía,que eftaüan muypren- 
popefor ^a^os eD Jos. negocios^ fueron Cupita? 
¿eicito; nesde arcabuzeros luan de Ácofta,

' G üeuarajJuandeJaTprreí Capifa^ 
IñlcUts bes de picas, Hernando MachicaOj, 

duilíbíts Martin de Robles,y Martin de Alrne- 
cotímgity dras:y que el MaelTe de Campó .par- 
- r  tntúeíTc cien arcabuzeros, qué 
ferfon# an^ uan acaualIq.Entre cftos aúi^Cá 
E* tica no- pitan es, cuyas maldades, y atreuimien- 
tnen, tos les dieron'mas mérito que fus pro 
wadíí/íf/pias perfon^s. 
rwwryco. Luego fe tocaron caxas, y echaron
tw .u  bandos’ P^ra;q“c-todps fe pu&fíen 

debaxo de vandcraSjy fueífena .rece*

hïrpàgas^fo pena de muerte $ ÿ 
çâloBizatro mandó repartir dinero^ 
los dos Capitanes .de caualïo diücïû* 
queuta mil tafteilanosyy porque fe fa 
bia,quelos Mercaderes, no auian de 
yralagüerrajfetom ó concierto con 
ellos^que dieífen armas, y cauallos, y. 
muchos dieron dineros. AI Capitán 
M attindeRoblesfedieron veynte, y 
cinco mil caftellanosj otros tantos â 
M achicao“ otros tantos,-a Gueuarat 
quarenta mil a luán de Acofta 1 doze 
mil a Martin de Almendras i otros 
tantos â luan  déla ‘Torrea otro tanto 
a Antonio Akamirano,.a quien nom
bró por Alférez del Eftqndarte Real,, 
parafocorrer a la gente del Eftandarte 
que muidle necçfsidad 1 y dado el d i\ 
ñero f breuemente fe hizo la gente.

Las compauias .de acanallo te
nían cien lanças i ochenta el Eftandar 
Te Real : el MaeRe de Campo cien ar
cabuceros; ciento ytreynta el Capí« 
Tan Inan de Acofta : ciento y doze el 
Capiran Gueuara:cinquentael Capi
tán luán de la T o rre , porque en ella 
compañía entrauan los de la guarda 
deGonÇaîo Pizarro: Martin de R o
bles ciento y treinta picas .\Machicao 
ciento y doze : Mattin.de Almendras 
cinquenta.El Eftandarte deZepeda lie 
uaua de Vna parte la imagen, de nuejf- 
tra Señora , y de ja Otfa las armas de 
Gonçalo Pizarro * Éí Xicenciado 
C arhàjal,de vna parte a$antiago,y  
de la otra vna Gguz Cotonada : Car- 
üajal fu antigua vandçra :■ Gueuara 
coraçones ,y  yná citraáentiodellos^ 
que dezia j, Pizàtto : Machicao y na 
ciftá^ que dezia ̂ Biïàrro\  y vna co
tona de Rey encmiai y lqs otros lie- 
uauan fus diuif^s.5 las armas Rea
les Xolamente y.uan.cnXl : Lftandar m 
R ea l.
Hízíeron fu muCftta,pnfjero fus cuer 

pos de guardia,ydé noche fe guardaua 
la ciudad,y en cafa de Gócalo Pizarro

Sûtô̂ &t 
dt dinc E 
ro-s ̂ dápi 
¡tatrüifm

Diuifaí $ 
lleuauíen 
los Eftati- 
da.rreí., y 
lâtïffâslo» 
C ap í t t  os* 
d¿ Pjza* 
rrd,
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auia Yngrue.ífo cuerpo .de guarda y 
el entendía en dar focorros de mil 
dos mil pefos y quinientos á muchos 
qqeno cftaiun debaxo de vandera y 
aun a ios de las vanderas,aliendc délo 
qu'cfus Capitanas les'dauan. En ia 
mueftrageneralquefe to m ó s pareció 
muy pona pofo Goncalo P izarro j hu 
uó mas de nouecientos hombres muy 
Iucidos^y bien armados,y encaualga- 
dos’.tenian mucha,y muy buena pol- 
u o r a j  buenos arcabuzes^y porq pro- 
curó ;que todos ios Toldados anduuief 
fea acanallo, compró mucha canti
dad dcyeguas,yorras tomó^demans- 

QvinUn. ra> que pareció aucr gallado en rodo 
Msmi! pí eftó quinientos mil pcfos?.y le quedó 
puafro ¿ gtan cantidad de dinero.que licuó
ap.-rcibir coílfigO. .
futiere!-1
to,

Capí! telo V l , De lo de mas 
quepajfaua en el Pirü, y 
de ía ceguedad, é inmolen- 
da con que procedía el Li 
cenciado Zepeda*

N T  E S de lo fo- 
btedicho,embióal 
Sargento Mayor 
Siluera porgente, 
y dinero a la villa 
déla Plara,aAnto- 
nio de Robles al 

Cuzco ai mifmo efeto,aLucas Mar
tin á Arequipa, y otro embió a Pedro 

q. de Fuelles, y á todos los demás Capí- 
ziiTaUi* tanes embió mcnfagcrosconinftruc- 

a fus ciones de com a a uñan de caminar, y 
X -  adonde fe auian de juntar, dándoles 
leqcü̂  -Cuenta délo quepafíaua, yjuftifícan- 
y lo 4 Us do fu caufa, diziendo: Que embian- 
'bniie, do al Rey á Lorenco de Aldana con 

defpachos-, le ama tomado vna arma- 
da}queleania coíladogtan teforo, y 
y aora yua contra el ¿ y que el Licen

ciado Pedro de la Gafca, tí qüíen el 
Rey embiaua a pacificarlos yua con 
mano armada adyflaflbfegaEloSjycaf - 
tigar a los que auian entendido en las 
cofas pafladas;que por tanto mirafsé, 
que a cada vno yua tanto como a ely 
en hazer la guerra con diligencia } y 
que.fi por cafo íe djxefle, que el Rey 
perdonaua lo pafiado^fupicfien ,quc 
no era verdad : porque quando aque
llo fe auiapr ouc-y do en C a {lilla, no fe 
fabia la muerte del Viforrey Blafco 
Nuüez Vela;y que haílaque fe enten
diere lo que fobrecílo el Rey proue- 
íá, penfaua refiftir a la entrada del Li
cenciado Pedro de Ja Gafca: quanto 
amas^que el eítaua informado, que el 
Rey no le cmbiaua,para que íe quítaf- 
fe la Goucrnaciondmo paraque prefi- 
dieífe en el Audiencia Rcafiyquc lo íá 
bia muy bierqpovqucErácifco Maído 
nado,q auia buelto de Caftilla :yde Eiá 
des lo ceruficauajy que lo mifmo auia 
querido de zir el dicho Licenciado Pe 
dro de la Gafca en las cartas que le a- 
uia eferito con Pedro Hernández Pa- 
niagua,fino que fus mifruos Capita
nes lo auían engañado, y le haZian en
trar de guerra en el Rcyno j todo lo 
qualconfirmaua d  Licenciado Zepe- Licencia
da con muchas razones quedaua ,di- doZepc* 
ztendo que el Rey era de aquello muy cf
deheruidojy que el Licenciado Pedro ci &cy no 
delaGafca auia cometido traycion,en en canfor 
detener á los Procuradores queyuan nVdacl de 
al Rcy;y que juila mete íe lepodia ha- plZatro* 
zer la guerra :y a huchas deílo, no fe 
defcuydaua dehazer dinero por rail 
caminos,forcandoamuchosayr a la 
guerra,y refcatandolos, y tomándolo 

- de depofitos d&difuntos yde otras par 
tesry con rodasellas diligcncias^omo 
fu ingenio no era mucho, mas deífea- 
ua,queefpcraua.

El Licenciado Zeped^d bueltasde 
lajuílificacion de lacaufiide Gonca
lo Pizarroso juramento amenazan a,

Ec 2 que
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qüe auia de cortarla cabera a lo u eh a  

Amena * blaílc cofa fea delfcnot vjont^aloPíza 
z a s, y a n i rr0 n j puficBe ¿fc ru pulo en fu caü fa,y 

.Y“*1 contra muchos GaüaRerps procura- 
ciadoZe. ua indignar a Gon^ajo Pizarro ¿ y 1C 
peda» pedia,qne le desafíe matar cinquenta; 

que le allanaría la tierra > porque no 
'quería, que nadie hiziefte ttayeion al 
que fetuia. (!) tras muchas fierezas >y 
blasfemias dezia (fegnn fe creyó) por 
afTegurarfeconPiZar-ro, y hazerfele 
muy confidentesporqueauía muchos 
que le queríanmal, y procurarían po- 

Ucentis* nerfofpechas en el: y paramas fundar 
dozspada puBdelidad, procuró, qtie fe hiziefie 
qneV/ha* proedfr contra el Licenciado Gafca, 
ga pro v y Jos Capitanes qite auián entregado 
<,<;flacón cjarmada,para loqualmandóGon^á 
Yi/feylosio Pizarro,que ícj unta líen los Letra- 
Capitanes dos que auia en la ciudad,a los quales 
q eilauan p0r p)erecho rnoftró los delitos de 
con el‘ Gafca y de los Capitanes: y como to* 

dos andauan amedrentados, ofrccic- 
Y‘YnCtV ronde firmarla fentencia $ laqnalde- 
firma ¡a í¿ ciaraua^ue al Licenciado Pedro déla 
renda có Gafca fe le cortafie la cabc$a:y arraf- 
y'i'of lV- tradcn,é hizieííen quemes a H inojo- 
erados io fa,y a los demas Gapitanes.Los otros 
icufan, Letrados dixerpn a GontaloPiZarro, 

que no deüian firmar efta fentencia: 
Mtferri - porque Gafca era Sacerdote, y incu- 
tnuejl co- rrian en defeomunion; y que fi aque
j o  j»b- ¡los Capitanes fabjarqque eftauan fen 
dttorü ti- rendados,fe les cerraua totalmente la 
? ¿wn¡ cu puerta acudir a feruirle, de que no 
qttotidté e deuia perder la elperanea, pues las 
cittfitmhit ¿°fas P°diafi tomar tal camino , que 
bcantun- pudicfTefuceder,que boluieífen laho- 
de timedt. ja, Y la fentencia fe quedó firmada dé 
fed eiiám ¿iepeda^l qual ya tenia a todos ra me 
paftétidi} drofós^uetemblauan^tcmiendo, que 

fY a cada momento fe les podían ofrecer 
^cot^A- " oc^m ies, aunque liuianas, coque per
rnn.A- 1* ^cr *3S vi^as;P0rclue y* lás cófas

eftauan de manera, que de las 
hazíendasnoháziari 

cafo.
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lo F ie r r o  cmbfo por la 
mafina a l fapitan Juan 
de -Acojía  ̂para impedir, 
que ¡agente de los nauios 
de A l  dan a nú ¡aliejje díte 
rrary que el Gouernador 
Juan de Saauedra fe de- 
clara por el Rey*

A.B ID  O que los
nauios Reales auiá 
falido de Truxillo, 
fe proueyó enla có 
íulrade Pizarro, q 
el Capitán luán de 
Acofta con cinque 

ta arcabuzeros bien acauallo, fuelle i  vea ‘ 
impedir, que no toma (Ten agua en la Trullo, 
cofta; y ilegadoa Truxillo no fe detu y bueluci 
uo mas de dos dias,temiendo,que Die loŝ -cyci 
go de Mora, que éftaua treinta leguas 
en Gaxamalea,y los nauios la cofta a- 
rríbale podían tomaren mediojy bol- 
uiendo a los Reyes s fupo, que Los na
uios eftauan en el puerto de Santa: 
y auiendofe rambicn tenido auifoen 
los nauios de la yda de luán de Acon
ta,echaron en tierra 15 o.arcabuzeros 
y le pulieron vna embefeada en vno* 
cañaiicralesjy auiendo pfehdido luán 
de Acofta a algunbs del armada, que
riéndolos ah ó rca le  auifaton deh cm 
bofcada,y que íi yua por el camino de 
la marina,tomaria gentcvquehazia a- 
guada^y caminando a ello prendió haf 
ta véynte foldados, y marirtefos,y los 
embió a los Reyes, y aünqdc los de la 
émbofeada lo fintieron, no le pudiero 
alcanzar t por eftar apie j y Iuin de 
Acofta fe fne a Gaura i s. leguas de 
los Reyes a efperar lo que fe le man- 
dafle. A los preíos hizo veftir Gómalo

Pizarro
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G'-^-Ao pizarro ,y armar, y trarar tnoy bien , y 
]j;2ina  ̂ aflenrar enlas compañías,y dclloseti- 

tendió- nui y cumplidamente lo que 
jtpn de pailaya^ïTsi en. cl armada,como en Pa 
^cofri, v i a î â à y que de alliauiacl Prcfidcnre

\  , x r r  -11)que p.iT cmbiaao a JNueua Flpan a > y a orras 
„uicnPa partes por gente, atinas , y caualîos. 
ajeó.. Entendió también deítos prefos que 

fray Pedro de VIloa , compañero del 
Prouincial de los Dominicos auia Pá
lido del armada a bufear comida, y 
luegoembiaror. a bnfcarle,y Gonçalo 
Pizarro le tuno prefoeníu caía a!gm 
nos días, para informa ríe mejor délo 
que auia: determinóle Juego, que el 

Pizarra ¿ i ceíiciado Caruajal con ciento y cin 
quema lanças, y otros tárosarcabuzc 

Ó ,cado- ros,con los qualcs, y la gente de luán 
LifüaiíW deAcoftafuelle ¡acoda abaxo, halla 
tu-o''di deshazer a Diego de Mora, y a todos 
Mj¡^ los que eftauan en Caxamalcajy eftan 

do para partir, el .Maelfe deLam po 
Gonfla. CaruajaldixoâGôçaloPizarro; Que 
ihzi'ïo  ̂ no conñaua bien de Benito Suarez de 

Caruajal:porque temia , que íe paifa- 
uqalr««* ria ntAey, como hizo, qnando llegó
0 s Béni Biafco N uüczea aquellas partes ; y q 
toSusrez, JT* acordaile T que le auia tenido prbio 
luítiíA- mucho tiempo en la cárcel publica 
cofta con con peligro de muerte }’y defpofleydo
1 a Diego hazíeada.DiXOle también : Que 
d  JU 9 niiraífe^que todos fus hermanos eran

criados dd  Rejqpor ló qu al, no podía 
dexar de paüàrfe a fu partejv que íi haf 
ta entonces ania hecho lo contrario,.- 
fue por vengar la muer re-dé fu herma 
noel Fator Illa Suarez.Todo loqual, 
dicho con eficacia,mouió a Goncaló 
Pizacro a no encomendar eíh jornada 
al Licenciado Cama jaleen que acertó 
mucho : como acertara,ir én todo ro^ 
mara los con fe jos de fie G a rúa jal,, pót* 
qué era hombre de marauillofo inge
nio , y efiimatiua , que con fu gran 
experiencia apvoúeehaüa mucho,pa~ 
ra tener verdadero conocimiento déí 
las cofas. Bue proueydo para efie ne*'

gociojluahde Acofta con docientos 
y ochenta hom bres, y fe partió luego 
la bueltade Tiuxiílo,y nopafsóde ia 
Barranca, que fon ve yute y qnatro 
leguas déla ciudad de los Reyes,por lo 
que le dirá en fu lugar.

Cafi al mifm o ticmpo,qu e Iua n de 
Saauedra recibió los defpachos dd ar- 
madajIe llegaron áGuanuco,adonde 
e(taua,dos ordenes duplicadas de G on 
^aloPizarro,llamándole con la gente 
que^tenía.y la mandó aderecar, y en 
falíendo con ella bien armada, y a pun 
todeguerra,dixo:Qup el quería yr a r Iuan d* 
feruiral Re>qyporque no'pejiíáuaíor viVtVeíui 
^ara nadieaquehizieífe cofa contra ciodeirev 
fu voluntad-le figuidlc quien quifief- Ccn tcS q 
íe,y todos Jo hizieron, faluoFrancifco 
dcFfpinofa,de Valiadoüd, con otros ° 
dos, ó tres, que fe fueron a Goncalo 
Pizarro, y le dieron atufo de loque 
pañaua,y mandó a Efpinofa , que con 
treinta íoldadcs boluieífe a G tía nuco 
y defpoblalle ia ciudad y íe Jieuaiíc jas 
beñiasde carga ■ y cauallos, y vezinos P ^ mía 
que quedáron los Indios de feruicio; 
á los Indios halló alcado*s:y a muchos-'?^*1̂ 0- 
de los vezinos huydosjycon los que ’ItljS

acqtaruu-
quedaron boluió a la ciudad délos Re [lir ¡¿ 
yes, y Goncalo, Pizarro telo agrade- apnd rn-Á 
cío mucho, y le hizo fu Maeftréfa- nnm:je(us 
la , y le pareció, queauia hecho gran apttdPrin
hazañav adquirido gran premio, apem )hJ  

3 . tu m  & j 4

Capitulo VííL De *vna glo Tcg!ta¿
riofavitofia que tum Die Hifior*u

\ go Centeno en el Cuẑ co: y
que Gonzalo ftz¿arro lía
mak ¡Pian de A co Fu, pa*
raembiarleaUsTrotttn- \
0as de arriba.

A L I D O  Francifco de Car
uajal de las Prouincias de arri 
ba , masparecta que' filtaca 

Fe j iaguc-

/
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U güerra,qúe comencafsc la paz,por
que no ceíl4«ar¡ias fofpcdlas^los mié 
dos,lasoprefsiones,robós,y otras def- 
ucnturasj hallandofe en tal e liado,en 
llegando Antonio de Robles al C uz
co,que Ueuaua prouifsíon de Góucr* 
nador,fe trocáronlas c<3fas,boluiettdo 
a la guerrajporque por orden de Gort- 
calo Pizarro junto el difiero , y gente 
quepddo, y feenéaminó la bucíta de 
la ciudad de losReyessy en llegando a 
Xaquixaguana, que es quatro leguas 

DiegaCí del Cuzco, fupo, que auiendo diado 
tcao tete Diego Centeno efeondido en la cuej- 
dcSácut' u a pocomenosdevn año con Luys
y ¡I y COQ r J
ta peDC¿ de Ribera,padecíendo grandes traba- 
que fudo jos con marauillofa cOriftancia, que 
ÍTi^Cuz ^u^ ra nmcho a los hombres, fcrefbl- 

uío dc falir^y auiendo juntado baña 
quarentá Toldados de los de la guerra 
pallada con otros algunos, que eran 
ios principales Aionío PerezdeEfqui 
nd,D iego Aluarez, Diego Ortiz de 
Zarate,Negral, y el padre Domingo 
Ruy z, con gran determinación fe etica 
minó para d  Cuzcofaunque algunos 
dízcn)queciertos vezinos le llamaro: 
otros qucHinojofa, con promeíTa de 
ayudarle (fea como fuere) que en fa- 
bíéndo Antonio de Robles, é Hinojor 
fa,que Diego Centeno yua al Cuzco^ 
boluieron a la ciudad, V fabiendo,quc 
Centeno Uegaua cercadle pufierónrre 
cientos hombres en efquadron en Ja 
placa,y embiarón a reconocer á Cen
teno a F rancife o de A guiri e hermano 
de Perucho de Aguirré, aquel á quien 
mató el MacíTe de Campo Caruajal* 
enGuam angasdqual llegado a’Dic- 
go Centeno fe quedó con e l, y le aui» 
fó déla forma del efquadron-dé los 

Vdetenim del C uzco, y dei fitio que tenían í; con 
in omnib9 laqual relación, guiando Hrancifco 
h^mums de Aguirre,Diego Centeno determi- 
rtbus ¡gr perderládcaGon,y de-enrrar
ĉa/io Po Por ca^c ntieftr3 Señor|vdA la 

* Me r ce d de n o che, v ifp'e ra de C orpus

OhrifU, y apeandofe de los canallas, 
acometió el lado del efquadron tanfu 
riofa mente con la determinación que 
Ueuaua de morir A vencer,que en po
co tiempo deshizo a los Pizarros,ma
tó ocho,y quedaron muchos heridos, 
y cita fue Vitoria muy gloriofa pata vitoree 
Diego Centeno,porque con tan poca Diego 
gente, y mal armada, file hecho ani- c™ eiul 
mofo emprender la entrada de vna 
ciudad tal. Algunos dizcn, que los 
de la parte de Hinojofa,por fu manda 
do,no quiíieton pelear. Quedó prefo 
Antonio de Robles a quien otro dia hi 
zo cortar la cabe^porque  cu la ciu
dad luego fue Diego de Centeno obe
decido,y reccbido por caudillojtomó 
cien mil caftcIIanos,qüe halló de Goa 
91I0 Pizarro,y repartidos entre la ge- 
re,para que fe armafíe, nombró por 
Capitanes de infantería d Pedro de los 
R íos,y á luán de Vargas,hcrmano de 
Garcilaíícqde gente de acanallo a Ne
gral jMaeífc deCam poLuysde Ribc- 
ra:y con qaatrocientos Toldados po* ^  
comas, ó menos fallo déla ciudad,y teñobud 
fue por el Collao arribaba bueltadela Dc a 11 vi* 
villa de la Plata, para torearla, y pro- 4̂ *
curar de traer al fcruiciodelRcy á A- íoidicfot', 
Ion fo de Mendoza.

Auia en cfte tiempo fálido de Are- 
quipaLucas Martin con ciento ytrein 
tahom brcs,parayrala ciudad de los 
Reyes áferuir á Goncalo Pizarrón y a 
quatro leguas de Arequipa le prendió 
fu gente,y le licuaron a Diego Ccptc- 
no;eíigiendo por Capitán áGeronimo 
de V illeg asy  auiendofc juntado con 
el,fe hablaua.de conciertos con Aiori 
fodc Mendoca..,

Todo eftó,con lo que hizieroriMcr 
cadillo,y PorccI,'y con lo que fucedio 
en Tan MigUeljllegó^ noticiade Gón 
(¿alcPízarro : pero, como Pedro dtf 
Puelles tenia la mayor tuerca en las 
Erouincias dc abaxo, y confiaua, que 
no haría lo que los,otros ; determinó-

de
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dcenibiar allam ara luán de Acofta, 
paraembiarlc a las Prouincias de arri 

^gi'h^n >̂a con rraDiego Cemeno,con propo
ne Acofta fino de ye en fu feguimicnto; porque 
ykeíhnií. renianouedentos hombres buena eci - H . , J °

te,)' entre ellos ios mas principales ve 
litios déla tierra;porque juzgaua^que 
hallanando lo de arriba coalas fuer
zas de Pedro de Fuelles, y las que el re 
nía, le podría baftantemente oponer 
contra qualefquiera otras que conrra.

*oSÍJí£)-i ^  >untaíTí--a  ̂ y quandolodc arriba 
gárro en le fucediefie íinidlrarnenrc, defde allí 
csfudeJcf tenia aparejo,para meterle en el Rey- 
g(aca, no de ¿hile, ó en los Andes , ó en o- 

traspactes, para aílegurarfc,que aun
que d io  no lo manífdlaua Gonzalo 
Pizarro, afsí fe entendía en fu Cam 
po .

Con la buclra de luán de Acopa 
íe alborotó mucha gen re,y fe 1c huye’ 
ron ciento y feis Toldados, llenando

7 3Capitula IX. Qj4c Cjonpa/o 
PiZjarro determino defa* 
¡ir de la ciudad de ¿os Re-  
yes con el exercito en cam
paña.

L Licenciado 
Zepeda,que 
coníidcraua 
ia Tuerca que 
auía de tener 
el perdón ge 
ncraldel Rey 
y Ja reuoca- 
cio délas nuc

uas leyes con la gente de la tierra,pues 
en fultancia era todo lo que deíTeaua;y 
que por cfto al mejor tiempo Gonca- 
lo Pizarro auia de ier deílamparado: 
parecióle, que fe podía preucnirefte 

por fu Capitán a Gerónimo de Soria daño con que GoncaJo bizarro hó 
vezino del C uzco; yen efiaocafion zíefie jurar,y firmar a todos los vezi- 
cortó la caberaá Alonfo Mexia , yer- nos,queÍefegmrian contra quien quie íe eGon.
no del Conde de la Gomera, y a otro ra que fuefíejy fe ofrecidTcjy fíendo ro salü p>*a
foldado,y licuó prefosa otros(de quie dos llamados,)' juntos , el Lciencíado rro'
fofpechaua)a los Reyes; y llegando a Zepedalesdixo la cania ddle llama- L'ama»
la ciudad, mandó Goncaío Pizarro, m ien ro j fin hablar nada en el perdó, njientege
por parlerías flacas, y de poco mome ni en lasnucuas leyes,ni en el afsienro ncral dc
to  de hombres viles degollar a Anto- que el Rey daaa en fus peticiones, Ies

Qitihami nio AltamiranoRegidor del Cuzco, reprefentó la obligación en quediauá mncnioj
cui y fu Alférez general; porque le pare- aGon$alaPizarro,poreldefcubrimie Rcv«, y 

juecredtf cio^ uc andana tibio en fu feruicio, y to de la tierra,y por el peligro en q por ^
»¡luM 110 Por otra tanto cra el m»edo defenfa defus haziendas fe auia puefto, iC.
¿¡td"- y fofpechas, que ya tenia: y repartió iasqualesteniádem anodefu herma 
W fé»* fus bienes,/Encomiendas^ dio el Ef- no,y dixo,queauiendo juíhfkado tan
profperis-
MceriHs*
& ínter
*dlttrja
W/er.TW
ú'HiJl.z

tandarte Real a don Antonio de 
Ribera,que poco antes auia 

ilegado deGuamanga 
con treinta, ó qua 

¿renta Tolda
dos.

to ia caufa con el Rey, embiando Pro 
curadores a informarle de los agrauios 
r,ccebidos,y de lo fucedido, y diado 
de las cofas,a los auales auia detenido 
el Licenciado Pedro de la Gafca.y to- 
niadoíu armada alíeñor Gonzalo Pi
zarro , que le auia collado mucho tc- 
fo ro , fin orden del Rey, pues fi la tu- 
uiera,la huuiera moílrado, y entibiado 
con Pedro Hernández Paniagua;

Ec 4 y de-



,y  demas defto etitraüa en fu jurifdició 
hazkndo guerra í y alborotadlo el 
Réyno,derramando cartas,y efcritu-

■ras- per)adida lé's & la Cómún quietud, 
BftaUá determinado derefiftirie Jaén- 
trada en aquellos Re y n oís con roda íu 
pofsibilidad , y fueteas, tanto pbr lo 
qucá el rocana, como por lo que a 
todos c'ónnehiá, con lideran do, que fi 
el Licenciado de la Gafea fe entre- 
meteria luego en tomar cuenta de to 
do lo fu cedido en tantas batallas 
muertes,y alborotos paliados, en to
dos los qüales,lós que allí íe hallarían 
pre fon tesaran tan intcreíladosí por lo 
qual , aunque hafta entonces fé auia 
tratado dé la defenía de las hazién- 
das yyafetrataua déla feguridad de 
las haziéndas, perforas, y honras; y 
que él intento que fu feñoria auia te
nido,por mandarlos llam ar,era para 
que cada vno luego le'dieífe fu pare
cer, prometiéndoles (cómo Caballe
ro Hijodalgo ) y fi neceífario era lue
go ló' juraua de rio tocarles eiifus per ■ 
fonas,nihaziendas , finó dexarlos yr 
libremente adonde quifiefTen , y que 
el que le quilieílc fegúir,hablafie da- 
ro , porque fe lo auia de prom eter, y 
firmar de fu nombre, con apercibi- 
mientOiquécada vno mira líe lo que 
prometía: porque el que le qnebran- 

| tafie fü palabta i ávüendofela dado,
; quando le víeífetibióeh losnegodos 

haftála conclúfion de la guerra'cori* 
tra quien quiera que fuelle, le hazla fa 
benque muy pocas fófpechas bafta- 
riátypara cortarle la cabeca.Dichóef 
to, habló Gonzalo Pizarro,confirma 
do,y añ ad ién d o le  cada vndledief- 
íe fu parecer.

Ofrecí - A la propoficion que fe ha dicho, 
íTiientogc ninguno o fó con tra de z ir , y todos fe 
SoAuaéá Ofrecieron áéfeguirle; yhazerquan- 
Gó^lo H to Ies mándifie con toda fu pófsibili* 

«■ dad, paiTando algunos mas adelanté^ 
d ir ru í18 Prometiéndolo con lifonjas} y defga-

■ r j z  Hiítor.dclas
rros encareciendo la merced qué 
Gonzalo Pizarro les hazia. Sacó lue- 

el Licenciado Zepeda vn papel, a- 
’donde fe conrenia vn folemne jura, 
mentó á D io s , y a fus famos Euange- 
líos ; conforme a lo que fe pretendiajy f - 
enafiiendólc leydo,le firmó el prime- a c c e j s e r n  
To y-todós le firmaron,y Gonzalo Pb jk  iíitus 
zartoles dió por ello las gracias: y lúe j e r a a s j í *  
go fe trató,qúé luán de Acofh, poreí c e t  l í b e r  
camino de la fierrA fuelle al Cnzco ^efJet,c 
con trecientos foldaáos,llenando por Í07ĥ  
Mac fíe de Campo a Paez de Sotoíiu- 
yor;por Capitán de cauallos á Martin 
de Olmos i de arcabnzeros a Diego 
Guillen 3 de picas a Martin de Almen 
dras, y que íleuaífe el Eílandarte Real 
Martin de Alarcon : y con ella orden Lsnde 
luán de Acofia falió en demanda de -'co!h 
Diego Centeno de la ciudad dolos Re ts pan «i 
y es,de dónde trató luego Goncalo Pi Cjeco. 
zarrodefacar fu gente; temiendo que 
porcftarlos nauios Reales a quinze 
leguas del puerto de los Reyes, fe le 
huyria a eIlos¿fiíIegalTen,y porefio(cn 
yeguas,muías j  machos fe procuraua 
con mucha diligencia de poner los fol 
dados,acanal lo , y fecchauan bandos, 
para que todos fe apercibieflcn para 
falir, amenazando fkmp.re de matar 
al que fe quedaífe 5 para I9 qual,falido 
de Ja ciudad,auia de'dexar á Caruajaf 
con fus arcabuceros.

Con efias. cofas, andauan todos 
tan alfombrados, que vnos fe efeon- 
dian en los cañauerales,otros en cae- 
u a s , otros enterfauan fushaziendas, 
otros fe hazian m alos; y determina- . 
tíó , ;que otró dia falielTe Goncalo , 
Pizarró^ cftando paradlo  apercibido 
con m u c h a .ge n te , qp a red e i: ón tres 
velas en el puerto, conque íealbóro- 
tó la ciudad, y Pizafro llamó a con- 
fulta, y fe acordó,que lue^ó fe ialief- 
fe vna legua de allí,adonde fe jiintafícn «  fu g¿r* 
ios toldados, y otra ele la mar, porque 
hadic fe huye fíes y que antes de tomar Reyes.

elca-
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el camino determinado, fé fupiefíela; 
intención deLorencOdeAldana,que 
yua en aquellos nauios 5 porque p o 
dría fer, que por vía de negociable pu- 
djeffc tomar ci armada, pues otro re

pacen nied|0 noauÍa,porqticauian(porcón
ica ns- icio cid Licenciado Zcpeda) quema- 
Aidana  ̂ y a^ tll̂ ado los nauios qiie'tenia,de 
csrci aei que el M adle de GapoCaruajal mur- 
ialhct mu rana mucho , diziendo, que arique 

era ais i, queeftauari deft riña dos aque 
líos nauios, que el fe metiera en ellos 
con quatrocienros,ó quinientos arca - 
buzeros, y ganara los que lieuatu Lo- 
renco de Aldana,

C a p i tu lo  X , Q u e  Cjoncafa  
P i z a r r o  f a íe  con d  ex er~  
c ito  d e  la  c iu d a d  de  los R e -  
yes  3y  ¿o q u e  le  d i x a d  C a 

p i t á n  C h t i ñ o n a l  de P e h
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A Idaf, 3.
ni'.ìta i

a
embíádo por Loreftp de 
A  id  u n a .

‘S S ^ ^ ^ ^ à ^ ^ 'V ic n d o re  juntadoetì 
la placa toda la ge- 

~ ■ J 7A  tc5caualgò Gonca-
lo Pizarrò } y fallo 
con las v andina . re 
didas,Ileuandohaf- 
taquinicntosy cìn- 

quenta hombres,y defde el litio adori - 
de acordaron de hazer altOiembiò o- 
cho de acauallo, que eftuuidrencfco- 
didos, para tornar la gente que falieile 
de los nauios, ó las cartas, y prouifio- 
nes que fé echaflcn en d  Reai, y eftu- 
uieron hafta otro dia a niedio dia, que- 
Concaio Pizarro mandò, queluan 

liaMaf a Eernandez Alcaldcde la ciddad de los 
madi1 Rcyes faeirc'd  àrmada-■ pda  que que-

** daife en rchenes,y los del arnia da coi- 
bialfen vn CaualIero,que dixeffe la ra- 
zoti de la ydra del Capitan Lorenzo de

Pizarro 
inibì* à

Aldana, y de los demas Capitanes -.y 
como clAlcaide paivciodoiocn la co
fia , fe acercó con vn batel d  Capitán 
litan Alonfo Palomino, y 1c licuó al 
armada,del Je donde pareció a Lorcn- 
co de Aldana, de cmbiar al Capitán 
Chriftoud de Peña hombre cuerdo y 
de Valor, aunque le fucedio mal la pa
cificación de Veragua, que elle año a- 
uiainrentado por orden dd Almiran
te don Diego Colon, Llegado el Ca- , 
pitan Peña ó. tierra quifo Goncalo Pi- Fierro 4  
zarro,que entrañe de noche en íli excr 
cito , y le licuaron a fu tienda, coneL y f / ’-e 
qualefiauan todos fus Capitanes.: líe- fu. 
uaua el Capitán Peña las prouiiion.es, 
y poderes del Licenciado Pedro .de la 
Gafca,d perdón genera!,1a rcuoaació 
de I a s o r Jen u n c a s, y c o n 1 u e n fe m b J á - 
te y gracia dixo lo mucho , que aque
llos llcynosganauan .cn obedecer a lo 
que el Rey mandaua , y conformarle 
con fu voIuntad,acerando las cracias 
y mercedcsRcalcsj claramente dixo, 
que la voluntad del Rey no era,de que 
goiiernaífe Goncalo Pizarro : Vel lef   ̂ J ; Ch ' fl
pregútObquc como podía alarmar,que (1¡1j 
cIRey no quería, que el gouemafle? ñ, había 
Refpondio, que aquello era fin duda, claro api 
puesque embiaua con tan grandes po
deres a! Licéciado Gafca para rdclb- 
to, fu bien do lo que paflema en d  P;ru,y 
que pues en tres años el Pxy no au:a 
proucido otra cofa * no auiendoleen 
todo eñe tiempo embudo vn pcfode 
oro de fu Real hazfcnda, claroefiauu, 
fer aquella fu Real voRmtad. Tom ó 
luego la manoel Licenciado Zepcda, 
y dixo, que prometía , que auia Je ha
zer quartos a qnantos yeian en el ar
mada, y de cafiigar al Licenciado Pc- 
drodela Gafca por fu atrcuimicnto, r 0i_(jrf v 
encareciendo mucho la gran traición UdV.ino= 
que auia hecho en detener los Pro^u- 3 -i u-.'-ea 
radores del feñor Goncalo Pizarro, y 
de aquellos -Rey nos, y también la dd Uro5,J 
Capitán Lorcnco de Aldana , en yr 

Ee 5 con-

za.'fo.
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contra fa fctíoria , y otras femcjantes 
locuras y defa tinos, en losqualcs no 
fue foto el Licenciado Zepeda.

Pizaíro Mandaron falir a todos los Capita-* 
nes,y quedando foto el Capitán Peña 

ACiwift*- coa Goncalo Pizarro,defpues de mu- 
nal dePc* chas platicas que con el tuuo , le ofre- 
ña‘ ció cien mil dhcados,fi daña ordé, co

mo pudiefie tomar el galeón delar- 
mada que era,enei qual confiftia toda 

„ - . lafucrcaddla. Peña di*© .auericref-
tí deGhri pondido,quc el no era parte para aque 
ftmuí d= ]lo ni tendría animo para empeender- 
?ena a í?j  ̂ y aquella noche durmió en la tien- 
*&rr° ‘ da de don Antonio de Ribera , y a la 

mañana fe bolmo el Alcalde luán 
Hernández, que eftauacn rehenes en 
d  arm ada, adonde Ic hizicron buen 
tratamiento, y licuó muchos trafica
dos de I perdón general y  de las demás 
pro« i (iones Rea les; porque temieron, 
q ue G  5  calo Pizarro no dcoio demof- 
trar las que le auian embiado?y fue 
ai si ,quc no las vieron, fino Zepeda, y 
el jvíaeífc de Campo Caruajal,porque 
del Licenciado Benito Suarez ya fe 
recatarían mucho, y no andana fin 
peligro de ia vida. Y Goncalo Pila- 
rro quemó las prouífiones delante de 
algunas perionas, jurando de caftigar 
tanafperamenreaquicn las auiaem- 
biado, como auia hecho a los que 
hafta entonces le auian ofendido, y 
el Alcalde luán Fernandez diofecre- 
tamentc algunas cartas,, délas que le 
dieron en el armada a algunas perfo- 

, ñas , y otras hizo perdidizas. Hafe di* 
Fenjcfít- cho,que Gonzalo Pizarro tuuo con-
d/i' vnde ^ ta con ôs Capitanes, fobre lo que 
ctttexiiiü parecía de aquellas prouífiones, y 
aut diu  que refpondio el Madfe de Campo 
desali^ux Caruajafcon fus acoftumbradas gea- 
inflar, ni- cías, y dichos donofos,que fe apro* 
hilUti<i~ uechaíTcn deltas, y que Zepeda lere- 
mmopra proUQ ella flaqueza : pero yo no ha-
Scot^ 8 ra^ r° j  que e^°  paffafíc, co- 
aln.u  *ino al&^noslo cuentan:y defpucs def-

tó eftuuo dos dias Gonzalo Pizarro 
en aquel alojamiento, fin fuceder co
fa nucua.

Capítulo X  I . Que Goncalo 
P izarro  acorde de cami
na r la hmlta de las duda  - 
des de arriba , y la gente 
principal que le desampa
ro , y h  que hiz¿o Juan de 
Acójala, y que le embib a 
llamar.

rH'7

S T A N D  O Gon* 
calo Pizarro para 
caminar con fu c* 
xercito,porque me 
jor feexecutafte fu.

___ _ crueldad , efcogto
el mayor barbare, y beílial minifico 
della,que fue Pedro Martin de Sici
lia , el qual quifo , que quedaífe por 
Alcalde de la ciudad de ios Reyes, y le píf07&3f 
mandó } que fi alguno fuelle del Real, ti» ite Si. 
fin licencia a la ciudad, ó  fin ella Te 
queda fie, que fin ma$ información 1* ^w áa, 
ahorcarte. Y para exccutar cfta or- .porPfeí* 
den . Pedro Martin de Sicilia echaua l<* 
muchos vandos, y traíña contigo eí 
verdugo con muchos cabeftros,y jun 
toa! rollo mató el miímo vno a pu
ñaladas, y todos yuan a la ciudad con 
licencia , y cari ella (fo color de pro* 
ueerfe de algunas cofas) fueron con 
fus armas , y caualios el Capitán Baf- 
co de Gueuara , Nicolás fie R iber^
Hernán .Brauo, Franeifco de Arnpuc- 
rOjDíego Tenorio, Alofo Ramírez de fe huy*i 
Soía^VelafcodeBarrionucuo, Martin de 
deMeneíres,Diegoide Efcouarjyo* £t0* 
tros, y en faliendo de la ciudad, a mas 
andar tomaron el camino ckTtuxillo, 
y fiedo vifios porlas centinelas dieron’ 
auifo^y G 6 (¿aloP¡sarroechó tras ellos

al



»547

E! Capi'
lid
de U To
te tal** 
rras lt s
huidos  ̂ y
j.- re n -i e *
Hcrn-iQ
iifltiO.

j d  fo r c -
TOrC ifttQ-
ijneS/tla- 

m T o r- 
í’ií,if¿ pri
h  / í,í,“
ilm o n tig  
'i’tyginem 
typet t r e ,  
T,tc,dfí. j.

Dos ca * 
fósenle 
folsrnsn» 
t: v: o mi 
f̂icordifi 

Grn îlö 
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al Capitán luán de la Torre con algu
nos arcabuzeros, y auiendolos feguí- 
do ocho Jeguas,aicancó a Vaícode 
Gueuara,y a Franciíco de Ampuero, 
que a media noche fc-auian quedado, 
para recoger la gente qjue quedaua , y 
dando de mano alas armas,le detuuie 
ron con amenazas,)’ a comerim lentos, 
que por íer de noche/e. pudieron alar 
gar;y efeapar del, y parcciendole., que 
aquella era toda gente de calidad, con 
la qual no podía ganar nada? determi
nó de bolueríe, y topó con Hernán 
Brauo cunado de Nicolás de Ribera, 
y le licuó a Goncalo Bizarro, y citan
do confe fiándole, para darle garrote, 
llegó doña YnesBrauofu hermana, 
muger noble, difereta, y de Tantas cot- 
tumbres, y tales razones dixo a G on
zalo Pizarro^que afsi por el las, como 
porícr de las mas principales de la tie
rra, por honra fu ya le concedió la vi
d a^  ella fe le licuó a Uciudad.Efteca- 
fo,y el de Diego Pan toja,que también 
fue prefo, huyendoíc-,fücron Tolos, ca 
íosqnales perdonó Gonzalo Pizarró, 
y no fe vieron perdonados o tros, que 
pecafletrcontta efte tirano, el primero 
fe im buyó ala bondad de doña Ynes 
Brauo,y el íegundoa la virtud de Die- 
go de Fantoja 5 porque era muy bien 
quiño , y fue m iraüilla hallar miferi- 
eordia en tara fiereza é inhumanidad. 
La fuga dedos Cauallerós alteró mu
cho los ánimos de la gente dei Real: 
porque fu:radeVafcodeGueuara ,y  
Nicolás de Ribera dequien fiempfefe 
coaocio , que aborrecían a Bizarro, 
nunca íe creyó,que los otros le defam 
pararan f-yalsi andaua furiofo, y defa- 
brido', y ordeno ,que nadie fueífe á la 
ciudad ,■ ‘y que fi las guardas topafien 
alguno^ le alancea fíen.
- La mi fin a nóehe que pafsólo fobrt 
dichcfauifó él Capitán Martin do-R.o* 
bles a bkgo.M aldonado cL rico fu grá 
amigo, que Goncalo.Pizarro lé qüeria
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mandar matar, y como el andaua fof- 
pechoío defJe la muerte de Aírami- 

, rano lu am igo, yporque muchas ve- 
zesPizarro le tuuo para marar^crcyó 
lo que Martin de Robles ieem bióá 
dezir,y  luego fin mandar ctifillar ca
nal lo (aunque tenia algunos buenos) 
y fin hablar palabra a nadie, fe falio de jo fe'h«”* 
Ja tienda encubiertamente con capa,y de <v>che 
efpada y anduuo a pie toda la noche, a P,tr»v tot /l ,, r - 1 *  * OtllCrílharta llegara vnos canauerales pinto de aho, 
a la mar,rres leguas del armada,adon. £arfe , fe 
de íeefcondío , y temiendo, deferha- fjiua 
JladOjCauaJIero en vn haz de paja con d * * 
vn Indio, que halló porguia, íe fue a 
losnauios llegando el haz defatado v 
a punto de ahogarfe. Luego por la ma 
fiana elCapitan Martin de Robles fue 
a la tienda de Diego Maldonado^y co
mo no le halló, lo dixo a Goncalo Bi
zarro,)1 le aconíljo^ que leu m ude de 
allí el cxercíro: porque no íe le fucilen 
todos, y quenodiefle licencia a nadie, 
para y rala ciudad^ el la pidió para al
gunos de fu compañía, que teníanne- 
ceísidad de comprar algunas cofis;pe 
ro que el quería yr con ellos, para que . Maion 
no fe hu ye fíen, y que de camino que- ^  
ha mirar el monafíerio de Santo Do- 
mingo,adóde fe dezÍ3,qucefiaua Die- Piz»/to,y 
go Maldonado, y llenarle porque con lc e am" 
fu publico caftígo todos efearmenta- p8rl* 
rían,y no íe huirían Todo cito pare
ció bien a Gonzalo Pizarroj Iedio Ib 
cencía para yr a la ciudad, y tomando 
Martin de Robles dos buenoscaua. 
líos de Diego Maldonado, licuó con
figo a los que le pareció defu Compa
ñía, yen llegando ala ciudad de los 
Reyes, romo el camino de Truxillo, 
diziendo a los que yuan con ci, que a* 
rrepentido de andar endeferuicio del 
Rey,yira a procurar perdón de fus cul

pas,y que le figuíeflen,porque én 
aquello acertaría para con 

Dios,y con el mun 
do.

Capí-
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de Rojas, y jns j citrinos 
Benito Snarezj deCdrua- 
)$¿3y otros C¿¡talleros, y 
Roldados desampararon a
Goncaio ttZjarro^ía con

1 r fujion en q&e ¡e víq.

^ A  fobredicha no- 
4£a> uedad de Martin 

de Robles caufó 
mayor alboroto 
en.el Capo de Bi
zarro, y tac tal, q 
todos penfaron,q 

no aula de quedar nadie, oqueauian 
de matara Goncaio Pizarro ,elqiial 
luego mandó marchar, pareciendo le, 
que aquel alojamiento era mfelice pa
ra el 5 pero la mifma noche fe huyó 
Lope Martin vezíno del Cuzco : y a- 
uiendo hecho alto a dos leguas, man
dó , que el LicenciadoBcntco Suarez 
de Caruajal eftuuicfie de guarda aque 
lia noche , diziendo , que fi d  exercito 
fe aparraría doze leguas de la ciudad 

p, 15íff n. de los Rey es,no fe le huiría nadie,)- et- 
cta-Jo'Be* tandode guarda efte Licenciado, íe 
rico de huyó aquella mifma noche con Mar

cos de Retamoío fu Alférez,Pedro 
Xuarez de Eícouedo, FrÜcifco de M i
randa , Hernando, de Vargas, y otros 
muchos. Y porque auia Gonzalo Pi- 
zarro dado Licencia a don Antonio de 
Ribera Alférez Real,y a otrosvezinos 
délos Reyes, para que fe queda fíen-, 
con liderando, que le coquea la pren
dar perfoñas de nombre y fama, paraT 
que dicffen reputación y autoridad a 
fus cofas, dio el eftandarte Real a Ga
briel de Rojas : pero elle Capitán 
andaua forcado, conociendo el inten- 
to del tirano,no quilo empeñarle mas 
con el,y determinó de ponerfe a todo

Caruajal 
con bue«. 
n i  coai» 
paiia de« 
xa a Pi2a 
rio.
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peligro, por falir de opreísión, y juz- cim^
gando.que fe Je ofrecía buena coyuü-
tu ra , viendo defamparado el quartel, Utc 4 -
adonde eílaua de guarda Benito Sua V“-»stíi-
rez de Caruajal Ja milina. noche fe fa- ÍU;
lio,fin íerfemido,y to n e l fus fobrinos
Gómez de Rojas, G abrid Ber mudez,
el Capican Caceres , y otros Caualie- p¿
ros,y toldados. A la mañana,quando uft dict,
G oncaioPizarrolofupo,no femara- 4 -
aitló tanto de Gabriel de Rojas (aun- .rumP̂ «r
oue lepefóde perder a Caualkro de _r  . 'palian#van.gran autoridad) como ímrio mu- Art 
chocl cafo del LicécíadoBeníro Sua- scod 
rez , y cono ció fu perdición, y d tic ti
rria , juzgando, que auia íido la caula, q ^  
de aucrfe huido, el auerlc quitado la H3a,fQ 
jornada , que fe dio a luán de Acofta; iífntcnm 
otras vezes penfaua, que fi le huuiera ch°* q Y 
calado con lu lobuna , como lo auia Benito 
concertado.que no ledeíamparára, y Suarczds 
ñaua la culpa dello al Licenciado £c- Carul¡ai* 
peda,y al Maeífe de Campo Cartuja!: 
y có colera los de2ia,quc auian de íer 
caufa de fu deílruirion. Confolanan- 
le,diziendo que feengañaua: porque 
fi le dieran la gente, que licuó Acoda, 
de la mifma manera fe fuera, y có me
nor .peligro,y mayor daño del ejerci
to , puesíe licuara vn gran miembro 
dd,en que dezian verdad 5 porquedef- 
de la muerte de Blafco Nuñez fien> 
prc penfó el Licenciado C aruajaldo 
famparar a Pizarro,, y paíla rfe aI Rey, 
fino que nunca fe le ofreció coyun
tura*

Tanto cntriftecio la falta délos di- 
chos Cauailcrosa losdel Canipo,que da¿os 
no feofauan mirar vnos a otros,y có- 
fideíauan,qne pues feauia y do al Rey; Pj>r,aSj-- 
cl Licenciado Caruajal. que auia muer 
toal Viforrey, y auia metido tantas 
prendas con Pizarro contra elferui- . 
ció Rcal,y dexaua en el esercito el va
lor demas de quinze mil ducados^qué 
el perdón que fe dezia, que general
mente fe ofrecía ,deuia de fer cierto.-

Otro
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O tro dia laminando el exercito, fe fa- 
lieronavifta de Pizarro dos Toldados 
llamados luán López , y Francifco 
Guillada confiados en fus buenosca- 
uallos , diziendo, que todos fucilen a 
feruir al Rey ,y no fe permitió, que los 
íiguieífen^porque no fe fucile la gente 
con ellos. El'dia figuiente caminando 
por los llanos la buelta de Arequipa; 
le fueron muchos arcabuzeros, y al
guna gente de acanalle^y cada dia íele 
difminuia, y con todo effomoftraua 
buen animo, y diíimulaua, y encubría 
fu doloigdiziendo,- que los que queda
rían eran de mas prouada virtud,y feo, 
y que conchos auia de conquiftarde 
nneuoel Piró. Algunos fueronpre- 
fos7 y de noche los ahorcarían depref- 
to,fin darles lugar a cofeOar, y a otros 
dauande cftocadas y lanzadas: y def- 
ta manera fe yua caminando, fin que 
le quedalfen trecientos hombres , y íc 
rezelaua fiempre, que no le tocaífen 
alguna alarma faifa, que fueífe ocafió, 
de que fe le huyefle la gente: y defde a- 
qui embió al Comendador déla M er
ced deTruxilío muy confidente Tuyo, 
ya vn criado con deípachos paraei 
Capitán luán de Acofia. En elle via- 
ge fucedieron aGoncalo Pizarroco
fas notablcs,anres de llegara! afsiento 
de la Nafca, que fon fefenra leguas de 
la ciudad de los Reyes: porque huno 
nueuos defafofsiegos, ahorcando per- 
fonas,ruidos,y difgnftosenrrc fus Ca
pitanes, y diferencias de pareceres con 
Gonzalo Pizarro , en lo quul tuuicra 
mucho qucdezir, fiyo notuuiera de
terminado de paitar por efta hiftoria 
del Piró ligeramente jdefpues que el 
Prefidente reduxo el armada al forni
cio dei Rey: porque muchos la han ef- 
crito puntualmente, y aun dexara de 
efctiuitla,fino fuera,porefeufar deyr- 
la a bufear en otra parteólos que aqui 
leyeren las generalidades de las In
dias.

77
Pocodefpuesde falido Goncalo Pi

zarro de fu primero alojamiento, y 
huida la gente, que le ha dicho, al Li
cenciado de la Gafca, yendo a guare- 
cctfe aTruxillo don Antonio de Ri
bera,por cancelar los delitos paliados, 
el Alcalde Martin Pizatro, Antonio £nNoti
cie León, y otros algunos que queda - dad d îos 
ron en los Reyes, faca ron de repente '
el pendón de la ciudad,y leleuantaron d¿ Real, 
por elRcy , pregonando las prouifio- v rr' iii}n 
nes Reales, que a cite punto auiacm- ^ ° zdcl 
biado Lorenco deAldana al Regimié- 
to,y con ella voz acudió mucha gente 
a la mar,que con la que quedó efeon- 
dida,y con liceciaj con la que boluio 
huida del exercito, era buen numero, 
adonde efiaua en tierra el Capitán lúa 
Alonfo Palomino con cinquenra Tol
dados,con los bateles a pumo para re
coger a los que acudían, huyendo ala 
mar:porque fiepre fe temía que Gon
zalo Pizarro auia de rcbolucr,y para- 
que no tomafie a nadie en defeuído, 
auia Lorenzo de Aídana embiadoen 
feguimieto de Pizarro doze Toldados, 
y ordenó al Capitán Alonfo de Cace- 
res5quc fue vno de los que hu yeron co 
Gabriel de Rojas, que rccogiefie toda L^ranqo 
lageme,qucacudieíTe de fuera : madó 'N AlcU- 
hazerpoluora,picas,y otrasannas,em ^"zerpro 
bióalCapiran Yllancsen vna fragata, uiricne? 
para que lleuafi'ea la cofia de Arcquu degiieira 
pa vn fraile con dcfpachos del Prefi- ^ cífcs|° s 
dente paraDiego Centeno,para AIÓ- 
fo de Mendo^a,y para el Sargero ma_ 
yorSilueraenlosCharcas y ellos mif- de Aída- 
mosdefpachosembto per tierra,ein- ,os pírdo 
dios que echaílen carras en clexerci- nes a u* 
to de luán de A cofia , y que todos los Charcas, 
que fe auia huido de Pizarro en traífen , .
enladudad y laguardafien3ytodofu- Fj[nCíjfe> 
cedió felicemente, comolodcfleaua ^  ¿
Lorenzo de Aldana;y defde entonces xUy,¡an¡  

feyuaconociendo,qucpreftoauia
dccaerelimperiodeGonca- ' Tac. 

lo Pizarro.
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Te mor de 
Gouíaío 
P jzarro 
de que fj 
géte b  ha 
de defftm 
parar.

Tarbíció 
en ta ciu * 
dad de los 
Reyes, 
pór la 
mieus de 
la burtca 
de Pizat 
t ío .

Capitulo X li'L  D el alboro - 
tu que huno en la ciudad 
de los Rejes con la nueua 
déla buéíta'de Pmarro^y 
que llama d- Juan de 
cojiat que maya d juntarfe 
con eL '

Odauia, no/pbf- 
tan te Jo pro- 
incido por Lo- 
renco deAl'da- 
na,feeftauaen 
la mar,adonde 
renia contigo 

los foliados que auia licuado dePanar
ma,y porque turno ¡noticia} que fe em*
bianan auifos a Gonzalo Pizarro délo 
que pafiaua en la ciudad de los Reyes* 
proueyó, como fcimpidieftiny auien- 
do llegado,nueüa, queboluía, poco 
defpues fe entendió, que fue inuenció 
del rnífmo , para diuertir, que no le fí* 
guicífen: porqué temía, que en fabien* 
do fu gen-tc, que erafeguida, le auia de 
dcxarfolo. Eftanueua deía bueltade 
Pizarro altero mucho a la ciudad de 
Jos Reyes: porque aun no auia en ella 
orden derefiftcncia^por lo qual todos 
feretirauan a la mar ala protección 
del armada; aunque algunosfe fueron 
aefeonderen diuerfas partes,para íal- 
uarfe }como mejor podían , y pafifada. 
prefto cfta turbación, llegó auifo, que 
Gonzalo Pizarro caminaua aprieJTa 
con gran miedo de fu mifma gente,en- 
tre la qualllcuiua mucha guarda de 
fus mas fieles amigos: y para cuitar la 
fuga de la gente, y que no llenan a mas 
del eftandartedel Licenciado Zepeday 
porque defde lanoche que fefiie G a
briel de Rojas,y le dexó defraudarte 
Real, mandó, que no fe UeuaÉfen mas 
armasRealesj afsi yua fiempre cami

nan do¿tnatan do alguno^ de quien te;̂  
nia foípéchas,)' víando grapdes cruel
dades el y fus Capitanes. Tu no fe taru-. G o ^  
bienauifo ;que Gonzalo Pizarro auia 
mandado alClcrigo fu .confidente-IUn «ndcí¡ 
mado Diégo Martin c que con quinze «foro, 
azcmillas cargadasde proarraueííafie for  ̂ no 
porlps defp oblados, y  1 p enterra He; pur c[¡^ 
porque fus fold^dos.no le matafsé,por 
tomaríelo. Pareció a nueu.e de Scriem Impetu 
bxe .̂que ef Capitán Loren^o;de Alda- ^pU¡ 
nafalieífea tierra.qon rodos los Capi:aujnUs o- 
tañes* y gente de guerra, y de la ciudad. P'cs r/,û  
fe k  hizo gran recibürdentOjy el arma- n. ¡
da quedó a cargóle!. AJoaldc Ina Fcr- 
nandez, ai qual fe entregó con !a folc- 
nidadque fe requería: y dcíla manera Lorer̂ » 
bojuio con grandiísúfip'gufto, y fin- de aij,, 
guiar contentóla ciudad de los Reves111 ír cftt» J en la ciu-
a laReal obediencia mofrrandole,con d̂ d deioi 
repicar las campanas , dando gracias S-ejr-es-, y 
a Dúos, y con o t rem uchas dernoftran 
dones. cía dti

Losdefpachos que I leu ó a luán de 
Aeofta d  Padre Comendador de la 
Merced de Truxillo, contenían orde
nes de Gon^alo.Pi-zarro - para que de- 
jtandod camino que lleuaua, fiadle a 
junurfe con e l , procurando todo lo t ■i?trn> * 
pofsible , que fu gente no Íupiéífe, lo k iri dí 
que paflaua acerca ddos muchoSjque Acülia' 
le auian dd'amparado. luán de Acofia 
para encubrir mejor i o que fe comen
taría á mu rm urar, hizo publicar nue-
uas fauorablesa Goucalo Pizarro co~* >
mo auerfe ganado por el los ñau ios 
del armada, Y aunque efta,y las demas 
nueuas fueron fenubradas con artificio p ^  
y diíimuladon ,cl Maeífe deCampo $ot0ma* 
Paez deSotomayor, y el CapitaMar- yonyM  ̂
tin de Olmos parte por conjeturas, y sdtert°i 
parte por auifos de Indios alcancaron 
a faberia verdad dé lo ■quepaífaua)y a Itjan ¿e 
también lo que auia eferito Goncalo At*íl4, 
Pizarro  ̂y el Padre de la Merced auia 
concertado con luán d̂ e Acofia, qué 
fe dixefie^y pubücalTe:y cada vno por

fu
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fRparte'detertoinó de matarle, y por 
algunas feriales cónócio elvno en el 
otro efte pcnPanuentosy con grá con* 
fianza fe defeubrieron, .y concertaron 
Con mucha gente honrada de ponerlo 
por obra, y queriendo efetuario, Paes 
de Sotpmayor tuuo auifo , que Iuá de 
Acoftafe hallauaen fu toldo confus 
Capitanes Diego GuiIIen,y Martin de 
Almendras,y teniendo eftopor nouc-. 
dad, temió, que auiendo íido el nego
cio comunicado co'tahros era defeu- 
biertó: y diziédole^ q afsi mifmo luán 

El MaeiTe de Acofia auia juntado muchos arcá- 
díCampo buzeros , temiéndole dé lo quepodia 
Paez ds {ijCe(jet. auifo a tódós -los que pudo aSotoma- - . , . ’ . „  , t . -i r
yor con mucha pneíla ,y los hizo,poner a ca
tato tre- ualló,y publícamete falierondelquar 
co de aca te  ̂ treinta y cinco, caminando a 
üaliotjc« mucha prieíTa la buelta de Guarnan*1 
m «Dan ga,y eran los principales, efte Paca de 

Sotomayor, Martín de Olmos. el'Alfe- 
rez general Martin de Alarcon,Fcrna-' 
do de Aluarado, AIonfoRangel, A n
tonio de A uila, G arda Gutiérrez de - 
Efcouedbj Sotelp- Martin Monge to - 
dos perfonas honradas,y Ios mas prih 
dpalcs que yuan con luán de Acoftaj: 
y brcuemcnte llegaron a la ciudad de 
los Reyes.Quandq fe falieró del quar¿ 
tel, mandó luán de Acofta tocar alar
m a , y embió tras ellos muchos arca- 
buzeros de a.qauállo y no los púdien- 
do.alcan^ar,fe bóluicron.Hizo íus in- 

. formaciones,y ahorcó a algunos, que 
fabia, queentendian el negocio- y a o* 
tros?que eran fofpechofos,y afsi llegó 
a-la ciudad déí'G uzcb, adonde quitó 

Tuaa Esvaras, que en nombré del-Rey. te- 
de Acorta niapueftasei Capitán Diego Centc- 
!ic£a al nos y dexo en ella por Alcalde á luán 
poneOfí. VaZquez'de ¡Tapia, y pauso muy de 
Ci*Ics,(jqí priélTa á jniitaríe^con G o h ^ ló  Piza-v 
ddlt l°S ^OjComoíeloauiamándadOjáúnqué 

c* * en el camino fe le hüyefón ortos.trein , 
tafoldados, qúctábiert fueron: áápor- 
jar a ía ciudad de los R,eyéáí5alidó Íüa.-i

de Acofta dél Cuzco, a doze leguas íe 
le huyó el Capitan Martin de Ajinen^ pepitaa 
dras con veinte y ocho Toldados délos Aíamnde 
mejores qüellcuaua,y feboluió al Cu; A'lmedra» 
zco,y con la gente que allí auia queda- ^líb
do,que fe junto con .esquitólas varas Tpldadoa 
a los que las tenían, y íasboluioaios, ljuv<:>v 
que eftauan p o re iR ey j embió prefo de^Acáíl 
alos Reyes avno dedos Alcaldes de ta, 
luán de Acofta, y el fe fue a la ciudad 
de los Reyes *. porque no le pareció de 
juntarfe con Centeno, refpeto dé las 
pafsiones pafíadas, y de. la muerte de 
Francifco de Almendras fu tip. luán 
de Acofta vifto,que lagehtefe leyua 
tan a menudo-, procuró.de caminará 
mucha prieíTa co mucha guarda; por
que no le mataífeu f y con todoeíTo fe 
le fue mas gente de manera que llegó 
a la ciudad de Arequipa con menos de . 
docientos Toldados,y halló a Gonzalo portarte 
Pizarro con otros docientos y oché- tt ^re
ta , auiendo tenido cerca de mil en la quipa, y 
ciudad de los R e y e s f in  otros mil y £ 0 ^ ^ -  
quinientos que teniaporclReynoco rro. 
varaderas y Capitanes : y llegado luán, 
de Acofta fe trataua,dc lo que harían: 
porque para hazer roftro a fus enemi
gos, tenia poca gente,y para huir, era - 
muehalaquetenia: ; *

Capitulo X I  11 l. Que Die
go Centeno vd  U huella 
de la villa de la Plata,y fe  ;

- confedera-con Alonfo dé :
‘ Adendola , y con 

di rione s*
Oluiendo al Capí- - 
.tan-Diego Cerne- . 
>no - que deípuesdé ; 
lajfainofa Vitoria, ; 
quetuüOcn efCuz , 
co i contentando a 
la gen te 3 le falio de} 

la ciu-



fñftdelas Indias Oocid:
lieiadadla büel^dc/lávllla déla Ría* 
rajy áuieniWeíei júnradaálgürio^fóI- 

Cefttítio'' dáddS de ÁTc^dlfta ,/a iio a  el Diego 
va 'itc ií pacheco,y fe le jimcó coh quarénta 

foldados roas ,y de todas partes le acu 
ieicudci ¿fian otros, y hallándole en efte termi

no defpues de auer recebido los def- 
•* pachos del Ptefidchte,ftipolafalidade
* Gonzalo Pizarro de la ciudad de- los
* Reyes, y que luán de Acofia yua ai
* Cuzco , embió aPMaeftrcfcueladon 
‘ Pero González de Zarate , ya Luis 
« Garda dé SantámesalavilladelaPU
< tía -para que diéílen auifo a Alonfode 
 ̂Mendb'ca,-dc t'odolo que pailaua^y le 

J dixétfen’d  grart femicio fqueal Rey 
-* harta,en declararte pórdypuestodos 
‘ los Caua;llerO$,y perfonas principales 

•* que andauaócoaí Gonzalo Pizatro,lc
* anian dexaáb) viffo que la voluntad
* del Rey e-ra,quc rio gouchialTr,trayen' 
« dolé a la memoria las grandes tira-

'Etobs-ia- iHas,;cruddade5,y robos, quea uta he- 
*$>;«■ choy'y Ibbrc-tOdola demanda tán fe4 
no e^M« quétraía , en auerte declarado contra: 
£ A ionio fu MagéíUd, fin obedecerá fu Reales 
de Meo. prouifíones , tíi querer admitir a los 

* * ( qtléenfu nombre yuaíi agouernar, y ;
< que olí ta fie , que lo de ha lia entonces
* auia fido con alguna color,y que ló de 
, adelante por ninguna via,nicolorlo
* p odi a defender. Y también le embió a.-
* dezir-j que fe acordaíle,,que era Qaúa- 
\  fiero, y la infamia que fe íe aüia de fe- 
«guír,entrtantener tan malacmpféte,y
* qtre no auia para^queqtenfar encías
* P^fsiqnes pafiadas del tiempo, que A * 

iorifódeToro y'Frahcífco'de Car
v a ja l  auian hecho la guerta :por- 
? que el las tenia oluidadas, pues todos
* los ránebres fe áu'iáh ¡feXléx a15poí-B|^j
* zéf tal femícioál Rey jy aun que las fó - : 
bredíchas y btrásepías dixerou losé 
ménfagetós á AíonfoidcM^ 
éftaui défetrníriádO de acudir al-Re'y l̂ 
no (e auia refueltoyfi yfiga losl^yeS,l 
ó íc j  urna riacori Centeno, por las di-

t f f

&reróá£ Rafiadhs y pero én oyehfo 
íasiras-onés quéíeie  tfixero, luegofe- 
u an f o vánde ra por d  Roy,y Còncètra^ 
ron ,que cada y  no fueíteCapitando 
fu gente, y quea 'ningúno-de fus foh 
dadosfe pidiefle cuenta ddoro^ pía-' 
ta,armas, y cauallos que tentati de
otra -cofa alguna : porque auieñdOlo 
ganado bien, ó mal en la guerra i lo 
quetianreteneqy oon-efte acuerdofa-- 
lio de la villa de la Plata,y fe fue a Cef* 
reno , y fe recibieron 00n gtan alegría 
y  co ritento , ofreciéndote él vnó a to 
rro el amiftad,fio fraude,yfín malicia, 
como hija de la-virtud. Y auiendodfT- 
currido,y platicado fòbre lo que auiatt 
de hazer, con fide rándO:, quelas cofas 
de la guerra cf an garias, y quan'diuec- 
fofin acontecía tener , de Ioqueíos r / ^ íeSs 
hombresfcprometián-acordaron por y 
entonces , que pues fé haìiaUan cori dí -^eoí 
mas de nati hombres-de guerra,medi a- 
námente armados, füéíTen por éi Gó. ^  
llaocndemandadeGoncatoPizarró, ?a!o t i* 
y d tomar cierto paio, para qüettoíe ®íír0*
Ies pudie-ííehuyi* : porqué p affando á- 
d dan te , temían la falta de comida: y r  te 
aqtii íe dejará áG enteno} y a A l o n í o Arê f* 
de M endoza, ya Obn^alo P i z a r r o d i - ^

e x i t n  fArequipa, y fe boluera a tratar d d
PrCfidenre. ■

ííiíífliÉf f
Capitulo X  V. Que el Tre- *,m m “■
' G . 1 r  /  " L  ̂• iitmnif ni

* fidente ja/e, de ‘Panamá > ̂  w «•

c o n t t e n é i a r s qt¿e scct,ufo 
Conf alo* Pi&arro le em - ’

;. bib: *r: / : . .... ^
1 E ^ D  t> partidos 

los Jquatro tnauios 
- . que licuó Lorenzo 

de Al da na al Eittgel; 
■ Pirefidente mby dc 
;. veras Pblieiraüa fu 

partí-



pnrtid^' co.n eí ,qúe leqúéda-
■ tiit ,y  amendo vía do encello de fuma- 

diligencia-. defpues de aúer aullado al 
]ley - dequaiito hañaeiK.oh^esíVauiá 

; hecho en fu feruicjo,y-de laefperanca?
‘ qííerfelleuaL’jaJ dé'Góníirtita rio -¿oáfe.-*

. , licÉdad y  fáíió dc-Pahamá por cfmcs 
Ei Prcu" doAbrií có coda élarmada^que-erardé. 
êí1 j / i á  vrimfey dos;náuios,dexarido orden de, 

GíUí fa. h  parte y !ugar;ádonde auia de acúdir 
ií Je iJ*" la: gent^quelíegaíie,, paráyr ert fií-fe*-
í'u*!u dd Su*j^j^nt0Jy'C0l^ ? 9ail^0f r a nauegaih 
jjjj'ú, como aun Ja gente dqm arno era tan 

dieítra.en aquella n anegado de lá mar 
del S u r: como lo',es aofa 5 contra lo, 
quefe auia determinado 3 fueron a dar 
entre el rio de Sajvluan-iyel puerto 
déla Buenauemura: ypórque, todos 
defde allí teniati ¿porimpofsible ja-ntH 
uegacion para el Pim .jdezian, quefe 
deuíabojuer a ,Tiercafirnie. EtPrefi- 
dente pürfiaua, que no aui.ade bofiier 
atrás , por el perjuyzio.qüe al bien de- 

. la jornada refultaua de la dilación ,íí~ 
nóquequandom asno pudieífe}que-, 

JJhFrefí ̂ ráafalira tierra en el puerto delaBue- 
naúenturai Enefta pcrplexidad fe le-tftapjeta-'j A - L  1 r

tío ác 1¿ ñamo Vn víemo Norte tan frdeo,que, 
jeasríi» jos püp0 en .mucho trabajo convna tc- 
quicreboi rrible borrafca i con mucha mar , y a- 
u;r atfa#. guazeros/onlosqualestrabajofam e- 

tc pudieron dar fondo en ja illa Gorj  
gona, faino el nauio de do Pedro Luis, 
de Cabrera , que.dío eli ja Buenaucn- 
tura,y con la gentejpaífandointolera- 
bles traba jos,fue a falir a Caiqy Popa-*, 
yan , y alcabo fe fue a juntar machos 
mefes defpues ;con el Prefidentc en 

auxa* Vida la  dificultad de aquella., 
nauegacion el Prefidete con el Gene-"; 

Pedro ral Pedro deHinojofa^y cipquenta ar* 
anadea, cabuzeros feentroenlagalera^quefc 

»QpJeo'iá bechocn las ifias dé las Perlas 3 y 
’Va del rentando con gran trabajo ,,por caufa.
Cl * P°rcfií *aS GGrr^’ntí:s,ficg^ a ^  ^  ^ a -
dfnee5 ‘ fio, adonde hallo a Pedro Hernández 
üif:a. panlagua ? que boluia deipirfi con la

J i
rcfpuefia de Goncalo Bizarro ■ cuya 
fuÍJtanda era: -Agr^dcccra 1 Prdideñte Refpuef- 
lós bueríoseóoíejos^uc diílfcarta le 
díp; reprefeñtár losgcandes feruícios aarro al

He

nado, poráUcfkVgaftadóenfu feral- igaa. 
d p b hallandofcfin .vn palmo de tierra, * 
de qu3ntbáuían adqúindópáralaCo t 
roña : moftraq qüeefiatm muy infot- # 
madodela grandeza-potencia,y vito- * 
rías del Rey- ;’ defender la razón dedo, * 
hecho contr^BlafcoHpnézrnipárar^* 
que aquellos Reynos} y la . Real A o-.* 
dieqeia le auian .hecho tomar el nbmq < 
bre de Gouernador, éondqualauiaa ( 
fu cofia pacificado Iá$ Erouíncíás;;y:‘ 
puefio en quietud mil leguas de tierra; ¿ 
que auia defde Palio hafik'ChilcqcaftK * 
gando a muchos^ue.por fus interdíes * 
inquietauan la tierra, y.que el no def-> 
feaua la Gouernacion , fino qUe a to - r 
dos los Caualleros de los Reynos pa-1 
recia,queno conuenia, que lá dexaíTc?: < 
liafiaque fu Magefiad mándafie otra f 
cefá, viftoslosdefpachosqúelleuada3* 
los Procuradores^y que deíTeaua, que * 
el Licenciado Gafca fueífe al Piru.j pa- l* 
ra que vieífe, que aquellos Reynos nó '# 
fe. podían goucrnaqiino por quien dé- 
lloStuuieffe muy gran éfpenencía, y. '  
que profupucfto que fe pudiera agra- c 
uiar, de que no fiendo rccebido, eferi-« 
niaa los Cabildos, mofirando de in-'r 
rentar cofas nucuas , fe affeguraua;dc,^ 
aquella, y otras lofpechas confolb' el. t 
buen conceto que del dicho Licencia-'‘ . 
do Gafca tenia. Todo lo demas déla!
carta era reprefetar fu fidelidad, y def-

feo do feruir al Rey, y remitirle 
a Pero,Hernández PanL

Pañí-.

agua,
*

f  £
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V i  ’ ' V» : r  // '  ' i  cho contentó, j uzgando,íer gran foli. U ^ m
' j t d c t t t t  y  UtgO & . cidad , auer rcduàidòatantos con tas °nm fo

' 1 ‘ bala  de S a ìt  JSáateo\ f  io  díligendas hechas ,y fió ton  armassy a 1 ™frrm 
' . ' ii: ¿ A l ' i L * Ai „ a -w  lí>s dichos Capitánes y' a las dichas V5 Cto/K; ■ y  w z m  U4Wai¿sc» ^

‘ ~ t i  Q u ì i0 trtaì&TQYl a  P edvo  pita nes delarmad a5anifnandbí os a‘ to.-i
• ^ T d e ^ P ^ B m Ì À t i w à M Ù ^  ^ òs v y dándolos c fp e ta ti tá ^ e ^ e rfe a /^
* j  jxrn - jpreftó con ellos, y efl efte puntó llegó
‘ W 0 Í4  *UQZ>ttCl t \C J ,  . . .  auífoaPuerto viejódedos de Guaya*

^ - ■qtTilpidiendoíocorro;porque1 Pedro ■ 
IftaporelPrefrdenté de Pnellésenibiauagéte defde e] Quy 
G  aféala carra de Pi to  con tra elloSjfabieíido, que eftauan 

por ci Rey . con Pedro Lunar vezinò 
del Quito, El Prefi dente embió a Pa* 
bló de MeneíTcs conuÍ mayor focO'
Tro qüe pudp para los de Guayaquil^ 
y  con el hdou Autonio de Güaray,

por
Rey Truxillo de Iareduzioti de Mercadi- 

llo,Porcel, y Gómez de Alüarado y 
luán de Saauedra, y que eftos,y otros 
Capitanes eftauan con la voz ¿el Rey

lies comodeOnando,qüe eraotroCapiran,tan- 
ta fnerca hizieron con la voz del Rey, 
que matado algunos, preualecicron,y 
cortado la cabera a Pedro de Puelles,

lapu-

-feátVó,^uiédo dado 
feboála  galera, & 
fpá'ftio para 1 a; baía 
’deSan M ateo, de-̂  

xadó ó ¿dé a ¿Capitán Pabló de Ménef
... íes, qüe delío hüiíaffb a todos ltis na^ para qúé paffáífe -á-v érfecon Pedro de 
nauios: deídé Üqüi eiUbió defpachós i, Fuelles , y como fu amigo,que era ., le 

' Cali aí AdelantadoSebaftiahdeBetel pérfuadieífe,que dexa fíee 1 feruiciode 
- ca^ar: y alÑüeüÓRéyno al juez M i- Bizarro, ofreciendo el Prefídtnte , de 
guélQtezdeÁ'rhtédáriz'paraqucedít perdonarle fus delitos-,y crueldades;

‘ brevedad embiatien 'gente: y dio orde, pero ella diligencia no foc ne ceña ría, ^   ̂
j qüe ja délos náütós fucRe focorrida de porque Hernando de Salazar, vnp de ¿e Salí,
vitualla déla que íe Ueuaüa de refpeto^ ios Capitanes que tenia PcdrodePué*'®« trara 

'porque ya fe Liria n gran íalra delia , en lies ,fiendo y a m uy publico en la ciu- 
tanto eftremo^ue mucha géteTe qbe <iád la fidelidad, que en todas tes de- acPutllei 
ria echar en tierra a ía vétura jparaqüC inas dei Reyno fe auia ruoRtado ul cn̂ tl Q̂ i 
fe fuefíe fuñen tan do de ¿aizes ̂  perO Rey, paredendole cofa afren rofa, quet<5,
llego en efia ocaíion cí Cápitan Go- porcátifa de vn hombre beftial,como 
me? Arias con vn riauio de Ñicára- Pedro de Piielles en fola aquella ciu^ 
gua , que el Audiencia de los confines dad de San Francifco del Q uitoíeniá- 
embiaua cargado de vitualla, con qué rnüíeífe Ja defobedienda de fu nani- 
fe fpeorrio aquella gran necefsjdadi rál Principe^ concertó con fus ami- 

. Llegado el Preíidénte ,con la galera, y gos, que theron los principales, Hcr- 
H1 Prcfi* el nauio del Ádelanrado Pafqüal dé m ofilte,T irado,M orillo,y otros,d¡e 

Hc^a  ̂ÁudaS°7^, que le' íigqio, y Otros al m atarle, pues déntra manera no po- 
Mam», y puerto de Manta^fupo, que eftaua por dian falir dé -aquella oprefsión, y vn 
fabi;3 que el Rey las ciudades dc Truxillo^Píuráj Domingo dé mañana fo color de yr* 
cmdad« Guaya^ i l 3y Pücrto Viejo, y defde allí le a acompañar a M iña, le mataron 
eftauan acudieron luego con refrdcOjy mas en la cama a pu ñaladas,y faüendo fue- de Pedro 

el en particular le auifaron del cafo dé ra-aunqhefe les quifo oponer Diego de P^1
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Defafio 
¿¿ Diego 
de Vrl>i - 
ni 3 B¿r - 
nirrJo de 
Síti * 2 
no e* te
nido por 
jufto*

DecadíPWIIJ
Í^,puGeron3ad6ílcíccI fue pacte,qocíe 
puGcfíe la deí VifoErey}yquedaúoaca 
báda la perfidia deftt Capira npcjuc au~ 
quempble.muy fterp,inhumauo,y tan 
codiciqíe^quc aunq de lo robado fe a- 
uíá hech'ó’rfqiiiísimó,abra era mucho 
mas aüáfplpalciudad de S.Fracifco di 
Quito quedó p o rd  Reyidixoíc, ¿¡ Pe
dro de Puedes enlabiendo ía reducion 
del arm ada, y otras: muchas noueda
des^ y qcl PreGdetqfe agua rdau;i,.auia 
embiado íecretarnenikal Carita Die
go de Vrbina ¿^ofrecer al PreGdéte de 
alear vandcrapprel Rey, y ie ib irk  c ó 
los foldadps que tenia, y que Diego de 
Vrbina ha.Mó al: P.reGdete en T übez,d  
qu a 1 q o i ib d e fa hay defp □ es a H e-rn ado 
de Sala zar* por la-muerte de Pedro de 
Puches: pero ni al Preíidenté, ni a na
die parcciOjqne defendía buena caufa, 
en bolucr poryn .rebelde culpadode 
atrocifsimos delitos,con cuya muerte 
fiie Dios,y el Rey feru ido j pueftas en 
libertad tátasgetes oprimidas. Sálazar 
embió a llamara Pedro Lunar,que y*■ 
ua contra Suaiaquil^auifandole^delo 
que pa tíaua,donde no que y ría contra 
e l , y luego obedeció , y las Prouincias 
de abaxo quedaron defembaracadas, 
para que el Adelantado Sebaftian de 
Belalcacalqué fe apercibía co fugen- 
re,y ladelNueuo Reyno,pndiefíencn 
trar libremente en el Pirü.

Capitulo X- V i l . Que elPre* 
/¡dente llega a  TúbeZj , ¿as 
ordenes qfáe dajagete que 
le acude y y que va  a *Tm- 
Xillo. ........

Retío fue el PreGdé- 
te auifado delfucef- 
fo de San Erancifco 
del Quito, y con di
ligencia embió las 

; gracias dello al Ca

pí tan Sal azar, y Patente, para que gO*: 
ucrnafTc;por el Rey^aduirtiendok^que. 
effcuuiefle có mucho auiíbjpara no de- 
xat tomar pie'fi.'algun tirano quiCcHo 
futíentar el nÓbrcdePizarrOjy que co  
el Adelantado Bclalcazaf teuiefleto-' 
da buena correfpondécia-,y cnrretátoí 
qué etíopafíaua,cl.Preíidéte auia man 
dadofacar a tierra*en Puerto viejo a to 
dos los enfermos de! armada, y có di
ligencia proucido', quanta viruallaíc 
pudo auer,y fe,partió pina Tumbez,a^ 
donde llegó a fin Relunio; y hatíó ,qae 
Pablo de Meneffcs; auia cxecutadolo 
que fe le auia mandado:, y fupo io que e tiemeti. 
auiahcchoDiego:Céntenocn lasPro- Tumbez, 
uincias de arriba. En faliendo a tierra^- : ' 
halló mefageros deLore^odcAidana, 
de Hernán Mexiá, de Diego de Mora}
Gómez de Aluarado/Iuatle Saauedra,. 
Mercadillo, Porcd,y de todos los de
más q eítauan juntos en Cochababa,y 
a todos defpachó con mucha diligen
cia,agradeciédo.dícmicj o. q al Rey a- 
uian hecho, en procu rar có raras vetas 
la eftirpació del tirano, y antes de falir 
dcTübeZjdefpaclióal Ñueuo Rey no 
al Liceciado Miguel Diáz de Arméda- 
riz, paraq embiaífc Ia gente^ que de fu 
volutad quifiefíe yr a feruir,y no otra, 
y al Adelátado Sebaílid de Belaicazar, 
que luego fe pu fiefic en camino,con la 
que tenia recogida, 7 que Hernando 
de Salazar,pues ya fe entendía, quí en 
las Prouincias ddQuito no auia noue 
dad/ueífe co la g6ce que tenia,quc cra 
buena, y bié armada, a juntarfe con el 
en Cochababa, y ordenó a don lúa de 
Sandouafque quédalfe por Gouerna- Frt-lidcn- 
dor de Píurá,y porque citando para fa- tc G*fca» 
lirdeTumbez ^lír-garOnd PadreBal- 
taífar de Loaifa,y el Padre IuanRodri cito. 
guez?a quien embiauaDiego Centeno 
a dar cuenta deleitado de fus cofasial 
primero ordenó; quefueífe al Quito, 
a folicitar a Sálazar5quc podíafaeat 
trecientos buenos fo ¡dados, y eftafalli 

Ef s  haha



Diego
Centeno

8 ^ .
hafta que ; otra fe Je ordenalfe;: 
pues fu petíbna era muyfuficietCjpaxa 
tener en feefaquelia Ciudad:y al Gleti- 
go IuanRodnguezbolúíolnego a def- 

„ nacha r loando loshechos de Ge ten 0 / 
en eífer. y fu fiddidady-y-dandoluaninio ypata- 
uicio del prófeguirtásemprefas:,puésala'Vei>- 
K*y' dad (aunq en algunas cofas tuuó1 infe

licidad) no fe puedenegar, que moftro. 
gca'pechaá los rebeldes, y;cofiacia en 
fusfiñtétos^pádeeiédograndespeligros' 
y aduerüdadés:porAaferdefu Principe.: 

- Acudieronafsimifmo aTübez mtr-

Hiftór;delal lidias ©eeidi *
C à f t W f à  G L V  í  í%  : ' t í

Pr/ftdetc Gafcaordfnbai
Qen g ral H tiro  de£ttnoj 0 - 

‘ X a¿
xa > y  . q u é - a j l l a f f &  
todo él exetcm* ' '

í / 4 7

Q uj¿am
/«/i» Vn e^ aSperfqnas particulares aofteeerfd 
tiJ íñ Ü -  sbpreíideté, é infinito numero de car- 
defide &  tas de todos losdel piriqvnos ofrécie- 
co¡hntui dofe de feruir:Ot¿oscótando fus traba: 
cade trd- jqs.y defu£turás:otxos alegradoiVdela 
diden. libertad,q cobrarían,Caliendo de la fu- 
Tac.bi.3. deltirano,'yátodósrefpódiota 

gracjofametc pbr efcrito,y dé palabra, 
que'ninguno.dexó de quedar fatisfe- 
cbo.Y porq el Prefidentefehallauaen 
Tumbcz con 5 oo.h6breS,y co los dél 
Qn)tp,y los q eftauan juros enCocha- 

Ei PrefT* babafe juzgauaqauiafuficienteexer-. 
déte Gaf- cito, atiende qüéBaltaífar de Loaifa,y 
N mu Ĉ 0S ccí:t^ c;iuan')  ̂todos dexarian 
paña, y a al tirano, pare cío , q pues ya todas las 
otras par- ciudades eftauá por cl:Rey,no áuiá pa- 
*“  ^  jJ10 raque valerle de las ayudas de fucra,fc 
ftetToco- auiíóaNueuaRfpañá,alaEfpañóla,y 
iros. a otras par tes,de lo bien q las cofas del
El Prcfi ^  au*an encaminado, por Io.qual 
dente de- 00 auia nccefsida&de embiat focorro, 
ciara por y luego fe trató de.paífaraddátejauie- 

V -raI 1 do ordenado a Pablo de Meneífes lo o 
cito a Pe- atua de hazer con el armada^de la qual 
dro deHi fedefpidieronalgunasnaoS'porqueya 
nojofa, . np cran porque auia decla

rado a Pedro deHinojofa por Capitán 
El písft. general del exercitq,alqual dio orden, 
denteva a qu? con toda la gente táefíe por la fie- 
Truiíllo- rra,a juntárfe con lps que aguardaban 

en Cochabamba ¿y el PréGdente con 
mediana compañía por los llanos fe 
encaminó a TrUxili o..

■ L pudlo  fqb re dicho 
llegó1 Ventura Bel- 

fücati Ooñlres ó qua- 
tro: Copañéros, a- 
uiedO'eliado en guar 

'da-ddpuertórdeGafí 
ría por-Gon^aió^pizaTróJe déxó,é yua 
a feruir áf Rey^arrepetido de íü¿ malas 
obras pafíadas: y auieñdofe tenido ma 
yor noticia de la guerra de lasPronm- 
cias de arriba, el Prefidenre embió a 
m andarápedrode H inojófa, queen 
ninguna manera fe penfaíTe, que fe a- 
uia de.’entrar en laciudad de los Reyes 
porefeufar daños ■ é intonuinientes, 
gaftos,yotras colas de la geñré de gue
rra ^  que fe dieífe mucha prieífa, para* 
llegar a Xauxa, pór^aquel puéílo par 
recia m uy a propofito, para dár calor 
a lais-cofas del Cuzco,y de Diego Ccn 
teño: ya Gafpar de Rójas embió a fa
ca ría* ge te de guerra de la ciudad délos 
Reyes,y- orden a.Lorénco de Aldana, 
paraqalli quedáífcpor Gobernador, 
y en guarda delpuerto,y armada. Lle
gó eneldo el Preíidcnte aT rux illo , y 
en'paífandQ a Santa,boluio a la fierra, 
y halló j que eran llegados el Capitán 
PalomÍnorcon cienToldados del ar
mada , y el Capitán Hernán Mexia, y 
los Licenciados C aruaja l,yP o!o ,y  

- don Pedro de Cabrera,q defde la Bue
na’.Ventura traba)opamente auia t á 
bido a Popayan .y defde allí baxado 
al P iru , y  también feTaíierpn a ver 
los Capitanes Vafeo de Gqeuara,Pra- 
cifco dcjOimos , Pardaué ADiesode 
Mora, Serna, Gómez A rias, Iuan de

Saaue-

VfDtUrj 
Beltrao fe 
Fafla e[ 
feraiejo 
écl

El Prefí« 
dente no 
tjaieic,  ̂
d  CKeici- 
to ínt>c
enTru/i’
tío.
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Mil fol • 
dados b¡¿ 
atinados 
t/rauan 
por e¡ 
Re/ en 
Xa ti xa.;

La gente 
muerta en 
cij el Pirü 
defde el 
principio 
de la re * 
hedon de 
Fizarse.

Crueldfl“ 
des de 
Oontjalo 
Piíarro.

Saauedra, (jom eádé Áluátadó' Por- 
cel,MetcadÍl lo-,Martin de Robles/da- 
ceres yóirosv '■

El conten to que todos moftrauá,de 
ver cncaraiiiíidá aquella jornada cori 
tan buen fundamento, era muy gran
de,y mayor d  qué tenían,de verfe fue-1- 
ra de las foípechas,ibberuia, inhuma-* 
nidad y codicia de Pizarrro y fus mi- 
nillros,y amigos,y con éfta alegría ef- 
tauan ya juntos mil buenos Toldados 
bien armados y deíTeofos de llegar 
quanto antes alas manos con el tira
no, muy arrepentidos de las cofas paf- 
fadas conociendo-, quan a ciegas a- 
Uian dado la mano aPizarro jpáfca-Ie* 
nanear fu fobérüia, y executar la tira
nía bou tanto derramamiento de Tan- 
grede tantos, y tan buenos hombres 
fin culpa,porque ert tresañosque po~ 
día auer> que fe trataua elle negocio, 
que com entó como cofa de juego, a- 
üian muerto cri batallas y rencuctros, 
halda el día que deíembabró elPreíi- 

-dente,quimmtosj:ióbres}y áhorc-ados, 
ry degollados do ciemos y quarenta, y 
t  n t r e ellos m a s dé fet e m a v e z ino s, q u e 
el qtte menos tenia de renra eran rhds 
de dieztml -caíkU-anos , y muchos te
nían a Vclnfé y treinta mil , y algunos 
mas , y eran perfóiias de mucha cali
didad cohqniftadOres, y pobladores del 
R eynó.eh ia -muerte de los quides fe 
hazia tan poda auerfgüádori, que fia 
dexarles ordenar fus almas, tai diípo- 
rier de fús'ha-ziendás por qu al quiera 
ñaca fofpecha que ama dontralavo!Ci
tad ó conuinienciade Goncalo Piza
rrero qu'é algo hizlefíen, ó dixtíTen-, 6 
les parccíbÜe-queTe ímagínaua^que no 
■fUeñe defmgüfto luegoeran muertos, 
y fus bifcríe£ repartidos, Comófeanto
jaría a GÓgáIó’PÍzafro,y Jas Encomie - 

1 das de Indios fe ponían en fu cábecn,b 
las daría afus aniigos.Y qüandd ya fí- 
lio Gócaítí Pizarrcfd'e la ciudad délos 
Reyes ,'auiendb perdido la vergüenza

¥
totalmente al Rdy,ct<kió ía crueldad 
de manera,que no fe daua’Kigar a ma'- Sewpcr 
rar los hombres con el cabe Ufo, ó con *ue1!!t* 
el cuchillo fino que barbata y furióra- 
mente los hazia matar aeftocadas y *,*>.**I - _ W fíWy/{¡“á f
lan9adas,dando Ubre autoridad, para-y*,/f ¡nje~¡ 
qaequalquierfoldadoquefintieíle dé tía-, ^
otro,que no eftaua firme en el feruicío fordid<ta¿ 
de Goncalo Pizarro le pudieñe matar daUno - 
porque juntamente cori el nombre át n€: ír , '  
traidores,de que nadie fe efcapaua,juf lAS f f nv\ 
tamente pudieñén tener el de crueles^ 
Cnfangrencando las manOs en los a- re(judn,e 
inígosjy cana aradas,por codicia de ro- its j /íCffj 
baríes lo que tenia,y por ganar la gra- ned¡¿¿ge- 
cia dd tirano ' confirmada con tan ín- re - yn<6 
humano y beñial lefüício , fin qnclct/^m . 
aprouécharfedela benignidad dé! per- Scot-z S9 
don general, que fe íes ofrecía, el q u a l ^ iW' 3‘ 
llegó tan en buena coyuntura,que pet 
mitio Dios , que los principales auto
res déíbs alteraciones no pudre lten go 
'zar deña g rada , porque ya fe auian 
muerto ynos a otro;.

Capi iulo XIX> Q u eetC a
pitán lúa de yJcofia fe ¡un 
ta en Arequipa con Cfen
calo T  ¡farro ,el qtíal ef- 
criue a Üif.go fenteno.

Olhicndb a Gohcá- 
lo Pizarro , luego 
que llegó a la ciu
dad -de Arequipa, 
auhquela halló fin 
gente, porque roda 
fue aferuircon Díc 

go-Centeno ,hízoalrO en ella, aguar
dando a luán de Acofta, y por faber 
Be Centeno , y auíendo entendido, 
que-fe ha lian a junto a la laguna T i
ticaca con la gente del Cuzco,la Pia
fa, y h I-equipa^uc ferian ál pie de mil 
hombres , a los qúales fuera a bufeár 

F f  í deter-
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Vûo jquic

jdeterminadamcnrc, C hu uíera llegado 
..̂ tfifpo lian  de Acqfta. elquaí defplies dea- 

de) Gíi.&s¿ uerle efp'erado allí diezy Gete díasele- 
c-c.í RS*!*?® 2:0,con ciento y ochenta hombre’s a- 
de :Á c o f V p ich" do fe topa d o en el camino eonei 
taVq'ue _Obifpó d e ICu z co fta’y íuaü de Soja-
ca s i Re y. jq0 ^'qae ]e perfuadio mücho , que n o 

pefdicíTe.tan buena ocaGon , como la 
qu.e fele ofrecía,para ponerle en gracia 

r, 'd^lRey.^ednfcruar la honra, la vida, 
y; ha fci'éri da: al o qualluan de Á coila le 
refpondio, que por ninguna cofa que - 
rjahazercofaica,ni faltara la confian 
^qnee lam igodel hazia.Dixofe3que 
como hombre de poca nobleza juzgo 

Ñomfu en (cruicio del Rey,adonde auia 
horma u f^ptos nobles, no pudiera tener lugar, 
/«/; tyt-d- fino mucha infa mia,por los delitos co 
mb$c efl metidos, y crueldades inhumanas, y 
caafueta- .cito mifmo fe dix.o pórCaruajal.Con 
atyiJt o/>- j- pegada de luán .de Acoda fe contó
jcarA 1 ni- ja gCnt-e . y fc frailaron qujnienrosbpe- 
rwrwff» nos Toldados bien armados, y ricos 
antis pro- CDn l° s bienes de los que le aman huí- 
p-'i!‘u¿j!t: do, y de los que fe matauan 9 que para 
&  awU- obligarlos^ hbetalmente entre ellos fe 
cm (j¡¿£- repartían; Difego Centeno que¡vujen- 
yutuggre ¿ole jühtado'íCQn alonfo dcAleñdoca, 

que tenia trecientos buenos fojdádos, 
rrataua^bquefeaüia de házérfa bien- 
do,qnc los enemigos cfl.au an éri Are
quipa , y, con parecer del Gbifpodeí 
Cuzco,que con ellos fe auia juntado, 
acordaron de leuataffe de Hayo hayo, 
é yrfe aldefaguadeco, y fortificarte qn 
aquel pafo,y aquifue, adodeLeon per 
fuadia a Síluera^ que aüiá fido Sargeii:

drawt*?. 
Scouz ítí.

to mayor de Gómalo Pizarro-que iníu 
raíTe a Diego Gentcno,encareciéndo
le, que mayores cofas dema a fu áínif- 

n- taAy fbfpechando, que fucile trato db 
Centén^ > dio cuenta, y mandó dar luego 
fabe ios garrote a León, Y eflahdocon.defíeo 
d í^  »05 H° hazia Gonzalo Piza-
Ir0, 1 iM tro,deqiiatrofoldados qífe fehtfyero 

a C eateno, y delCapiran ÁntbniÓde 
YUoaáquc bcluia aQ ule,que tamb|£

fe le pafspjfupieron, que falia de Are- Caí 
qbipa,y  que 1 ley aua intento de meter- ",4 ̂ fhü 
îe en Chiléfôefieldefcùbrimiemo de }df>̂ if- 
Felipe Gutiérrez la bneitade las Pro- 
uipciasdel rio de la Plata, pafsado por 
eíiu^ár,qbe le tenían tórtiadp,y quea- ujUSt 
uia feritidq mucho,q Albnfo de Men- 
doça fe huuiefle conformado con Die 
go Çentcno.
* EftandoGonçalo Piza.rroen Are- Gíbalo 
quipa por coníejo del Licenciado Zc- ^ * rro 
peda,y dcFrancifcode Caruajafefcri- 4
uio aDiegoCentcno}diziendo,quea- Centeno, 
uia llegado en aquel.pueblo, fabidas r 
las alteraciones fu cedidas, para daror- t 
den,en qne la tierra no fedtíflruyejTe,y c 
que, con efte mifmo^éíb,auia determi f 
nado.de efcriuirle: porque dcfpues no t 
tuuielTc razón de quexarfe, de lo que * 
fiicedieffc, y qup Ip perdona.ua todo lo ( 
paífado^auida cbilfid.cracion,a que fa • < 
b ia ,quela  culpatiü fuefuya,finodc ‘
Lope de M en do ça jÿ de ptros^que aula , 
pagado fu hierro , y qde aliende defio * 
le ofrecía todos los partidas que le pa- ‘ 
recieífcn jafios ,para lo qual le ponía c 
en cofideracion,que:quandohizo m a -c , 
taraQ afpar Rodríguez, de Gáporre- ' 
don do,cpn fer todoslos Capitanes de *' 
parecer,que también cl myriefie,pues « 
tenia la nufnya culpa,foIo Gôçalo Pi- * 
zarro le a uia defendido,; pür la buena < 
voluntad que ficmprele tuuo.La cau
la de eferiuir ella carta a Centeno fe 
díxo,que fue por deí cuidarle,para dar ^ J “e0 
lugar,a que .paífafle Igaufle Acofta fe- ¿fwioe 1 
gUrameríre,a.juntarfe con el. Ocrosa- Centeno» 
firm aron, que por pónef fbfpcchas, y 
defeqnfianças entre el^ y.Áíoufb de 
M en do ça ;p tros.qü d po f  au e r algunps 
del C aipp b.de D legó Centeno, que fe 
cartea uatf con Pi¿airq,y, defleáua.paf- 
farfe.a.eí, fe efcríuíp la carta, y fe coi- -. - 

, bip conFrafrcifcq Boflo, paraque con 
. ¿líos trata fie , y que, era .el vn o Diego ' ,,
, AluarezÁiferez'generai de Diego Ce- 
teno^el qual faluó clpeligEo de lavj-

da,'



da 7 con la preuencion de aezir la ver
dad a Diego Centeno3antes que Eran- 
cifeo Bofío Jlcgaffe, eíte dio id carta a 
Centeno^ yen fecrdfo ledixOjquanro 

Diego y  vida la carra le refpondio
qac refpo con gran com edim ientoagradecien
te a Fiza dolé la buena voluntad, que le rem^ 

confeífando las buenas obras, que del
* auia recebidOjañadiendo^queenreco- 
> nocimiento dellas el mayor feruicio
* que le podía Hazer^crajqae queriendo*
* boluer al feruicio del_Rey5 trabajaría 
» de manera ,que no pcligraífefu perfo-
* na, ni perdieífe fu hazienda, y quecle-r 
l  mas defto fu Mageftad le haría rnerce- 
» des, y que le fuplicaua s confidera/Tc la
* 'diferencia, que auia,en Wuir con quie-

«47-
tud', y defeanfo , ó andar como anda- > 
uajCertificandole?que quando cfte ne- 9 
godo tocara a o tro , que no fuera e i , 
Rey,ningunofele moftrára mayorfer * 
mdor.Efcriuio afsimifrooDieap Cen- * Uie^oreno al Licenciado Zepeda , y a Eran- Cetueno 
Cifcb de Caruajal, y encargo de pala- que ofre» 
^rajquedixcfíeaCaruaial^quelc pro- 
metía,fi pafTaua al feruicio dd  Rey,de Carnajai, 
hazerle perdonar lo pafiado, y darle parque fe 
cien mil caftelianos,para lo quatle dá- ^ ca al 
ría la feguridad,quc qu i fie fie. Ella pro- 

m efaíchizocón indufiria: porque 
Centeno conocía bien la mu 

cha codicia de Car^ 
uajal. 

é

Decada V III. libro. I I I .

Fin del libro Tercero.

Ff 4 HIS-
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lilas,/ Tierra firme del mar 
Océano*

Eferita por Antonio 'de Herrera, Coronilla7 ma
yor de fu Mageftaddelas Indias,y Coro

nilla de Caíhlla.
Libro Quarto.

Capitulo ‘Trímero, Que Concalo Ticjarro^rfa la refpuef- 
ta de Diego Centeno,fe determino de fa/ir de ¿irequipa} 

y procuro, que luañ de jicofla mataffe de noche 
■ aC entenO, y que fue fentido.

falir de Arequipa , dixeron algunos, 
que lleuaua propofito de yr paci
ficamente a la Prouincia delosChar- 
cas.en cafo que Diego Centeno le de
safie paflar,y que fe lo embió a pedir.
Otros afirm an, qüe fiempre lleuó in- 

rer aei 1 tent0£tedarbatalla3 y prouar la fortu-
tadeCen Campo de Goncalo Pizarro fe topo? na^nalmcntefue marchando la buel- 
teno, conFrancifcodeCaruaja^ qüeento- ta de Diego Cenreno,Íleüandode va- 

das maneras qnifo faberlo que paila- guarda a fu Maefie de Campo Erádf- 
ua,y le e n c a rg ó le  no dixefíe^quc en codc Caruajal. Diego Centeno auia 
elexercito Realauia mas de fetecicn- defpachado al Padre PantaleoCleri* p^ aJ(r° 
tos hombres^ que menos dixefie a n i  gode Miífa con cartas para elPrefi ^ay a de 
die cofa alguna^de lo que auia tratado. dente Gafca , dándole cuenta del efta- Centeno. 
Entendido por Goncalo Pizarro^quá^ do de las cofas del Rey en las Proiun- 
to Diego Centeno refpondia, rompio ciasdearriba, y déla confederación 
ia^cartaSjfinleerlaSjY determinado de que auia hecho con Alonfo de Men

doza

Frsncifi 
co BoíTb 
bucine c5

O referido fue ló 
queDiego Cente
no reípódioaGó- 
^aloPizarro, con 
quefebolüioFrá- 
cifco Eofio, y an
tes de entrar en el
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! doca tan prouccHofá afu ferutcio,y

como ya queda unn juntos, caminan- 
¡ do eftc Sa cerdotc a bufcar al Prefiden
i tendió en manos de los corredores de
i P izarro , y luego le ahorcó el cruel
I bárbaro Francifco de Caruajal con el

Omni a Breuiario al cuello , fin rcípeto de la 
tntmpro- dignidad que tenia:de manera,que y a 

| jj>n¿ ate traía íus manos facrilegas teñidas en 
i fint eo- ialangre de Reíigioíbs , y EdeGafii-
■ DeL Id cos'Tan^bien cayeron en ellasjen efte
i Myjjjpgy camino,hafia veynte Toldados, y a to- 
I nüluh»s. ^0s ab°tcó  fin mifericordia, ni darles 
¡ Jjh. tiempo de confeíTar. Eftando Gótica-^ 
i lo Pizarro cerca del exerciro Real,bol

uió a embiar a Diego Centeno vnC a 
pellanfuyo,y el Obifpo del Cuzco le

■ mandó prender:peroDicgo Centeno,
! Dif^o aunque efiaua muy doliécc, quiío ver 
: Cenretw al Clérigo,y dándole las cartas las ró - 
; r'"noe pío publicamente fin quererlas leer, y 
. vizmo. preguntadas algunas colas le boluioa

embiar al Obilpo.Entendido, que Jos 
i enemigos fe yuan acercando, ordenó
| Diego Centeno,que aquella noche e f
| tumeífeel Campo puefto en batalla;
I lo qual fe hizo con buen confejo,por

que auiendoíe determinado en el C a
po de Goncalo Pizarro que el Capitá 
luán de Acofta con veinte Toldados cf 
cogidos procurafle aquella noche de 
penetrar los quarteles del Campo 
Real, y llegar al toldo de Centeno, de 
donde fabian que no po.iia falrar.pm 
hallarfe enfermo, y que hizieíir io 

i , da la Tuerca pofsiblc para matarC. 
Acoftaen luán de Acofta llego con tanto nen- 
trf ei* el to,que tomó las centinelas, yhalian-
Centen̂ C muy ccrca *a ^en^a Cente

no,le fintieron vnos negros * que lue
go tocaron al arma,por lo qual Te hu- 

uo de retirar fin perder ningún Tol
dado, dexando el Campo 

Real en gran con- 
fufsion -

C  apitulo I f. De i o quepafsb 
enla b a t a l la  de (juarina ̂ 
entre el ex eren o Real, y 
(y oncalo Riz^ano,

L día figuíen- 
te,que fueron 
veinte deOm 
bre, Viernes 
por la maña
na,mido Die 
go Centeno, 
queíe embiaf 
íen corredor 

tes,y que Te pufieíle el excrcito en ba- Ejercito 
talla, en el qual auia docientos caua- que 
líos,ciento y cinquenta ateabuzeros 
mal proucydos de poluora, y los de- bítaiu de 
mas picas, que en todos paífauan de Guarioa. 
nouecienros hombres, y fin artillería.
Era MaeíTe de Campo Luys de Ríbe- 
ra,Cauallero de Seuilla,valiente, y hó 
rado:Capitanes de caualtos Pedro de 
los R íos de Cordoua, Gerónimo de 
Villegas,y Antonio de Vlloa,de Cace 
res,y Alférez General Diego Aluarez 
del Almendral;Capitanes de infante- 
ria luán de Siluera , luán de Vargas, 
Franciícode Reta mofo, Negral, Die
go López de Zuñiga,y Rodrigo de Pá 
toia,y Sargento Mayor Luys García 
dcSamamcs.EraMaeífedeCampode Gó âToPi 
GoncaloPizarro Franciíco de Cama zarro^gé 
jaí,hombreaíhuo,dieftro en las gue- £  'bYtfirk 
rras de I ralia, de ingenio pronto, y vi- dcGuari- 
naz de marauiüofo jnyzio,y en todas 
fus cofas diligentifsimo, y de cuerpo, 
aunque tan viejo, muy exercitado s y 
fufridorde trabajos. C api ranesde caua 
llos,el Licenciado Zcpeda, y el Bachi
ller Gueuaratde infantería luán de A* 
cofia,Hernando Machicao, y luán de 
la Torre nenian ochenta buenos caua 
líos,docientos y ochenta arcabuzeros 
dieííros muy difciplinados, y prouey- 

Ff 5 des



5>o Hift.de las Indias. Occiel.
dos de buena polüora?y los demas pi
cas s de manera , que por todos eran 
4 8 7 .  Toldados : y citándolos exer- 
citosalavifta en el pampo de Gua- 
rina/e fue el vno para el otro, hazien- 
do gran rumor lá mucha mufica 
que Ilenaaa Gonzalo Pizarro de Chi
rimías j  trompe cas, ha ña qqe eftando 
afeifeientos pafos^elMaeflede Cam; 
po Caruajal mandó, hazer alto a fu e- 
xetcito,y caminandóelReal cien pa- 
Tos mas,también paró. Salieron de los 
Pizarros 40.arcábuzeros j e n  los cuer 
nosdeefquadropdelas picas pufieró 

, dos mangas de otros 40. arcabuzeros 
Vifríimt c^ a vna  ̂y (3oncalo Pizarro fe pufo
^ c it le b  eiltreí^e efquadron,y fu cauaüeria,ef 
Ucus ■ xrc tando Tu gente tan alborozada, y dcT- 
canorofig TeoTa de comentar la batalla, que no 
nadeda, vian el punto que llegar a las manos, 
tabican Del exercito Real echaron fuera 30. 
pugn&y . arcabuzeroSjquc comentaron aefea- 
íiffttrntta- rafliuz;ar c5 losPizarros5y viendo Fra 

cifco de Caruajal, que no Te aiouiael 
exercito Realzara prouocarle a cami 
nar.y q con el mouimieto Te deforde- 
nafle,ruado alTuyo, qanduuiefle diez 
pafos muy de efpacíoj no massy qna 
do muchos de los deDicgo Centeno 
vieron aquel pequeño mouimieto de 

Batallade los P izarrosjó  vna imprudete p re fu a 
Guarida, cion,y confianc^ajótra la volutad de 
Omnid f- *os Capitancs^yen particular de ChriT 
nbn non toaa  ̂ Herbas,qfue Gouernadorde 
proper atí Arequipa,foldadodeno menos expe- 
clara car rienda degucrrajjCaruajaf que yua 
My. f¡*nt, en vnas andaspor lagotajdqualdixo^ 
fejhnduo q finoaguardaua alenemigo apie que 
imbrout - ¿0)fe perderiaXolicitados de vnos Cíe
c a L iu ^  r §̂o s^ a ĉoaSadoS)q colérica y furio- 
Cíe rígos lamente dczian,q eftando parados per 
Baiconga diá reputacion}pareciendoIcs,q podía
t»°nU b"* con^arm uc 1̂0 en la ventaja del nu- 
n iu  de1' meto,acordaron de y r marchado. Fra 
Guarina. cifeode Caruajal, defpucsdeaner di

cho,^ eftaua contetifsimo de halíarfe 
có tá valcrofoSjé inuencibles hobres,

more
utd,

como quie Tabia declarar bie Tus coce 
tos,y tenia fuerca en perTuadirlos 3 có 
mucho eTpiritu los certificó dclbue fu 
cello,q auian de tcncrenla jornada,di Cama,v 
ziédo,q no fe cótentaftenjú efperafse diiei 
tener por premio cRla vncauallojm a ^ e3£crcil 
cadena ni cofas talesíino la grandeza 
de las riquezas de aquellasProuincias: 
porq el oro,v los teforos era el anima 
del hobre,que fe auian de cóíeguir co 
aquella dichofa vitoria,que los prome 
tia,co q n o  Tolo ricos:peroq feríalos 
mas famofosjdichofos hóbres di mu 
do,yqfi córra roda razó de guerra los, 
desfauorecieífc la fortuna, procurafse 
alómenos,que el ni ellos no mu cieñen 
fin venganza,como en efedo feriadme 
diantefuvalony como hombre vigi
lante , y q eftaua muy atento a qual- 
quiera moui miento del cnem igojuie 
dolé fucedido fu defsignio con el cami 
nar del exercito Real,de nueuo mádó, 
que no fe m ouieflenj que fe difparal- 
fen Tolos quarro arcabuzes,c6 lo qual 
el aftuto Capítaq prouocó mas a los 
del exercito Realeos quales,íin confi- 
derar la diftancia en que fe hallaua los 
Pizarros, comentaron a caminar,dif- 
parando fu arcabuzcriaj fueron a em 
beftirlas picas caladas con poca or
den , y concierto, y el arcabuzeria no 
era de fru to , por eftar los enemigos 
mas apartados délo que conuiniera; 
y eftandofcqnedoCaruajal, quando 
conoció , que el Campo Real eftaua 
a trecho competente,con gran orden, 
y furia le fue a afrontar, difparando 
lh arcabuzeria, quando dio la feñal 
tan a punto j  con tanta igualdad, que 
derribaron de la primera ruziada cien 
to y cinquenta hombres del Campo 
Real,y entre ellos a los Capitanes con 
q fe abrió el cfquadron de tal manera, 
q a la fegunda roziada huyeron 7 fin q 
las vozes del Capitán Retamofo^q ef
taua en tierra herido los pudiefien de
tener. La caualleria Real embíftió

a la
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a [a de Pizarra,y ;de;cóupocos, eü las 
filias:macaron el cauallo a G.pticalp 
Fizar jo ,y Garcilaffo le ¿lo el luyo:. Pe 
dro délos Ríos, y Antonio de VJloa, 
dieron con fu infaqteria buelta f para 
acometer por vn Collado al efquadrÓ 

^erclco de Pizarro, y córiib vieron huyda la 
tsbarsti iníanteria^tambleh huyóda cauaíleria, 
¿ocnOua aunque hada entonces ¡lo ánia hecho 
/ma bien. Los Pízarros no fé defordena- 

r 5 , ha,fta llegar al quarrcl del execcito 
JReal,matando a los enemigos, queul 
principio huyendo aportaron albaga- 
ge de Pizarro, y fe llenaron mucha ca 
tidad de Oro,plata,caballos,y mulasíy 
fe ialuarpnfiiuchos, porque no quifof 
Caruajal,que fe les dielTe alcance,re- 
miendoj que a bncltas de los que huía 
fe Je fuellen Jos fuy os,y por efk> los ce 
bó en el bagage enemigo,que fue faco 
muy rico . Diego Centeno feefeapó, 
porla buena diligencia de amigos que 
le ayudaron,}7 con.elfobrefalto m.ejo- 
róde füenfermedad.,-y llegó a la ciu
dad de los Reyes, no perdido de ani- 
mo.aunquclasdefgracias atierran el 
coracon,rcftu lucnel vjgor natural, y 

TT turban losefbirirus..Muneron de fu e-
Müertos , r, ;
en [a bz\ xeirqto mas de trecientos ycinquenra 
tilla de con treinta,que a fangre fria hizo ma-
Guarí na, tar£ ranc¡fCo ¿c Garuajaby entre ellos 

. ahorcó al padre fray Goncaío,deM if 
fa: murió el Maeífe de Campo Luys 

: de Riberanos Capitanes Silueta,Rqta
mofo,Diego López de Zuniga , N e
g ra l,/ Pantojary el Alférez Diego Al* 
uarez-y otros muchos buenos Tolda
dos. Délos Pizarros murieron halla . 
c iento, y entre ellos vn.hermano, del ; 
LicenciadoZepedá.-el Capitán Petjro 
de Puentes,Gómez,de León, el Cama 
r e r o d e P iz a r r o ,y o t r o s . , . _ ■ *

. Confcguida eíta vRoria^iuy: fuera - 
deiaefp eran cade los vnos v y délos 
otros,por la dicha,éínduliria dé Car- .

: uajaljporqucfi vnhombrejolo,y vna
fortuna fe acompañan conuiniente-

men te- para hazcr vna em pceífa jíe vee 
qúehazen cofas marauilloías. G.on^a- 
do Pizarro muy vfano,para premiar a ' 
los iiiy os,repartió la tierra, dando gra 
des Encomiendas,diziendo, que todo 
lo quería paradlos ; y como losdef- 
feos délos hombres no tienen fin,em- 
bió al Sargento Mayor Bobadilla a to 
mar el oro,y plata de las minas^yDie- 
go de Caruajal fue a lo mifmo a Are
quipa,y luán de la Torre fue alCüzco 
para poner aquel la ciudad enfudeuó- 
cion3y mandó,que todos los Toldados 
de Centeno fe aífentallén en fu ferui- 
ciq,fo pena de muerte,y que les perdo 
ñaua lo pallado, como río huuieíTen 
hecho cofas feñaladas en fernicio del 
Rey.Con ellas cofas fe fue Pizarro a Pcfiima. 
Chuarito a los pueblos del Rey: y los dlorum d 
Capitanes,que éfríbióajas partesdi- 1}ítttiY¿> 
chas,ahorcaró algunos en el camino. 
y defpucs fue d  Licenciado Zcpedaai 
Cuzco,y ahorcó aLAJcalde luán Vaz 
quez de Tapia;:y al Licenciado Mar- expíe? t de 
rd,y a ocios: jrJiftatmente,míen tras ef inde -ver- 
tuuofrefcala memoria de la batalla, tunt tw.-t- 
rodoslos miniftros de ^Pizarroen to- ^rma'et 
das partes cxCrcitauan. fu crueldad, y fic e yi~ 
desfogauan fuxabla, y vengauan . fus I¡°-t7]  ?! 
odios^y paísipues:, y luego robauan [a .cwf ce 
quanto haUaüan-y défia rnaucra daua [us trnufi 
de vicio en vicio,yde maldad en pial- liunt.sco. 
dad. luán de la Torre; y. el Cabildo de 91 
la ciudad cmbiacon a luán de Butiin tor-4- 
,za cpn veynte y, dos hombros, para q 
prendiese a los Caziques de Anda- 
guaiias-para que'diefíen,vitualla al e- 
;xcr,cÍto: y pallados algunos dias pare
ció a,Goncalo Pizarro, que le conue- 
niayr.a la ciudad dei.Gfizco, adonde 

- entró cpn gran triunfo^magnificatidci /  
,mücbofu.vitona,.publiC3ndo,que1a- 
uia fido dada de Dios,y,prometiendo- 
fe grandes felioidades: delta no pudo, 
do gozar el Capitán Hernando M ¿\ 
cbicao:porqueauiendofe huydo defa ■
lugar,quandolos enemigos fe yuan a

én;
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crtcontt^qteniicndode lá )uftiaáy y tido^ucfúc Vrió'dLIbsVchciaos en él 
de la Ventaja del Campo A éal^oréftt campo de Guarina /hablauaeonmé- 

Ffsncírcg 'CáfoTranciíeodé Carda)al le hizo fifia hos'tiento de ioqnecn  tan1 peligtófós 
!mndVtar c°h  la mifma.impiedad qtté ¿ Tós 

nmar á demaS a con qué qüedó préhiiádb de 
Hachíeao.j0s gránd¿s fenncio's hecHós dé fñ  tira 

no á otro 9 aunque no baftanteniénfe 
caíllgado j eráde íaii Lúeas de Barra- 
rueda.

tiémpos cOnüèhiâ’rptieis ya del todòPt 
Varrò ■ y los fuyos eftauan òluidadoS 
deDios, dèlRey^yde tòdo a quel lo q 
y Odia fcr jttftò‘7y f  razóu cònio rrhé; y 
addendole âdüértidû^que là dona M.a- 
rì;a Caldérold'le CaMàùa tirano^: y de- ^  - 
¿ iàò  u e n 0 pód ha dtiïaVjé m bi'ó a -‘Fri n comefuri

D ì  la  S t r t ì d -  : cifeò de Carnâjat, que fin elrefperó daddìfa 
\jr*t vti,w a ■' , , dequccom ò muger, fé le podia:dif$i- iàeoàìth
drfdtfS , (jUC r r a n c f j c y  d e  mular fu incònfidetaeion^y que era fu à'idts [ut 
C d ï t t a j a l  ba$L,ià en  t i  cc/madte5Ÿ pérfüfiapnncipal,ÿ qWdi

c « * ‘i  45» u ^ i »  d  S Ì 2 “ ? «
Adente a Xauxa$ dio

ttu

Pirelìd i
¡os ojiaos ddexerdto^ co
m en çb  àrnATchàV la, ¿ w tf/-

' t à à ù t f t t m g ò v

tfe pagaveípéciaimente k_uii uiu^cíc^ 50810«
' la hizo ahogát eori las manos de dos -4t 
hegros^colgár de fu véntana;pbrqUc 
no fe Fabián compadecer dañadle a ni 
diTsimillarano folo palabras queofén- 

. diahjperoVün haftalasfeñalesfé caftl* citl'ilhkc 
-■■gauartconlavida: porque los Indios e/í pe
erán baftantífsímósteftigos.para terier ptium,yt 
á qüalqüieéa por condenado ? a tartto 
áiíia llegado la rábia, y el furor de á- MJfUt']d 
quellcshombres qttcyaiió lé vfaüa 
catibo , que no fuélle derramarían- gr¿!(ltíi, 
gre^porquelá ira implacable deftos ti- Udclttx* 
ranos nó perdía oCafion^itiempo^pa perezco. 

“ fackecuta’r fu crueldad.
Llegado* él Preíidénte al valle de Fre(¡¿¿te 

■ ^déallihUbiéiTejyiléuar lageritep/ ár- ' 3tai.ua víftc^qtté■comódefdc el princi fab= ia ro 
mas que HalIaCTe; robó hafta fefenta d ipiofé aüiaconfidbrado aqiiél negó- tadeG« 
mil pcfóS'j ahorcó  ̂tresnó quátrd} q - eio^iófe podía éfeufar de fer licuado rina‘ 
lé parecia^qiíc nó éráh dé la deüoción por Arnlas^fólicítaiia la labor delósar
de GbncaÍó ,Pizarró;Diégd dé Garúa- cabUzeSjpieas^ y Orras armas que Le

'- jáltlofue nias piadbfo eri Arequipa; áúiari niahdadolrazer; y fúciiydádOj 
porque défpójo qüánto adía fráña los moüiá á lós Capitanés á poriéflc éñ-to 

." clauos délas paredes^ fe íleüo laVihu ' do muy-de Vctas.Llegó ch effó lanue 
^  que áuíah féruidb á Díe- ’üá’ dé la Fó^ dé CenténójytahrO mas 

20 Gen teño.tratándolas rdh desl-¡nHef-: Tueieñtidá^quántc) géberalmérite féef
peraua lo cohtrario^porqúclá jtidiéía 

áúfa''étVaIb1r dé Iós fóldádbs, y

tráncifeo
d e  fe fR ít ió

fs lòij ifa f
ít e e iiU  v i 
ila d¿ la.-,
PU

N  Entrando
• PízarrO ene!
: C uzcoj-èiii-
• bio afu priúa 

doFráhciíco 
de EfpTnofa â 
là villa dëMa 
Piatala reco
ger él' té foro

^aruiijai
go Gentcno^trátdridolas tàndésTiôftcf

dádes tri 'tathéfitéjque doS dcllaS^dcrabià fòma
Àreqülpitaron;LlÿgadaSeftas mugéreè- á i:Ghz
jDqéaMÍ éò,Dona Maria Calderon/mhgér'dei ' Capiian'é^ÿtl humero lo prometían 
n a ^ |é  Capitati Geronimo de Villégás. .cóítu ' ■ juhtámeriiééóh el aborrecimiento^ q
íií'Jl de dc rd ¡ yalòdosLéiViàìi a Ias coffumores;Me
«aíra. 9  ̂fentida de la perle cu clon de fu lira' ’ G onçalo PizàrrOj.ydclos fuyos. Oyó

el
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eLPrefidcntcjcfta' dafgracia con ani-

japiter ti mo* Confian tepIoandola diuina Magef 
[}! jumme tad- ,,'y confoíando a los quede darían 
tunde ™ elpeflame de I amala foí tuna que ni • - 
wilcgeftd yigEorjfios Capitanes Reales .' Dixö, 
gntHttor- que los efe&os * dependente fus cam
jvíí<í«c âS/^ 9 uc âs cau âs forvdc dös mane* 
^¡ze (a s rasp ó' manifiefiás al hbmbre y 6 ocul- 
bteiaroca tas* las maríifiéftasdon lasque me- 
,:;GuaT1' diante las rázones próuabl&pó ncOef- 

, farias caufan ^queef atiimofefofsie-

uia-de fer llegada labora final del eaf- > 
tigo de la tirania3deli,£l:os3y crueldades1 
de Gonzalo Pizarro, y de los'que* 
le feguiah : y con ello que oyeron al * 
Preíl dente quedaron-demuy buen a- 
cimo los que juzgauana GopcaloPí- 
zarro por tan bien afortunado que les 
parecía que tenia ( como dizen) puefi 
ro el cláu'o a la fortuna 5 y que poteft 
toerainuencíble. ' - ,
r Yauiendofe difcurridoen el con fe-i

> gue coneilas^y lasodultasPquepor íer 
5 fobre la;capacidad del hombrey~p in- 
f determinadas feJe efeénden : p o r lo
* .qual los buenos entendimientos juz-
* gauabj que la; forttiha eftaua en él 
/num ero  de las1 fcguíidas-Caufas} la

^  qual trae P y difperifa fus bienes de tal 
9 manera, que dello no fe puede dar ra- 
} zon alguna p aunque muchas veze$
* ,contra razón agrame a los buenos ,■ y 
9 fauorezca a losma]osp y hagafuccdér 
, vanos los efe£os bien encaminados'y 
J llene los mal guiados a buen fin 5 de 
*.donde feinfiere, que los* cielos, lais
> eftrellas, y todas las efpeciés de las co* 
’ fas fon produzidas de alguna caufa 
\ principal, y no de la fortuna. La qual 
i han querido algunos 3 que es aquel
* jüyzió, y razón que feguramente lie- 
\ ña al hombre al verdadero camino de 
3 adquirir todo genero de bienes tena-
* pótales : y que otros pénfaron, que
* es vna natural -potencia* imprefía ert 
3 el hombre dichofo,com o el pefoen 
? la piedra , y la-virtud atra&iua en la
* piedra* Yman : pero que verdadera- 
, mente es Vna cofa, de la qual refultan
* efeífos no anteuiftos, ni entendidos 
\ délos hobreSj fino qne proceden de la 
3 pura-volutad*' deDioSjcj da los bienes,
1 y los males, las Vitorias^ las perdidas 
\ a qui£ es fertiido,y qüado es feruidopy 
» q muchas vezes permitejporfus ocul
* tos juyzios , que quien tiene masjuf- 
’ ticia pierda el pley to , y afsi era el cafo 
>fucedido enGuarinaj porque no de-

etejo fobre lo quéfedeuíade hazeiyfea- pf (naé._ 
cordó,que los Capitanes Mcfcádillo, embia do* 
yLdpeM artín fuélfen luego a G ua-c^pitan”  
manga con cinquentá atcabuzeros» g , .üaina' 
y tomaífen los caminos, para que 
fe pudíeífe tener noticia de lo que 
los Pizarras hazian en el C uzco, y 
recogieflen la gente que huuicíTe cf- 
capadodelarotadeGuarina. Llega
dos los dos Capitanes a Guamanga, 
fe adelantó Lope Martin veinte leguas 
mas arriba con cattorze foldados, y 
prendió á Pedro de Buftinza, que por 
orden ¿Je Goncaló Pizarro ( como fe 
ha dlcho) andaua en Andaguaylas , y 
¿horco a dos Corzos grandes delin- 
queritcs, y dio libertad a ocho , ó diez 
foldados de Centeno , y fe boluió a 
Guamanga,y porque pareció al Con- 
íejo que no era bienjyr fin artilleria 
con aquel exercíto, y para que fe pu- 
dieífe lleuar con toda brcuedadsorde- 
nó el Prefidente al Marifeal Alonfo de 
Aluarado^ué fuelle a los Reyes a lle
uar laquealli auia con fus aparejos^ 
tambic^para que recogieífe a los fol- 
dados que de Guarina/ y otras partes 
huuieífen acudido a aquella ciudad, y rabanr. 
eldineroj veftidós que huuiefic: por- Cejar. 

quela gentelos auia meneíieqla 
qual de muy buena voluntad 

feruia,y padecía qualcf- 
quier trabajos.

(>. )

Capí-
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C apita lo ' Il l l¡  Q u e f ip ìó tfé *
;  '\tron  íés (fictos. 'àéL fixfifì 

fcttG,y iasmàertes* ycr.ml 
àaàcs ¿j&e ios-tiranos 'hi- 
& uron  h afiaejíeprn tG . „-„

?S47

L  P refi de n te detCFip ino 
de en c o m y da r 5y pr o ueer 
los oficios ;del exerciio, 
Ipqual hizo en cita--riìa-. 
nera, A Pedro de Hinojo

.gG-y la Meteedfy. btrósílimcHós.Clé* 
arigOs3ydleJigioíbs:y.aiiíendofe;t orna
do mueftraà la-gentc/degncrla^ fe. ha
lla ro n  qu atr oc jenlto s cauàllosJ.qaihié 
tas pjeas,, yfcteeìcntps' arcabuzéros- 
fin otra niachà gemè que efperauà-y 
laque yuà llegando, * poropdexat 
cqqfufo lo quefe dize, q.el Liceeiado 
ChriftouaL Yacà de G aftro j elPrefi* 
dente Pedro de la Gatea eligieron - los 
Máeflesde Campo de jus esercito^ 
-para iolamentefCLque tocauaaia gué - 
tra :es de labcr, qùefe vfó en C aft il la, 
.que el Maefic de Campo del esercito^ 
que esen Francia ehMarifcafque tam 
joienlo fueen-Efpanà j tùniclle el mif- '

fa hizo Capitán G.etieral,corno cíbma- 
proucydo: al* Marifcai Alelo de Alúa, 
rado Maefie de C.ampQ,con la mifma 
limitación qne Vaca-dc CafiíodiO: ;mo poder-que;el Capitán Generab.q
efte oficio á Peralqarez. ;H oíguin : ah com o fegun’da pefíona fuy a lo difpo- Cotom
Licenciado Benito. Suarez de Caroa-. .nia todo^íin referuar lo déla j_ufticUr;y fl°:a .
jal Alférez General; Sargento Mayor particularmente en las Indias, adonde 
Pedro.deVilíauicencio; Capitanesde ylauan naaldetangrapodei^puespor j>a.
Cauailos don Pedro-Luys de Cabro- -qualquiera antojo, y linianacaufa- y ' 
ra jGomez de Alna rado, lo a de S.aauc- muchas vezes porfira^ por venganca
dra^Díego de Mora^Rpdrigo de Sala- oaftigauan en lg vida:y por efeúfar eX-
zar„y Álonfo de Mendoza; Capitanes^ to íosdichos dos GouemadoreSjlimb 
de infantería don Baltaffar deCaftillg, tarop efta autoridad, y hóbraron Am 
Pablo de McneiTes, Hernán Mexia de ditoresjó Alcaldes^Ma yores;y aunque"
G ■aztnaniIiian. AionfoLaíomino^Go les toca el conocer dé las caufasdelos
mez deSolis^Mofquera , don Fernán- Xpldados, y rri Barradle i de Campaña
do de CárdenaS5I  tanyifeo de Olmo?,. 
Gómez Anas^elCapitariPorceljClGa 
pitan Serna de Carriqa, el Capitan 
Pardaué;y porqué ya era llegada el ar 
tilleria,y las mupíjziones, y conuenia,

exe cu tir lo que íe k  manda , ambos 
oficios efiaú fubordinados alMaefie 
de C apo^uecom o lafegunda perfo- 
nadcl-Goneml executa las refe] n cío+ 
nes del Confejo.j dalas ordenes, elige ^  ^  ¿e 

que para gonernarlajíeproueyeiTe per jos alojamientos reparte los quárttC Campo *i 
fona de autottdadjefperiencia,y dilige les, y haze todo lo demás que podrid í>r2Íeí1ti

hazer el Capkan General 5 y. polque- Í ^ J ^ 1 
los. que gouernaüan tropas de infante- Cítryo 
ría fe IiamauanCoroneles, com ofué Gaserai« 
én la diiciplinadeLGra Capitan, y en *. 
las conquiftas de Oran/M azarqúitíi^

cia^cl Prefidente confiderando la cali-, 
dadjbuenas.pactes defC apitanG a
briel de Roxas , de cuyos fe ruidos te
nía baftante.relación i determinó de 
encomendarfela, Yuan también, en 
compañía del Preíidcnre los Gbifpos y Bugia} adonde; lo fueron el Condé 
de los Reyes;y de S.Frandfco del Qui de Al ta mira ̂ Ped tari as de Aurla/dort
t o j  el de lá ciudad del Cuzco, que a- Pedro de Granada, y Yenegas, yEípi- 
uia aportado allí, auiendofe por gran m>fa,a los quales laH iílona del Eiíi- ;
dicha faluado de la batalla de Guarí- perador don Garios Qoinro,ignoran- t 
«a,y los Prouinciales de fanro Domin do ios reinamos’miIitares,Üama Gétid :

riera-
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íahe$5y en los primeros años dclEm* EípinofajamenazandoarPrefÍcíeníe y í8ÍO Pìz* 
peradoqen la pre£fá de Ma y a,y joma- à d  con palabras tan fcas-é'indigtias^q rro^  ma'
da deSaluatierrajadonde eran Coro- 
peles Gutierre-Quixadá^ Diego G ar
cia de Paredes3Rehgifc3y Diego deVe 
tá ;  porque a-eftds- ófídoslJaínaíi ya 
MaeíTes de Cap O: di ze Macflé'dèCâ- 
po Generaba! qué primero llamauañ 
MaeíTe de Campo fúlamemey y el ti
tulo de Coronel dura en las otras na- 
tfóries j y los Coróneles proiieenlas: 
tompañiaS'iiasde láliacion EfpA ñola 
fe han reíéruado los Capitanes Gêné 
rales de los ejércitos 1 y  yo vi en vna 
diferencia éntre vh A lem án^ vnEfpa 
¿ronque le dix o' el Alémanique era Oa 
pitan como el$yrefpondíó el Efpañoí, 
que era afshpero que la proüifsion del 
vno era de C oronel-, y la del otro dé 
Capitán General.

.Pareciendo pues,que fe podía mar 
chár en demanda del tira no r fue falien 
do élexercitb de Xauxa copañia por 
compañía â 29.deDcziebrecon gran 
deífeode poner ñn en tantas cruelda
des  ̂como los tiranos vfauart:porque 
hafta el dicho dia fe tuuo por verdade 
ra relacion5q fueron los ahorcados., y 

Gente, degollados trecientos y ochëtahom» 
¿* bres}y fetecientoslos muertos en ba- 

iëstiranos ta lla sj reencuentros., gente muy hon 
veniasba radajica^y buenosfoldados:fue cami 

nando elexercito Iá buelta de Guama 
g a fa ra  defde allí yr a palfar el no de 
Abancay,al qual embió el Prefidenre 
a.reconocer a Pedro Alonfo Carraí- 
GOjAIonfo de Mefíiqy a Origuehq per 
fonas de recado3y cxperiencía.Auía el 
Preíidente embiado a luán de Efpino 
fqpara qnc pufieífe dilígencia5 en que 
los Caziqncs de la comarca no pérmi 
ríeífen}quc fe acudieífe con manteni- 

- miemos a la gente de Gonçalo Piza- 
rro , y faberlospafos del enemigo s y 
vfó de tata folieitudjq viendo fe Gon- 

Atraen. Ça*° bizarropriuado del ayuda q por 
su de Ge aquella parte tenia3efcriuiô a luán de

bailará dczir. que eran conformes á bra*c6tra

matita
manos

quien a Dios3y a fü Principé auia per- Prende 
dola verguenca3y él refpéto porque te' , 
hafta aquel punro9en el miferabie efta 6a(*uus 
do que las cofas fe hallauaneh aquella 0t//0! 
tirania3todo era laíUmofói y lleno de j » s  tira n ?  
atrozidad$y eftd es lo fu cedido en ef- ttteu s  f l a 
t o s  acontecímientOihafta en-fin defte 
año:y por guardar la orde comenta- ^aíwiréj, 
da3no fe profíguén hafta fu lugar. CcsTfifib

r ditisexu-
CafituloV . DelofiUepapá- Unti >icc 

na en efte tiepo en el Nue- tifiti*  
uq Reyno de(firanada t y 
de la pacificación de los majá% 
Ad ufiis> y Colimas,

N efte tiempo no fe 
cefíaua en elNue- 
uo Reyno de conti
nuar en la pacifica
ción délas naciones 
délos Indios cornar 

eanoSjClpcciaimentelos Mufos3y Co 
Jimas5y no auiendo fido de prouceho 
las entradas que en fu tierra hízicron 
los Capitanes LuysLancherOjMarri- 
nez3y Valdes.Llegado el Licenciado 
Miguel Diaz deArmendariz por Iucz 
de Rcíidenciajy Goucrnador al Nuc- 
uo Reyno^ auiendoíé de detener a lli3 
por auerle ordenado el PrcGdéte Gaf 
ca3quc no entrañe en la Gouernacion 
de Popayan^por no dar caufa al Ade
lantado Scbaftian de Eelalcazar de al
te rarfe por el cafo del Manicai Jorge 
Robledojde que elmifmo Armenda- 
riz fue ocafion:porque para la guerra 
del Pirú le auia menefter. Proueyó al 
Capitan Pedro de Orfua fu fobrino3 
que en fu lugar auia citado 3 para que 
entrafte con docientos hombres 3 el 
qual pobló en eftaProuincia laciu-

dad déla* .
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< h d d cT u d e feen ^  deuia proueery n  C apitan ,.qvte cOn
’ %,ubi y por la propinquidaddciasliet. gente fuefie a  cafiigarJoyMufps, pq £

1 t t 1 ‘ _ _ A ^  /^ ■« n J i n  S p i r t i  ■'l i 'A 1

Pedio de. 
OffU'5 V» 
■̂d̂ fcu 

ib ñ

rra¿ ìosindipsyon fu s. ord ìi\arias; a c a  
mendacie jqqufe tauan,de papera  y q; 
no le dexauan ialina bufcarconfidaiy 
conociendo que allí no fe ppdia con-, 
femar, pjdio at feicenciaào Miguel 
DiazquelepermitiefCeyr a defeubri*

ip^macbps daño^oiqertes, y tobos, 
qpeguian hecho’reo los comarcano^ 
de.qfsc- tantas querellas/ auia  ̂y que
effe Capitanpphlafìc'vnjpueblo 5 que 
fqclic treno de ños .Mufos ; y tenien* 
áqíb fausfacion del Capitan Luys

elPorado,yafeiquedó dcfppblada;fe Lanchero, algún ticnipo.ckfpuesde
ciudad de J u d e la j  los naturales de fe lo que fe.va refiriendo, fue a cfta gtie-

J í !Dq tierra tan v fanosjque fe atrofia n ,a fe- m  C°P - fefenta vale tofos fio Idados
13 -  ■j r ür a bu (cara los Carelianos 5. por los bien, arpiados, y prouey dos de lo que

‘ caminos, y álos IndiosMofcas,que aman rnenefter.; ;
■ yiiandeTmtja a Velez, y de.Velcz a : .LLegadosconfu Capitattalrcparti ch^oen!

Santa Fe., aüque apartados de fu Prol miento de-Paya de Indios Mofeas de tía toqui}
uiueia a feis ybeho leguas,y para ello fe prpuincia de Velez, y tom ando por t5d^ * (os

denota pn a la fantifsirtia Trinidad^ MlU os*
cois profupuefto degouernarfe como 
bueops,y fieles Cht fifi anos, entraron 
conquiftando efias Ptouineias (y.aun 
queoon perdida de algunos foldados, 
llegaron a vnaloma, adode yedo mar

Ies, y co* 
mejores 
de cime 
liumana. poblacíiS

fe confederaron con el Caziqnp de Sa 
r boya Indio Mofea,y con efta confede

' ràciorìtniìifa'roncontra los Caftélla» 
nos,y fe encarnizaron tanto,que algu 

11 lies de los Indios Mofeas con el calor
de losMufos mataron à fus Encomen

MuíV?» °S ^cr0sdr l°s Mufos quedaron tan ce na chapdo,dcfde vn peño] tira ron v’ri fie 
rñuvcrue dos en fe carne humana, que dáuan chazo.al CapitanLuys Lanchero,y le 

muchas rraínochadas a los Indios acertó por vn ombro,que le pafsó vn
Mofeas debaxo de paz,y como mana fe yo de armas colchado de algo don 
dasdeouejaslleuauan hombres,y mu de quatro dedos de groefíb.jácüya can 
geres,y los matauan,y comían, y bol- fe hicieron alto^y con la fuerca de la ¿cía'villa 
uian por otros,y tanto fue creciendo yeruafeemharó el Capitan,y creyen- de Ja Li
fe ferozidad de los Mufos,qtle poco á do los fio Ida dos,que muriera de fea he-
poco yuan confutniendo a los Mof- rida, le ro garó, que para premio de fus
cas comarcanos : y vitto por los Ga- trabajos hiziettcvna població en aque
bildos de las ciudades de SantaFé,TCfe lía loma,con pvofupuetto de mudarla
ja y Velez,la gran perdición, y menof ítdóde mejor difpoficiòhuìiie'fle,y afsi 
cabo que auia délos naturales Mofe fe hizo,y fe llamó,La villa de la Trini 
cas de fus Encomiendas ^acudieron á dadjyen teniedo felud elGapita,fae£ 
pedir remedio a los M.injftros Reales^ reconocer el fitio adode el Capirà Pe- 
y para refrenar la barbara crueldad do drodeO rfuaauia poblado; yeftando 
los Mufos,hazi£do en ellos esemplar; atti alojado lle gó el Capitan luán de 
caftigoj aulendole dado badante in- Ribera có fo corro degente, porq ya 
formación de los daños, fe hizo jun- faltaua buena parte déla de Luys L¡L

uo Rey* ta general de Prelados, Religiofos,; citerò,y có el ioCOrro fueron a verla 
ter mirt* * ^ Per ônas otros cftados^y auicn- caldera adode ettáaora ladilla prouci víllide
q U gife* coofultado fobre la juílicia de; da de agua,leña.yema,y fitio deoyrcs laínoi* 
Tra cótfi Jagucrra, fe determino , que loera. faludables, porq el fitio de Tudelano ( 
iosef uf ^ ° r conrra n<̂ ios Caribcscom e-, pareció a propofiro,por eftar íbera de 
06 “ lü dores de carne humana, y . que fe, fe comarca dda tierra; la elección del 

, ■ finio
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firiofuebuenajporíoqual fe ha con maDtaSjycániiTe^SjparíiucrícIüpejr 
fe ruad o la pobIaciotl5áunqüe h  gue- fuadido ios CaftclUnos,Vitíen en ba
rra ha trabajado mucho a ios Cafié- 
lian os} por aucrfe muchas vczes rebe 
lado los nattfrales.Es de ordinariocf

debí m '* P ro u ln c ía  calióte y húmeda, y aba 
m de lardante de aguas ay dos Veranos y dos 
Muros

AIrurade

ínos y parcialidades ,y otros de por 
íl y adonde vn IndiohazeTu labran- 
<£a5alli fabrica fu cafa. Son holgaza
nes 5ücupaníe mucho en beuerj def 
pues de borrachos fe matan vnos a 

Irtuiernosenel año,y no porque fea otros: fon cruelcsq no perdonan pa^
mas frio,ni mas calientecl vn tie'm- dres a hijos , aun q ya citan algo co
po que el otro,fino porque elvn Ve rregidos:fon tan codÍciofos,quepor 
rano cOmienca de principio de Dizig qualquier interefte perdonan qual- 
bre hafta fin de Febrero f y ellnuicr1- quier muerte  ̂y entretanto que no 
no de principio de Marco hafta fin ay fatisfacion.dura la guerra. Entré 
de May o^y entonces entra otro Vera losdevn miímo apellido pocas ve- 
n o 5que dura hafta fin deSericmbre,y zesay paísiones. Lleuaíe la viuda to»
el otro Inuierno lo quereftadd año: dos los hijos a fu tierra , y toman el
difercnciafc el Verano del Inuiernt^ apellido de la madre: y fi matan aígu 
porque el Inuierno es iJmñofo, yel Indio,porfuscoftumbresnoeftano- 
Vef ano feco,y lo mas ordinario llue bl (gados a la venganza y íatisfacion
ue de noche y pocas vezes de dia,y deftc agrauio los parientes del padre^
Jos Vientos quemas dañan fonvra- fino los déla m adrero todos los In-
canes,que vientan de Norte a Sur,y dios de fu apellido.Habla generalme
de Sur a Norte con grandes truenos re vna lengua cneftaprouincia.
y relámpagos,y caen algunos rayes. Efta la villa de la Trinidad en fíete h villa de
Es tierra de muchas /ierras con gran grados de Ja linca Equinocial,y de to i* Trini*
des ,y pequeños ríos y Jagunas}abun- das las fierras fe parecen las guardas ^ad*
danre de mantenimientos y de pocos deINorte,y delSür,qesvnaCruzdc
paftos para ganados. quatro eftrellas bien formada^ fe pa
Capitulo Vl.Dealvunaspur K cebiéaltoáJa ticrrajenfiniíA go

j  j /  fto,y mediado Matco,no haze fom-ticmaridddesde ios Adtó braelSoIdem ediodiapor ninguna
■ fas,y Colmas en el dtp* parte.Eftáeftelugarz^léguasdeSá-

t r i t n A r f  T r u e n o  ^ f e j  que parre termino con eJJa, y
. m t°áeL ¿Xpetto J\eynO t ámt>¡ctlíasdcXu-nííljVclcz9ylaPaI

deCjranada: ma.Quanto al principio del mundo ¿ im b u
Os Indios defpues teniaeftosbarbaros q vn hombre q barosacer
qfe les ha quitado IIamananAre,cj fiépreeftauaectódo, cade ia 
el comer carne hu y q no era hobre fino como fóbra de ¡j^müda

hóbre,labró en vnos palos roftros de 
hpbres,y mugeres, y echadolos en ei 
agua fe leuataro V juosj los c a f ó le  
apartar ñ, y cornear 6 a cauar la tic-i 
rrn,y nunca mas vieron a eftc Are , y 
q efto paífó de la otra banda del rio 
°-rade de la Madalena.Sus oraciones

mana , van en au
mentóos gente de 
de pocos tratos y 
grangerias,de rao 

tres deios derado entendimiento,de buenadif-, 
fos y Co U P °^cl° n y proporcion,andauan def-;
Jioias* * nudos , nunca reconocieron feñor,

íeguian el confejo de fus viejos,refpe y farcrias era por claguaj los traía cí
jando a lo$ mas valientes aora vifte demonio m uy  engañados, y hablaua
i. ' * - 1 • Gg coh

CalidídcB 
V coftum



Hift.dé las Jodias Occid.
Crítticii
de lo?, ítv» 
dtoSjMu -
Íqi,y Co" 
limas*

Los Mu ,  
1*05,7 Co* 
limas no 
ticné p or 
Liofes al 
Sol nía la 
Lusa .

coa erándoles a entender,que no es 
bucflofubiral c ie lo j otras mil ee- 
guedades.Tenian alSoI por padrea 
a la Luna por madre3y quando fe ecli 
pfaua líorauan , dizieñdo: Madrera- 
donde vas y nos dexasfBuelue acáco 
fueianos^que quedamos fin ti folos^y 
quando eíto fucedia.tocauan fus rro- 
petas, flautas , y atambores , y otros 
inftmmentos. Y entonces les dauaa 
entender el demonio, que fe queria 
boluer el cielo con fu claridad dé arri
ba ab ax o jlo  mifmo haziatqquando 
fccciipfauaelSGfy no le tienen por 
Dios como Otras naciones de las In
dias,diciendo, que ellos fueron cria* 
dos primero que elSoI5y la Luna,y- 
nunca füpieron,quien los Crio, halla 
que la do&rina Gliriíhana fe lo ha da 
doaencendcr.Quando fucedian tot-- 
mentas de truenos,relapagos, aguas,. 
y Vientos,pedían focorro ala Luna., 
foplauan adonde venia la tormenta, 
y con aquello entendían que fe defuia 
ua,y que yua a otra parte} y fino,qué ■ 
no queria oír fus ruegos.

Capitulo VU.Que continua 
la descripción 3 cofium- 
bres.y cofas naturales de 
Atufos})  Colimas ¿ nación 
en el Rey no de
(granada*

Ñ  parierl- 
do las ma- 
dreSjfe van 
a los arro
yos.^ fe la- 
uatijy tam 
bien a las 
criaturas 
y las

í
em-

bueluen en vnas hoyas de víhas, 
que fon verdes y anchas , y las tie
nen en los bracos no mas de tres 
dias , dizen,que porque no fe ha
gan perezofos,y luego ponen la Cria
tura en vna canilla de cañas, quam 
to cabe el cuerpccillo, y atan Jos bra
cos por las muñecas y molledos, 
por las piernas , y por la garganta 
del píe j.y por las pantorrillas , y los 
ponen la cabeqa abaxo y los pies 
arriba, arrimada la cuna a la pared 
empinada , para que fe hagan las 
taheñas rezias y redondas , no los 
tnueftran a andar, halda que ellos 
gateando fe leuatnan, enfeñados de 
naturaleza , y empiezan de por íi 
a andarlo qual hazen dentro de Vn 
año de como nacen* Quando tienen 
quatto,o cinco años los ponen fus 
nombres de arboles , piedras* yer- 
ñas, o animales 9 tomados de fus 
parientes. En edad de diez y feyso 
diez y fíete años cafan las hijas, con
ciertan los parientes el cafamiemo 
íin que lo fepa ladefpofada, y va el 
defpofado adonde eftá , y fe entre
tiene con ella tres dias halagándola, 
y ella le riñe, y da de puñadas y de 
palos. Y pallados los tres dias,fe apla
ca y guifa la comida , y fe Ja cm* 
biacon fu madre , oparienta ^ l u e 
go  duerme con d la?quantO dura a* 
quellaLuna fin cbnfumir el matri
m onio^  ha¿e vna labrancade mayz 
parala delpófada y fuegra , y da las 
cuentas qué es el doté, y fi es rico, 
dalas Vnas faldillas con cafcaueles 
a fu vfo , que fuenan a la fotda,quan
do andan,y fi durante los tres dias fe 
confume el dicho matrimonio , la 
tienen por mala ydeshonefta , yfi 
en algún tiempo Comete adulte
rio , ay muchos que con enojo fá
cilmente a íi mifmos fe flechan,y 
mu eren,y otros que fe fatisfazen con 
quebrar quantas tinajas 9 ollas , y

ba lijas

l5*7
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bafijasay en cafa f y fe va al monte 
mas cerrado^, y haze vna choca, y fe 
mete en ella; -y: efta vna'Xüna haf- 
ta que la muger tiene la cafa prouey- 
da de otras tantas ;bafjas , y ellalc 
va a b u fea rj ie toma por los cabe- 
lIos,y le árraftray dándole de cozes, 
hafta que fe-cania, y manó ai mano fe 
buelueñ juhtos a fu cafa, y fi el ma
rido qúe fe flechó muere fus pafiern 
tes fe le ponen muerto fobre las ro
dillas y le ha de llorar allí fin co
mer tres dias,y no ha de beuer fino 
,vn poco de chicha *, que es el vino de 
mayz,y paflados los tres díasela echan 
delacafhycnñerran  al m arido^ le 
fueftati entre dos hOguera$,y toftadó 
le ponen en vna barbacoa con fús ar- 
m asque fon arcó, flechas, m acana^ 
paues^alcabodel año le encierran, 
y no fe ha de hallar prefente lam u- 
gerpor el delito ,la qual anda vaga
munda , porque en el pueblo nadie 
la da de cortier.j por ello toma'porre 
medio hazer vna labranza de mayz 
en parte muy folitaria,para fuftentar- 
fe , hafta quefus parientes y los de fu 
marido fon amigos , y entonces van 
p o r e l la j la  licúan con h o n ra d la  
bueluen a cafar . En las honras del 
muerto febayla,y cantan triftemen- 
te fus hazaáas,beuen elvíno del muer 
to  hafta caer.

Capitulo VIH. Que Vaprofi 
guiendo en las costumbres 
jv fo sd e la s  naciones del 
U^Queuo Reyno de (jra* 
n a d a *

V A N D O  muere el 
marido de fu muerte 
natural, el hermano 
hereda las
del difunto , porque

9 9
tienen dos , tres}yma$ ; yfi muerC 
por ocaílon de la muger 3 d  hete* 
deró no eftá obligado ,a  fecebir- 
la. Enla mucrtedealgun principal, 
la mas querida muger pone Ja cabe-*
<*a en fus rodillas , y las otras toman 
d  cuerpo^c manera que todas tiene 
el Cuerpo fobre las rodillas ̂  y quan- 
dó van a comer , dexan parientas eil 
en fu lugar} y en aquellos tres dias 
todos beúen, y hazen las ccremo- 
n ia s j tueftan el cuerpo ,y le hazeá 
embalíamar con cierto betume he* 
dioñdo que tienen.Es gente que con 
facilidad fe ahorca,y flecha , y acon
tece ahorcarfejporqúe la muger tar
dó en guifar la comida , o porque el 
Vino no folio a fu gufto , y con po
ca ocaflon repudian Iasmugeres, y 
ellas quedan con libertad, de cafarfe¿
N o tienen ley ni precepto que guar
daran! qüe les obligue a pena , mas de 
laqueeldañifícadópuedadar ¿Ida- 
ñadofjtodo es venganza, y en quan- 
to a ritos no tienen fanmorios,ni a<k> 
ratorios^ni conocen a Dios , y anda- Oemobtá
na el demonio entre ellos tandefen- CoI”° fc . . • . , moítrjluftbiertamente , que [ baylaua con e- Cntre ¡o8
líos >y moftraüa, qüe bcüia , víanle indios,
coxo con vn pie de gallo , cabeca
de perro, cuerpo de hombre . tüa- intj|cs ¿el
nosdegarauatos, convñas de aguí- Nneuo
la y fácilmente admi ten la fanta Fe ^ 5yn<?
Católica , y deípues de bautiza- la ic a to
dos no veen tan fácilmente al demo- lies,
nio y Dios por fu infinita miíeri*
Cordia los vajeada día mas apartando
de aquel errory ceguedad en que ef*

,tauan.
Eftos Indios fueron fiempre muy 

belicofos , y afsi parece, pues echa- 
. ron de fus tierras a ios Mofcas,y a los 
Nauras, que eran valientes , vfarorl 
mil ardides en las guerras, como 
hoyos encubiertóse enaguazados dé 
púas muy agudas, y énarbobdas 
de yerua peftfea  a y trampas müy 

Gg z  cncubier*
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encubiertas a las entradas de -los 
boí'ques, con que d.efpeda(jauan mu - 
chos hombre?.- Ellos Nauras fe .re^ 
tiraron a vna Prouincía entre el rio 
grande,y el de C arare. Es gente rica, 
au nque era deftmda}y; agora viftenep 

N i - s8 m° Í ° s W'° feas,. Ma taron eftos f \ la u- 
por^'jfno ras.ciettos CafteljaQDS al Capitán Pe 
comí car ti ro<ieOrfua,y,feloscomieron,y tQ' 
nc dt C** ^ murieron dc.camaras, y ddpue.s 

aca.no han querido, cqmercamede 
CaftclIanoSjfaluq-alganos que comiá 
cfcoraeon para hazeríe valientes,y le 
repartían entretnuchos. Entre todas 
efias generaciones de Indios ay m u
chos hechizeros, y arbolarios , creen 
muchocn agüe ros, no tiene por pe
cado matar fe v,Uós a otros oon yer
n a s ^  de otra m anera,y acontece 
íerei hijo deyn pueblo, y el padre de 
.otro,y haUarfc contrarios en la gue
rra., y flechatfefahioíamente, y a la  
noche dormir juntos, y ala mañana 
bueluen a fu puefto, y íi medianeros 
hazen las pazes,íé íarisfezcn con dar- 
fe mantas,y cuentas, y luego con .va* 
ras largas le dan vnos aotros de palos 
halla quebrarlas , y quedan amigosy 
yanabeüer,y dura la borrachera vü 
mes .Solian defde allí yr a caca de In
dios de otra nación para comer,y íi*' 
no tenían,matauan al hijo,o al padre* 
o a la m uger, para dar de Comer a l 
huefped. Hila Prouincía fe llama 
Muufa,de donde lós Indios tomaron 
el nombre de Mufos. Y la Caldera ro 
deadadeíierraSjadonde cítala pobla 
cion,fe llama Chiguachi, y la lengua 
que hablan es clara,de buena pronuit 
dación y fácil de aprender.

Siempre eftos .naturales poblaron 
en litios altos y cícombradoSjque par 
ticipafíen de montes para derribar
los y hazer fus fe bien te tas,por fer tic 
rra mas jdeft;anfada,y junto a fuentes 
frefcas,adonde hazen fus caños de al
io para lauarfe, porque en efto fo n

muy.yicjofos., y adonde quiera qtie 
-puefeiai^bufean tierra fana y pocas 
.yezes /enfetman^y íi acontece, es de 
catearas Refriados de laugrft. tan a me 
liúdo ¿dando  , y también defto les 
p  r o ce den gran des. calen tu ras.E n a lgu 
nos valles ay Indios qüe cnan papos 
como melones en las gargantas,y no 
han hallado remedio^para :cllos, y 
los ahoga.Dauales a; en tender el de- 
monió que las enfermedades dichas, 
fe las pegauan los C  haitianos, y para 
ellas tienen remedios de yerüas ,que 
no  querían mo’ftrar a los Ghriítianos, 
y íi fe las lleuauan Crió molidas,por- 
que ño las cono cié fíen, y para la yer- 
ua poncoñofa, qúandó féflechauan, 
no tenían tofttrayetua,tiiotrO reme
dio , fino cortar la carne * loqual ha- 
ziancruelifsiinamente,ypocos eíca- 
pan,y cortados, kuah  la herida con 
agna caliente tres días para abaxo,y íi 
algunos efcapan,fiepre quedan man
cos.Efta la Trinidad poblada á feys 
leguas de la Cordillera fría del Kue- 
uo Reyíio,qúe llaman Earaino por 
fuyelo r> y altura, y fer tierra rafa,y 
alli haze difiincíon la tierri Caliente 
délafriavCaeéfta Cordillera á la par
te del O riente, ydelLefte^Sueñey 
Sur de la T  rinidad, la qual cofre del 
iNordeñe al SuducftejVa de las fierras 

deSanta Marta y fegun fe tie
ne noticia corre hafta

Chile.
* *

Capitula
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C a p i tu lo  I X .  £ h ie p r c f ig a c  la

te  t i  a  \ d e  i p f  C ecéen te  tá  
c a n te  a l  Ü'^Queno R e y  no 
d e  C jra n a d a *

Vna legua 
dclaTríni- 
dad cftá el 
tío Zarbi- 
.quejuma*
. dofe coa 
otros ríos 
fehazecau 
daIofo?que 
corriendo,

> al Norte,va paíTat por .entre dos al- 
tos peñoles, que parecen torres que. 
ñaman Furarena, adonde los Indios 
hazian fus adoráronos,al mayor pe
ñol llaman Tena ., que quiere dezir 
marido, yal. menor Fura, que fignifi* 
camuger,y Furatcna escom o dezir 
marido,y muger ,y allidizen^ueay 
grandes ofrecimientos de o ro , ya* 
uiendo entrado a efta,noticia del oro 
el Capitán luán de Ribera con dos 
toldados , eliando {obre ellos,falie- 
ron a el tres mil Indios Mufos i y el 
Capiran acauallo , y los Toldados 
a ios dos citrinos fe defendió dellos 
feys leguas,aunque le mataron el ca- 
uallo, y porque paca huyr fe apar
to  del vn Toldado,los Indios le alean- 
catón y mataron ? y el Capitán y el 
otro Toldado dicho Antón de Pal- 

^Arboles tnafalieroa fatuos , por auer muér
d a se 0* t0 -̂ 1 Cazique,que de otra manera no 
rr* de los pudieran efcapar,y oy dia cuentan los 
AluíU Indios elle p o r  gran cafo, porque Ri

bera mató a muchos.
Los arboles que tienen fon vnos 

almendros acopados como pinos,y 
la al mendra es como vn riñon de c a r . 
ñero, y el meollo como vn dedo dul

ce como la almendra de Caftilla,yñr 
ue para almendradas a los enfermos.
El qnaoquc es otro árbol como Hüt 
bode ganfo y comefeddlajáy cedros 
madera olorofa ¿de que íé hazenca- 
xas,puertas,y ventanas, y es madera 
colorada ¿ÉL ¿ariüri tiene la madera, 
fccziajes árbol grande,y efparramadG^ 
íiruepara Jo mifmo.El guayacan fir- 
nepara poftesy cofas tales, es made
ra incorruptible,para lo mifmo firue 
el namore,porque es fortifsimo. Ay 
la xagua con que fe tiñen de negtó^ 
fu. cuino es blanco como agua, y vii 
mancebo trauieíTO 'exprimió vna 
xagua en la pila del agua bendita, y 
hombres y mugeres fe tiñeron los ró  
Uros y los dedos, con gran admita- 
cioi-qhaíta que vieron que era xagua 
Los higucrones ( de cuyas rayzesfe 
hazen buenas rodelas) dan higos tan 
grandes como naranjas muy dulces*
El que fe echa adormir debaxo del AtbcrpS 
aquapa,íe leuama bichado., y fi es In- sofi0í*OÉÍ 
dio por cftar definido rebienra. A yo- a^u***< 
tro árbol, cuya corteza fírae como 
eañamo para hazer fogas. Elhobo 
es alto^y acopado,fu corteza y cogo
llos firuen para inchazonesj y llagas 
de piernas,y fe comen los cogollos,/ 
aproucchan para las camaras.Ay no* 
gales,y robles filueñres , que enxer* 
tos ferian buenos. Ay tres maneras de 
ccybas, palmas de muchas maneras^*
, y la madera es negra como euano*

Ay los arboles de donde le fa 
ca la termentina y el 

anime.
#  ** ■
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:,cofa3 dé los Ádufosy {jii- 
mas tan partimlarmen-

'\ te ,porqúefoñ capias mif-
,■■>..■ mas éntre las demás nació, 

nesdem^ñtliafarte.

lencnafsithir
■ mo la palma 
quédafafru-

: ta que fe día-
■ ma cahepais^ 
■que es fu fien* 
to  de loá nata 
• rales,y los cu 
ras, p altas, y;

aguacates quef ‘ fon -cómo grandes 
peras verdenales^Los nífpelos nacen 

 ̂ enpartcshum edas.Hguainieroesco 
ftío m adroño^ la pepita Fe comeco* 
zida como garb&n^ósY otro árbol 
del tamaño del ciruelo da la ir uta có-* 
mo frifoles grueífos corno nuezes.Ef 

^esVru^ S“ a™  es S^de cómo nogales fu fm 
tiferaí de tavnabayna larga como vara de m e 
Ja tierra ¿Ur,tiene pepitas grades como habas, 
foV.°*MU fcftdcllceséomo áqücaqy de calidad 

fria.O tro atboT empinado y déreziá 
madera, cuy ¿"fruta es de hechura de 
vn machete dulce,y de olor como al- 
mizque*Ay tresb 'quatro géneros de 
guamos qué da la fruta como algarro 
bas;tienen el graríadillode que hazen 
parrales,y tienen laff uta como pepi- 
nos.Otros arboles eha el erizo com o 
de caftaña,grade cómo naranja, y tie 

Frutas de ne dentro tres o qnatro cañadas del 
í^dat^en g u e d e  jas dCaftilla?y todas eftasfru 
el Nueuo fas fe comen frefcaSjporq luego fe da 
^ y a o ,  ñanfaluoelalm edra dicha.Ay otras 

muchas frutas de que fe aprouechan 
los naturales que no tienen faborni 
olor ,niefe£fo de virtud. Hanfedado

en aquella tierra naranjos , limones, 
lim as,toronjas, y Cidras, higueras, y 
yuas,, y también ¡as ay filueftres, y fe 
dan también cañas dulces en grama- 
bundancia.

El grano principal de que los In
dios fe fuften ta n , es el m a y z lo s  fri- 
foles,y la y u ca , batatas, y mrmas de 
tierra,y la pina que es fruta dulce,y 
debUen olor. Los papayos fon co
m o melones,el árbol es alto, y Ja fini
rá es tierna y fría , las pepitas fon de 
color de pimienta,y défabor demaf- 
nierco.Han lleüado de fuera lös pía- 
taños, y el inaney .Danfo bien ios re
pollos,rauanos  ̂y lechugas , melo
nes , y berengcnas,pepinos,y cal ab á- 
qaSjnabos^moftaza perexil, culan
tro,cebollas ,Verdolagas, yerna bue- Hortalíaj 
xuLvartoz v todas las frutas y legum deCiftiifo 
bres tienen los naturales en mas 
que las fnyas. Ay otras muchas y er- y Colimi* 
uasy  arboles y frutas , que feria lar
go dezirlasipero lo dicho es lo mas 
fuftaUciaL

. Quanto a los nimales, ay muchos 
puercos canos, que tienen el ombli
go  enei lo m odorros pequeños pin
tados caí! como jaualies,tigres, annq 
pocos ,pero nmy brauos,leones q no 
hazen mal,fino al ganadó,y otras dos 
maneras detigres que no hazen mal, 
y otros que andan fietupre en el agua 
com o galgos-y tienen pies y manos AoínlBlíl 
de ganfos.Los gatos negros de mote de la tic* 
vana las gallinas,y llcüan la prefade- lcl
baxo delhraco,yfevaóntrespies.Lo$ Lo íaAit 
ofosnegroscoíuOíos de Cañifla no 
hazen daño,fino al ganado menudo.
Los ofos hormigueros quando andá 
echan la co)a(quees larga)fobre la ca 
beca,y cíñela con el pefcuezo,y va au 
dado de hormiguero en hormiguero, 
y faca la lengua como media vara de 
medir, e hinehefe de hormigas,y re
cógelas, y fe lascóme. Ay dantas,y 
Venados como los de Caftilla,y otros

bermejos
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b e m b o s , qivypatecen cabras mon* 
teícs5y fon mejores Jas piedras beza- 
reí que en eftos íc hallan. Las guadá- 
tínajas fon cóm o liebres, y las zorri
llas que meten fuŝ  hijuelos en vna 
bdlfoque riéden ért -la barriga aun- 
q fean diez jfon grandeá dcfpoblado- 
ras de gaiííncr'ós.'BOs anímale jós'lla- 
mados ym azca^ue en pariendo fe 
le há¿e a cada hijo Vna tet^ay los trae 
hafta que cftaii criados. El armadi
llo de que mucho fe ha hablado que 
ricne cinco v ñas en cada m an o tó n  
que cana la tierra adonde habitares 
rnañfo^y fe come.EÍ perico ligero car 
da tres horas en fubir vn arbol^anda 
denoche,}"cada vezqueal^a lama- 
ño da vn grito?y tarda inedia hora de 
palo a pafos es del'tamaño de vn m o
ño de Eerberia } y es feroz, y no haze 
mal.Vnos gatos ay que duermen to 
do el día,y cacan toda la noche pa- 
jaros y ratones. El pizma de tama
ño  de vn gozque grande, os de mala 
C3tadilra,elhozico iargoy fu voz de 
pajaro xirguero^deñendeíe de los pe
rro s, los Carelianos los llaman Te
jones. Loscrizos fon como los cíe Ca 
ílilíajy el mayor es a manera de puer 
£oefpin,en el arrojar^y defpedir de íi 
las púas. Ay muchas diferencias de 

Gentío micos .ardil! as ¿perdizes 7 codornizcs, 
¿cCar4 h panos de arcabuco,halCones , cerni- 
uibaioC° calos9 buhos,lechuzas, mochuelos^ 

palomas torcazas 3 tórtolas, gallina
zas negras gallinas deCaítilfogallf- 
paños} puercos de Cartilla , ganado 
vacuno,perros , y gatos:yeguas,cue- 
jas.y cabras fe dan mal, y todo fe 
cria con trabajo^por los guíanos que 
recien nacidos les da, y defpuescon 
qualquierfangrc,quc de qualquier 

q cañón fe les haga , muere mu
cho del dicho ga-- 

nado.

103

Capituló X I  Qué a cabaló 
tócamela tas cofas i del 

- tNQieuoReyno de G rana* 
daty la fundación del J 0  
dunda y. Chanciller i a 
%ea¿ en el dicho Rey¿
n o .

[K cfta Próultt 
cia ay minas 
de oro de ie- 
guir j y no íe 
han poblado 
por fer finos 
baxos y etu 
ferraoSjd oro 
que fe ha fo
cado es de 

Veynte y vn quilates t y enriendefe 
que ay minas de plata . Aquieftan 
las otras minas de las Efmcraldas que Minas 
felabran con azequias de agua con Efmeraí  ̂
poco trabajo de los naturales .Hallan 
fe con las Efmeraldas algunos crifta- 
les diamantinos,yduros como las mif 
mas Efmeraldas, y algunas betas de 
lasEñncraldis fe hallan entre Cal- 
cidonia, que es vn marmol blanGp  ̂
y ha fe fecado defte cerro^quellaman 
de Ytoco de la juridicíon de la Trini 
dad,gran riqueza de Efmeraldas , y  
dizen Jos Caite Llanos y naturales,que 
quando vna eítrelia paila por eíte ce
rro , parece que rcíplandece mas a, 
la viña que las otras , y que alumbra 
fobre el cerro como la Luna quán- . 
do es de fey s dias. O tras minasíe des
cubrieron en contorno del cerro en 
comarca de vna y de media legua , y 
otras también de Efmeraldas en el 
cerro de Abipi rrcslcguasdc Ytcco, 
y no fe ñgucu por no aucr agua,.

G s  a. T a m -
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También ay minas de veriles a entre .tanque eflá vcynte;y cinco leguas4e 
16 s qu ales,fe facánVpQS critefcsgraq Santa fe, y -llama-fe aquel puerto 'del 
¿ tsm uy Iuzidos^ claros y trafpáíeñ- Angoftüta;porqüeallí fe enfangóte
f e  Ay' n i i tó ^  el ri ó grande en trecho qúc por Vna
tierra negra to n  quedos :Indios riñen parte^ticne vn gran Peñol,y por ja  o- 
fu.s mari tas, dizen^que crtcc qu&ttdo ira vnaferrezada que no le dexan ef 
la;Hcmbr an ?c¿m o v há-plan ta .k j  alu tendeqy de aqui np pueden fublr.

■ bte^añify páítel, y arboíes^y yeruas Y  aüicndofe aumentado m ucho'k 
cpn 'qdan tiritas de diqerfas colotes, contratación del nucuo Reynó^fsi 
Ay vn venero de piedras de qüeTe ha poraucrfe ya abiertó^y allanado lana 
zen aras pata el altar que eftan paífa- negación de frío grande ¿ como por las
das de M argagita dorada y plateada^ m u chas poblaciones que fe au ian fuá 
qué parecen bien. dado^eniendofe :gran experiencia,de
i;i - En roda láriferfá’ ay muchasfucú* que ,111 con el gouierno de los Corte’
tes de agua de fáíjalgurias quaxaiyó* ‘gidores, y G Quemadores,ni cotí el de 

Sal en feys le'güas'de la Trinidad loájuezesdeRefidénciafeconfeguia
cía fe b "lia vnagra nfuente qüel laman de T ú del todo lo que fe prenteüdia, que era
en IosMü pa>adonde feLgzerimtha^yrimy bué lo  que toCgüaal aumento de la Santa- 
íos‘ na fáffobre la qualhrití ügtandesgue Te C atoll ta }y C onfeti o n de los nato

rras,\mos queriéridoj&déícnde'r, y o4- t a l e s e l  afsiento de la policía tempo 
tros ganar3y es, cóíadé xiótaf qUe to^ Val, pareció al Renque Conuenia po
das lafsfuentes dé tal de aquella Pro* nerVna Real Audiencia,y Chancille- 
uincia fe halláen quebradas de aguá -ria enel ííf'üéüo Reyno q reüdieíleeA 
dulte.Hazeíe en eftatierrá algún vcf- la ciudad de Santafe de Bogotá, para
tidó de algodon3porqrie fe Oógernu- lo qual fe dio fe 11 o Real y  fe dieró los
chp dello:hilafé alguna pitasCómeni defpachoSjOrdenesyeinárücionesquc 
cauanfe a hazer algunos ingenios dé Te libraron,qüando fe fu n feo n  las o*

. apUcár^LafabriCadelascáfaséstapié tras Audiencias délas Indias, y fe no- 
riájas de los Indios fon a mañera dé hraron por Oydores el Licenciado 

Fsbricade chocas^aunqne de cíen pies delargó^ Melchor Brauo de Sarauia,natural de 
¡jaeS[Q ^ ü y,;veynte de anchó algo eüatcadasy :Soria,aünque no fue,porque lemán* 
tos. muy fuertes. Todas las mercancías ciaron yr a Íeruirenía RealAudien- 

qne van a laTrinidady a todas las po cía de la ciudad de los Reyes,el Liceñ 
blacioñes del Nueüo R’éyrio, fuberi ciado Míerés, él Licénéiado Galarza^ 
por el rio grande en el genero de var- el Licenciado Beitran de Gom OyJ°w 
eos qué llaman canoas» que hempré gora , el licenciado Gutierre de J^Yra 
vfaron los Indios, faino que ya fort Mercado y y él Licenciado Pedro ¿faírfU 
mayoreSjporqúe de ancho tiéñenquá dcSaaúedra^y pbrque murro Yno, cia detone 

Canoas tro piesy de largó fefenta> fon de vná fueron los qUatrópoftteroséPuc pro- uoR‘cy0° 
yorefíka PÍCía,ytlc cedro5 caben en ellas cien úeydo por Éifcal el Lieenciado Bola- 
la» vfíi'- botijas de aquellas en que felleuacl- fiosy  por Alguazil mayor IuaM em 
ron los in vino de Caftiliay a veZes m asy doce do^a de Arteaga': ericárgofeles mu- 
los’ Indios que vogany nauégaUy comí* 'cho el haZcr júfticia reta,y defapafsio 

da para veynte dias que tardan en fu- ’nadamentesy guardar las ordenes e in 
bir al puerro del Angoftura y boluer ftruciones, y no dar en las locuras,y 
hafta Tamalamcque , el qualpuer- vanidades que dieron los Oydores de 
toeñá cercadela ciudad de Mariqui- otras Audiencias de las Indias , fino

gouet-
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¿oucrnATfe^córí'mucha prudencia, 
.puesaqúcllocfrel verdadero acertar, 
y porque ci Gonfejo vino en entero 
conocimiento de los grandes ferui- 
xios que el' Licenciado Goncalo Xi- 
Imenezde Quefíada auia hecho a la 
Corona Real en el defeubrimiento 
■de tan rico Reyño, y los trabajosin- 
;creybles q.en ellópaflo/e le dio tituló 
-de Marífcal delNueuo Reyno,facul* 
tad para leuantar vna Fortaleza, adon 
de le parecíelTe fer necesaria, y fer Al 
cayde della s- privilegio de armas, de* 
mas delas queelfc tenia, dos mil du
cados de falario cada año,vnRegimie 
to  en la ciudad de Santafe,y fe le man 
do 5 que con la nueua Audiencia fe 
boluiefie a las Indias,porquefiendó 
períbna de tanto v a lo r, el Rey tuud 
confideracion a lo mucho que-podia 
feruir en los defeubri míen tos de las 
grandes tierras, que fe entendía que 
falrauan por defeubrir. Y al cabo de 
fus trabajos fue premiado el Licencia 
do Gonzalo Ximenez deQueifadaj 
porque los Principes julios, aunque 
tarden,no desan los feruicios íin prc 
mío.

Capitulo, XIL D el ¿[siento 
que fe ht&o con Juan de 
Sanabria, para proveer 
las Provincias del rio de 
la P lata ¡y la fundación 
del Audiencia de la N u e
u a Cj alida.

AS cofas del rió 
de la Plata pafiaua 
de lamifma mane
ra que atras íe ha 
vi fio,y aunque af- 
tatamente Domin 
goMattinez de Ira 

lain.ftaua,que fe le tomaCfe íeliden- 
eia^por deshazer con ello las malas
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tiueuas que liegaüátt de- fu proceder, 
por mucho que lo pfocüraua inope- 
dir, finalmente el Rey fue informado 
de lo que pafiaua,y nunca fepudo dar 
orden en ib correr aquella gen techada 
que luán de Sanabria natural de Me- 
dellin-fuplicó alRey,fele hiziefie mér 
ceddela Gouernacion y Capitanía ^  
general del río déla Plata, y ofreció tos de ioá 
deheuarafu cofia ciencáfados,y do- d« Sana» 
tientosy cincuenrafoldados fin eftos, 
y que poblaría vn lugar en el puerto 
de SanFrahcifco,cabela Isla de San
ta Catalina, y otro a la entrada del 
rio de la Plata. en la parte mas conui- 
niente con parecer de los que mejor 
fe le pudieífen dan Que licuaría tri
go,cenada,centeno, y otras ftmillas 
para cultiuar.Que no ilcuarianadaa 
nadie por el paflage,faIúo ocho ducá 
dos por el flete de cada.perfona,y feys Condício 
por cada niño.licuando cada niño v- p*  delií* 
na caxa.Que lleuaria ocho Relígiofos jes* 
Francifcosafu cofta^araierutralcul nabria p* 
to díuino,y paraentender en la con- ratltíode 
uerfion de los Indios, Que licuaría 
quatro o tinco buenos nauios,para el 
paífage de la gente,y quatro bergantí 
nes defarmados con fu ligazón, y hic- 
rro,y refeatespara contratar con los 
Indios,y dos mil varas de paño,mil ca 
mifas,dos mil pares de qapatos, qui
nientos bonetes colorados contefti- 
monios de los precios de todo, para 
que lo pagafíen los del rio de la Plata, 
con el treftanto,yfc Ió.daría fiado,mí 
comunandofe de diez en dicz.Y cIRcy 
admitió eftas condiciones , y mando 
que lleuaffe mil quintales de hierro,y 
ciento de azero,para las herramientas 
de lasgrangerias y fraguas,y oficiales 
de todos oficios mecánicos, y bafti- 
mentos para ci camino, y ocho m e- 1
fes defpües para fuftentaríe,entretan - 
to que fe cogía lo fembrado,y feys or 
ñamemos para dezirMilfa bien cum
plidos.

Gg 5 Ei



El Re y 
miada* íj 
los l'ortu 
gaeíícs 
del Braíif 
fe procure 
que no en 
tren en fu 
iJtoilrcíi* 
citm*

El Rey
Blanda, q 
fe prouea 
lo neceÜA 
jio pan 
<1 caito 
jdiüino.

r) ll& ey  fo iL u sa d s . Ike
tiaparapobíapy;; ttefcabr frd utulQrde
Add amYdcGa te-ri e n a  a-de la s for t-als 
zas qedifiéai%el AiguzzilazgoLLa.* 
yor con iosáóoftumbrados .fatenos^ 
y facultadqxara.' Ye'partir cauallcnas 
de tierras.Maíi:dA3q.dc en-el; puéblo-a * 
donde refidieífe clGQucrnád0 r,iió ha 
uieñl* ir.,as á  :dó ee Regid otéis. Que los 
AlguaziLos; no  Lieuafién de los: derG 
chos dédaáexéítÜclones a mas de^cín
co por ciento. Nom bró por. Tefore<- 
ro de aquella -Provincia al-Capitán 
luán de Sal&za.r.Gon eftcfiefpachoie 
fue luande Sanabria a ponSreñ ,brdc 
cnScuUIaj éítándo entendiendo en 
elJo/upo el Rey^ q-Portugueses em* 
biauan gente .al Brafil , por lo qualie 
mandó aduertir dello;y que fblicital* 
fe fu partida^ pro cur alíe do i ni pedir , 
que no kentraffeenninguna cofa de 
fu demarcación,y: que fe dieüe puiíG 
ge,y matalorágc detialde a cofia,déla 
Real hazienda a jos Rciigioios, y qué 
fe gaftaifen trecientos dücadosen or
namentos^ fe les. diefle afsi mífmo 
Vino y azcyre parafeys años para fa-
orificar. Y citando luán de Sanabria 
folicitando fu partida , murió,por lo 
qital íe aduirtio adu hijo , para. íiqui- 
ficífe continuar en el afsiento de fu 
padre;y ella fue mucha de igra cía, por 
que fe perdió la cfperanca que fe te
n ía le  que en las cofas délas Prouín- 
cias del rio déla Plata fe auia de ro 
snar alguna buena ordecgadñdc nuca
ceÜauñ entradas y viages,a defeubrir 
la tierra, y ]os Caftcllanos,por el abñ 
dancia y domefliqueza de los Indios 
masvezinosy comárcanoslo paíTana 
con mas defeanfó ,y pot cafarle con 
las Indias tenían mucho numero de 
hijos,que llaman mellizos, como fié- 
prefue,yes en aquellas Prouincias, 
aunq U noticia q cada dia mas fe yna. 
teniendo de las riquezas del pirulos 
inquietauaj entre las otras caufss^

pOrqueDp nfihgooM4 rt i n e zf ¿e Itala 
n o; ¿fexa na emócio ádos-foldadoser.^ 
e£ht>p o r que n o  fe,- ieífheiTe ir, y; e mbia- ,
n a- eo!n díucrí as- -tiéopasr- ados: Cap ira- ■< 
né'Sjyí.quando d, Yna párle’ quando a 
o'tra,y_ buélto N.uft.©: de.Chañes, del 
Rratil le emhio.c'on'ochcnía ‘a-rcabiR 
zero.sq.'laen t rada,adonde matarotfia 
íúan:do Ayolas,vy defcubfio mucha 
ticrjájy paciñcódagéntc,^halló 
ch ás, na c i o nc s de labrad ores. . -a .
i Y noam cndapor.abrá-o tra  cofa *■ ■
•que fiexír del ripde da plata, eífendo 
ya lás cofas delNuduo Reyno de Gat- 
iicia en Nueuá Eipaña tan agentadas A^íctii 
y bie.encaminadas^qué xonuenia mu ¡J 
tiarforma.de gouieruó,. deificando él Ni^uo 
Rey el bien de ía gente , y porque1 Jos ^  ?a.°. 
fubditos5y naturales que pidieífien ju f • ,eCaIlCu 
cicla la alcan^aífén - zelando elferüi- 1 
uicio de Dios nuéftrb Señorj la paz y 
fofsiego de ios. dichos fubditos, acor-a j
doxle proueer. vna Audiencia que fé 
¿Sdidleen la ciudad de Compofceli 
■del dicho Nueuo Reyno de Galicia^ 
en-la qualhuuicffe quatro Oydorcs Oydcrei 
Alcaides Mayofes^comolosdeJ Rey ¿^'tídiá 
no de Galicia deños Reynos de CaSi c¡¿ dci 
lla^pjeeftuuieSen Subalternados al ^eynode 
Kudiencu j y GhaUCilltiiá Rcafqdé GaIlC13, 
rehdeen Mexico^ypaía el defpacho 
y expedición de los negocios y pley- 
tOSjque acudieñén al Audiencia/e leá 
dieró ordena nicas, y íeproueyeró jun. 
lamente todos los oficios concernien 
tes alferuidodclla^y fueron Jos Oy- 
dbrésT' Alcaldes m ay orcs;elLi cencía 
do Lebrón de Q uiñones, el Do flor 
Scpulúedtgy por fu muerte el Licen
ciado Ofegnera,el Licenciado Con- 
treras,y el Licenciado de ]a Marcha, 
y Ajguazil Mayor Diego de Nauarre 
te, y ordo no fe les, que fneífen afables y 
benigncSjquc efeufafíen las viíitas,có 
uerfaciones,ytratode las gctes,apar 
^andofe,quanto pudieíTcn,dc toda do 
meftiquez y famiUaridad de nadippa-
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ra eftar mas libres en la adminiftra- 
cion de lajufticia, porque fu Magef- 
rad(pues la tierra eftaua con quietud) 
queria,que fe quitaífen todos los vfos 
y coftumbres paíTadas , y fe viuieíTe 
conform ealas leyes,y que para me
jor in trodüzifclosvnOydor anduuieífe 
íiempre pofla  tierradeshaziendoa- 
grauios,no fe detuuo mucho tiempo 
el Audicnda en Com petida,porque 
pareció, que d fm o  de Guadalajara, 
demas de fer mas agradable, masfa- 
no,nus fértil,y abundante, eftá junto 
avnrio  con buenas fuenteSjaguas,y 
paitos para crianzas,y labrancas,graii 
desmontes para madera, y leña,y el 
temple de la tierra tanque ni da pena 

nacen* elcalor,ni el frió con muchos manto 
tf/íimd im nimientos de trigo,mayz, frtfolcs,va- 
p¿rh mij- cas,carneros,puercos,y aues dcCafti 
/cr(tqo7/  ̂ jja^d e la  tierra caca,y pefeado, y fril 

áHúl. °* tas de Caftiha. En fu comarca onze 
lema- Corregimientostodoscon fus parti

rá. Tach ^°s,y de la parre de la Barranca que 
dizen házia los Zacatecas veynte y  
cinco lugares, los dos Corregimien
tos y caberas,los demas de Encomcn 
deros,yafsi mifmo la población de las 
minas de los Zacatecas con docien- 
tosy  cincuenta pobladores, y los de

Decada V I I L  Lib.1111, 10*7
xos fc aula de acudir al Audiencja, lo 
que no es en Guadalajara : y era en 
eftetiempoObifpo del Nueuo Rey- 
tio de Galicia don Gomez Mara- 
tier.

Capitulo XllL Dé lo que él 
Rey manda a dondinto* 
niú de Mendoza acerca 
délas Jslas de Púntentei 
y lo que ordena 4 tosPa* 
dres Dominicos i para la 
conuerjion de los indios ¿y 
prouee*que fe den por ef* 
danos los GatiPeS de las 
Jslas de %arlonentó9

L Rey (auíeú- 
dofabido Joq 
en las Islas de 
Poniente auia 
hecho la gen
te del árrnada 
que embio el 
Viforrey don

Antonio de Mendoca defde Nueua 
las minas de Guachinango, y o tras,/ Efpaña,afsi por relación del mifmo
los pueblos que dizeri Daualos,que V ifo rre/,y  de los foldados quepor 
ion nucuc cabeceras con fus partidos Viadela India Oriental boluieron a 
de grande hermofura y fértil tierra, Caftilla,como délas inflan cias de Por

ne Guada ^ue coíl^nari con Guadalajara de cin tuguefíes,y quexas que dieron por a- 
!¡¡la jera4 CO hafta doce leguas,y  la Proujncia Uer entrado ( como ellos dezían) en El R e y  
frnty fcr de Colima } que confína mas con loque no Jes tocaua) ordenó a don

Guadalajara que con Compoftela; Antonio deMetidoca,que íi tenia aue toque cu
De todo lo dicho,ni del afsieñto y co riguado, que las Illas que fu armada cofa p«re
marca no eftá Compoftela tan ador- ocupó, caían dentro de los limites,
nada,anteses tierra faltade baftimen queconformc ai afsiento que man- n t̂íe Por
tos,mal poblada, y con muchas m aj do tomar con el Rey de Portugal, tugal*
lasfauandijas , el temple demafíado pertenecían a la Corona deCaftilla
de húm edo,y de terribles tempefta- ydeLeonjlasconfetuafTe,dondcno,
des,y Cobre todo no eftaua en cómate que las dexafíe, porque no era fu in
ca difpuefta, ni comoda ; para ad- tención entrar en lo que tocafle a Por
tniniftrar jufticia porque de muy le- tuguefíes^ni cótraucnir a lo conchos

3 afrentado.
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afsetado.Y porqué, era cofa ma&da* 
ra que el Sol/j.todas las Islas de Po- 
uiente cacnen laf demarcación de.Ga 
ftiUa, don Antonio de Mendoza pen 

Don Ait % fódeícle luego en embiar a pacificar 
ionio de todas aquellas Islas 5faluo las de los 
htn^quc Malocos^orqUe aunque caen en la 
lasi;!as Je mifma demarcación de CaftilIa}por 
P oniírncc ¿i afsiento tOmado con la Corona de 
aCaftiWa! ímrtugaipioTepodia tocar en ellas: 

pero otros cuidados impidieron/pie 
don Antonio de Me íido calVo Ib'pu- 
diede éxecütar, y por eftofe difirió 
baila que fue elV iíorre.y don Luys de 
Bel a Ico.

Era en eíle tiempo Óbifpo de Gua 
teníala don Erancifco Martpqnin va- 
ron de fama vida 3 y muy zelo íbdd  
feruicio deí)ios , y por él cuy dado 
que de ordinario fib ia/p ie  el Rey y 
fu Real y fupremo Coníejo de las In
dias poniaeñ lo que tocaua a la poli* 
da  erpirimafi y diligencia en el culto 
diuinDefiendo por el Obifpo amíado,, 
Ordenó a ErayTotnas Calillas Vica* 
rio General en Nueua Efpafia  ̂ de la 
orden de Santo Domíngo}y a frayTo 

£!R.cyz= mas de laT o rre^  a otros Relígiófoá 
Ío^4ríi£ de lamifma1 orden t q reíidianen los 
de ios im términos de Chiapa^quc porque auia 
dioí. íidoinformadOjque éntrelos térmi

nos dcGoazacoalcOjTabafco^y Chia 
paa las efpaldas de los Zapotecas ef- 
tauavna Pronincia de Indios alea
dos }fm conuerfacion n itra to  con 
ningún Chriftiano 3 por lo qualno 
podían venir en conocimiento de 
nueítra fanta Ee Católica.Auia acor^' 

GootifaiS dadodeencomendarlos^que con to- 
a ciertos do cuy dado y caridad procuraflende
Staicó?° reduzir aclU£lU gente 5 para quceftu- 
parala ,có uieífen quietos y feguros en fuspne- 
oerfionen blos} y qué para poderlos traer mas
u?neiVde faci]mentc a obediencia , el Rey dio 
Jíueua £f comifsion a los dichos Religiofosy 
paña. quelosprometieífen en fu Real nona 

bxe¿ que viniendo pacificamcnte.,00

ferian oníiingun tiepo éhcoméd&dGí 
a nadié^ni enagenados de la Corona 
RealeHos3nifttsfucefi-0ressy que de* 
mas debo ^por tiempo de íeysaños 
nofeles pondría tributo alguno.Los 
Religiofos empremdieroncon animo 
fanto ella emprefa ay median re fu bué 
exemplo a y fu mucha doctrina eje
cutada con diferecion ,y  prudencia^ 
en breue -tiempo pacificaron aque
lla gente^y la convirtieron a nueíka 
íantaFe Catolica^porque adonde los 
naturales daluga-nal exercicio de las 
■armas cfpÍrÍruales;mauifieílo es elfrii 
to que ellas hazcn en breue tiempo^ 
mediante la gracia de nueftro Se
ñor*

í.os-ínáios Caribes dé las Islas de- 
Barlouenro continuauíqen dar gran
des moleftias-a la Isla Éfpauola.'Xa- 
m a ic a ja  la coila de T ie r ra d r ta ^ y jñ(j;ÓSC4 
mucho mas a la Isla de San lu á n ; y ribeáde 
tanto masaumentaua fu infidencia, lasHbíde 
-quanto por caula de las nneuas leyes t0 h¿xe(V 
que lo prohiuian a losChribianos no m u c h o  di 
los hazian guerra , n i los tomauan ™ ^
porefclauos^queesío que ellos mas Xamaka’ 
fientcn.a jo rq u e  el m orir peleando^ yliemfit 
antes4o tienen porgloria;y como en me* 
en particular la ley^que debo trata3 
■ora tan apretada aquemandaría ? que 
que por ningún cafó en gucrra? ni de 
o tra  manera^aunqnc fneífe por titu
lo dcrebebonpii porrefeate^ni eno i 
tra forma a fe puche fíen hazer los In* 
dios eíclauos s auiendofe quexado 
los vezinos de la Isla de San luán de - - 
tu e rto  Rico3que de las Islas de la Tri f a c u l t a !  
ifidad^GuádalúpCjla Dominica., San- s lo» deja 
ta Cruz,jMatiríino y otras falianmu- |^a3n ^  
chos Indios Caribes, que les hazian hazsf ef* 
grandifsimo daño. El Rey fin embar- cía ios * 
go deba ley3dio licencia a los vezinos 
delalsIadeSan Iuanqparaqnelospu 
dieífen hazer guerra .declarando a que 
los tomaífen por efclanos^como ené 
rnigos comedores de carne hum ana/

con



D e c a d a  V I I  I . X i b . I I I I .

y el Contador luán de Caceres con 
muchos veflidos y'dincros para los

con autoridad e interuencion dp la
j o ^ p a w .q « . f o  cplot deftos.no -------- . , ™ sparalos
HUit.irqnru hbenadaou-os.Yeftocs foldadOs.losqualc/por fer Inuierno 
lo que paífo en todo cite año de mil padecían,y por efta caufa adoleciera
.y quinientos quarema y Hete. muchos,y el Campo fe hüuo de de:e- ■

neren Andaguailas muchos diasá- 
guardando el buen tiempo. El Gouer 
nador Pedro de Valdiuia era perfona 
de gran experiencia 4 yjuyziocnco- 

. ■ j / . fas de guerra,y paño a las Indias auié-
d e l  HT¿t- dofemidoenlasocaííohesquccnfus

Capitulo XlllL Que elTrefi 
denteGafca determino de

no^y fe  ordeno^que f e  e h a f  £lgPos fe ofrecieron en Italia,porlo 

f e t i  p U C flte s  €71 e l  TÍO s íp t i*  fupreíencia general contento : pero
r t f f la .

Etírcito 
Kcil Ho 
íjís lacíü

R À  N  losprin 
ripios del mes 
de Enero defte 
año de 1548. 
quando m ar
chando el exer 
cito Real en 
demanda de

particularmentéel Preíidentc elquaí Pedro de 
defde entonces, aunque conrinuaua Va|diuia 
en llamar a los Gonfejos a los C apitá ^glande 
nes,comen^ó a tener otros mas partí «perica* 
culares con menor numero de petfó- Cla* 
ñas,para reíoluer Jo quede auia de ha- 
zer,los qúales eran,el General Pedro 
de Hinojofa, el Capitán General del Perfonai 
artillería Gabriel de Roja^elMáefle 
de Campo General Alonío de Alúa- cuente/5 
rado.el Adelantado Sebáftíaíi de Bel-

Ycrro de
Gonzalo
pizarro.

Satis &  
rfíl tandem 
a? (t àgio 
rurn belli 
junio fe
ci fe  inde 
baiar. Ce 
far.
j:I Lice a* 
ciado &a# 
nurea lle
ga al exer 
cito con 
gente de 
Nicara ■

Gonzalo PÌ2arro,queob(Hnadamen- ¿------------------------------ -
re permanecía en fu rebelión, llegó a a lcazarj Pedro de Valdiuia?de quien
la ciudad de GUamanga.defde donde dizen algunos,que vino al Piru a fer-
paflb a la puente de Eilcas, adonde uìr en 'efta guerra ,auíendo entendido
fe notò vn gràndefcuydo de Gonca- queel Prefidente Gafca eftaua enei 
lo Pizarro , porque quemando eftá Reyno.Y otros q fu venida fue a calo 
puente(como lo pudiera hazer) ponía a proueerfede lo q auia meriefter pa,
al esercito Real en neceísidad de ha- ra fus conquiftas.Lo que fè ha podido 
zet otra,en que huuiera dificultades^ entender es, que aulendo embiado al 
efpecialniente con el impedimento Pitti al Capitan Antonio de VIloa}; 
que el pudiera poner.Paífada la puen ^ue murió firuiendo al Rey en la ba
te de Bilcas fin dificultad) que fe tuua talla de Guarina por fbcorro de gete^ p0ft¡ü¿
por buen principió, llegó elexercito armas y cauallos,viftoquepor las al- «ufa vi«
a Andaguailas,adondéalcan^o alpre teraciones no boluia con labreuedad' ĵ °alep¡r¿ 
fidente el Adelantado Beíaícazar que que auia menefter 5 porque cada día ej Gouer-
dexaua atras mas de trecientos bue- nías yu ^ . . iifndeVii
nos foídados y bien armados, y tam- de Chile tan grandes poblacioncs^quc diai^
bien llegó Diego Cenetocóvna bue fus fuercas no baftauan para em- 
na tropade cauailos y Pedro de Val prender de ponerlas en íugecion , 1c  
diuia Gouernador de Chile, y el LD vino a la ciudad de Santiagoj en vn 
ccnciado Pedro Ramirez de Quino- nanio que auia llegado dd  Piru 1c 
nes Oydor del Audiencia de los Con embarco, para procurar de lleuard 
fines con ciento y quarenta foldadoSj mayor fo corro que pu ic e ) pr°^c
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gült fa intento i Triixo ochenta mil 
pefos de o toñarte  fu y ós,y partéque 
rom o a particulares, que fe boíhían 

' aí'Piru^ los quales dexü en fa tierra, 
y quedo en ella por Tu Teniente; al 
Capitán Franciíco de Villagra que 
era fu Maefie de Campo. Y llegado 
íi la ciudad de los Reyes, fabiendtíél 
efhdo dclas cofas de la guerra, fue al 
exercito , ydixofcpque elP-rdidentc 
le dio titulo de Coronel por honrar
le, por eftar pro uey dos los oficios del 
c-xercito.

Aniendo paliado ellnuicí no,- y no  
. * pare cié adonde cónñenia detcnerfe

mas,partió el exercito Real de Anda- 
guailasla'buelta del valle de Aban- 

Ejercito Cay qíieelhVveynte leguas de la du- 
d^Andaz dad de i Cuzco,y porque GoncaloPi 
guadas, sarro atiia hecho quemar todas las 

puentes^e a'cordp qüe conuenia mas 
hazer puente para p alfar el-rie de Ap u 
tim ajqueyt rodeando , y perdien
do Tiempo.y padeciendo mucho tra 
bajo a bufear pafo a otra parte. Con 
efte acuerdo fe mandó,que fe intentaf 
íé el echar puente por quatro partes, 
pot defatinar al enemigo,y elfo fe en
comendó a Pedro Carraíco, Lope 
Martin,don Pedro Porfocarre-ro;)To- 
mas Vázquez, Antonio deQuiñones^ 
y Iuan.IuliG de Ojeda,los quales fue
ron aexecutaílo a los lugares que fe 
ksfeñalaron con la gente que fe les 
dioipero porque el pafo auia de fer 
por Cotabamba,ordenó el Prefiden- 
te que Gabriel de Rojas,Pedro de Val 
diuía,Diego de Mora,y FrancifcoHér 
nandez Girón Teniente del Adelanta 
do BclaIcazar fueífen a reconocerle, 
y ver la orden que fe auria de tener 
en la fabrica déla puente, y que litios 
podría ocupar el enemigo déla otra 
pane del río. Y auiendofe confirma
do con la opinión de que el pafo auia 
deferporCotabam ba , fe ordenó a 
Jos Caguanes íjue {? tenían a cargo

que hteiefién m üéftti ¿c echáífla^ 
puentes poríos lugares adonde e ña
uan ^y alC apitañLope M artin , qíié

elqneeftaaaónél 'pafo dé C otai 
bambajquefno óhftaüire que-ño' eftiv* 
uieífe muy apercebido con Ids ma
teriales no moftralTe hazer puente, y 
que, todos p u fiéñéfi grandes: 'guardad 
para no deje ai pallar a nadie de la o- 
tra parte delriopórqüeho fuéfíen a. 
mfos a Goncalb ’Pizaí ro de lo q,üe íé 

'h az la .'
N ofucdepróuecho el aúifó qué 

feenibio ál ‘Capitán Lope. Martin, 
porque refpondiOjque tenia com en
tada la puente,y que preño eftariaa- 
catada. El P rí^ d é h ten o fq u itó a  ^  
tanta diligenciaé^éiío porque eíéñé> ' ^ n 7̂ H 
migo no lo íientidfe, ni püdíefTé 'íó- ™ ¿úyf 0* 
mar lengu a .fe ordeno en e 1 <300 íéj o, Ytátlextr 
que con alguna gente fe -adeldntaffen 
Pedro de Valdiuiá,y el Capitán luán 
Alonío Palomino para defender la tegtada 
puente,y que efe^ercito cai^inaífe á ncjpem 
prieífa. Yeneftepunto llegó auifo, 
que de noche trestoldados de Gonca 
lo Bizarro con algunos Indios auían ' 
quemado ayunos materiales de ‘la Solicítale 
puente, de que fe tuno fentimiento laf&bric* 
por el mal recado de los que la guar- 
dauan, por Joqualfe acordó que el tabamb» 
General Pedro de Hinojofafueífe lúe 
go a dar calórenla fabrica de lapueit 
te con dos compañías de arcabuze- 

,ros,y qUeñguieflé Gabriel de Rojas 
con el artilkriapara hazer fuerza c5 
elia,y ayudar en el negocio, Y tambie 
fe ordenó, que falirife mas arcabu™ 
sería en fegui ¿meato del General Pe
dro de Hinojofa con los Capitanes 
Hernán Mexia,y Pablo de MtndTes^ 
c hizieron paitar a nado algunos fbl- 
dados de la otra parte del rio,los qua+ 
lesdefendieronjque otros de Pizarra 
que con indios boluian, a quemarlo 
quequedatia de la puente, üó lopU' 
dteñen hazer,Y también aquife cq-

no cío
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nodo  otro yerro de Gonzalo Piza- 
rro,que fuc^mbíar a cola tan impor
tante tan pocos Toldados , requirien
do negocíOjen que tanto le yuaj ma
yor Tuerca. Porque quando con Tu e-

-jÁfupey Xercito diera ifta de la otra parte del 
lúmfiepé rio^nifd gente fe le pudiera huyr,ni 
frótala- paliar a[ exercito Real por la grande- 
murfecun 2a delrio,nidexarade poner al exer- 
¿t fortuna cito Realen grantrabajoiperocOmO 
Sc°‘ 41 * G oncaloPizatroy TusTcquacesefta- 

Soid¡' uan Toberuioscon tantas profpcrida* 
doidclc" desaudauan ciegos, y no acertauan 
%trcuo coTibuenaXos dichos Capitanes e- 

|a charoft vna balfa en el rio , y (aunque 
otra parte con mucho peligro por Tu gran co- 
dcl no A.7 rricnre)aüenturaron docientos Tolda 
f nma' dos,que felicementepaflaro de lao- 

rraparre^y algunos cauallos anado,, 
y otros perecieron,con lo qual,y la 
mucha diligencia que Te poníanla pué 
tefe yua haziendo.

Auíaeflado deTalumbtado Goñ- 
talo  PizarrOjViendo que fe intentauá 
puentes en quatro partes,y en tenien- 

va au^° > <lue Cotabamba yua 
í impedir adelante,embiofaunque tarde)al Ca
li puente pitan luán de Acoíla con trcynta.ca-
¿(Cota* uaüos/y ciento y cincuenta arcabu- timba. v , ,zeros para impedirlo , y ordeno, que

faliefle mas gente en fu feguinúento,
ífẑ deFra y auiendoechadode ver,que delao-
dofepaf traparte andaua gente del exercito
ra ai exer Real,determinó demoftrarfe con cin
v ̂  ir Cjal c0,°  Teyts de acanallo,y dexó emboT
9 paflaaa cada toda la otra gente, y iucedierale
tn ti dePi bien fu deíignOjfino qUc luán N uñes
Un° de Prado que yua cort e l , apretando

fu cauallo fe paífó a los del Rey, y a-
uifó d e to d o j1 vlendofe deícubierto

Ejercito *uan ^  ^ co^a fe retiró,y entretanto 
Kcj'.paíTa fe acabó la puente^ con gran priefa 
(1 no a . paífó el exercito y el artillería, y con 

la mifma fubieron la colla que tiene 
dosleguas.El General Pedro de H h 
nojofa^y Pedrodc Valadiuia tom á
ro n lo  alto con nouccicntos folda*

purima,

dos, por que íi el enemigo ganara a - ; 
quel pueílo , ¡fuera muy difieulrofo 
el pallar adclantevpor la fortaleza del 
fitio,yeftefue otro yerro de los Pi-

Tercero 
yerro ds 
Gonzalo 
Rizatio.

zarros.

Capitulo X D  .Como paß a do 
el rio Apurima ,fe vieron 
los exercitos,y la orden 
(^ut fe dio en entrambos 
pa ta  darfe hatada*

O fue bie de 
dia, quando 
pareció luán 
deAcofta}co 
trecietos ar-. 
cabuzeros,y 
algunos ca
uallos .para 
romar el fu 

tío,que tenían el General y Pedro de 
Valdiuia- y como le vio ocupado fe 
re tiró , conociendo fu defcuido,y los 
Capitanes Reales folidtauan lafubi- 
da del artillería, y lo demas del exer- 
c ito , en que fe gallaron tres dias por 
laafpereza y dificultad de la tierra. 
Eftaua Gonzalo PiZarro toda vía en 
el Cuzco con mucho cuidado déla* 
bcr,quegentede pie, y de cauallo yua 
con el exercito Real, y los Capitanes 
que le gouernaüa-.porque entre otras 
aduertecias que los del exercito Real- 
tuuiefon,fiemprefae,quenopudicfíb 
tomar lengua,tíi que por ninguna par 
te falieífe nadie,que le pudieíle dar a- 
uifoninguno, por loqual Goncalo 
PÍzarro(fo coloide hazer requeri
mientos alPrefidente que no paíTaífe. 
adelante) enlbio dos Clérigos para, 
que reconocieren lo que pudieflen: 
pero entendido fu p ro p o fito e l Pre

fijen te
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fidente no los dexó bolüer. Entre tan - 
to fe confultaua en el exercito de Gon 
^alo Pisarro fohrc lo que fe auia de 
haze-qa F-rancifco de Garúa.)al pare
cía,que pues con ratita refoluckxi ei 
cxerciroReal le yúa a bufcar, que de
uia de fer poderofo, y que no coucnia 
a-uenfarar el negocio en vna bata
lla,filio dilatarla guerra ló nías que 
fe püdieíTe , porque la dihciotrera 
buena para todo ■, y, poner el nego
cio en el alncdrio de la fortuna erat  , s

' parecer peligrólo, y mucho mas aceicadeal 
d e t r a e  exercito Real , pues ya tenían expe- 
C^ua'í^ rienciaquelagpiite fe les yua. Otros 

q que fe ñaua en valentía y eftimauanla 
deuia reputación, dezian, que fe deuia de â
haicr et ucnt ara,r yfcgurrla-buena dicha.que
de Piza  ̂ fíempre los auia acompañado , p o r
oró. que coiTÍiftiendo todo en aquella bata 

Ma., para fiempfe quedauan ife-gu ros y 
abfo lutos fenores del Reyno.Aliede 
deque andar campeando,y mudando 
a lo ¡ a mieríDOs,y Prouin Ciaste ra ro ñ ar 
día^e to qual no fe deuia dar vnaxni-

B nima ferial al enemigo , que vencido 
en tantas ocafiones temía aquellas 
vanderas vit orio fas y valer ofos fol- 
dados.Y arrimandofe Goncalo Piza
rra  a elle con fcj o , dexóel Íaludable 
del fagaz Caruajafy determinó de fa 
lirdel Cuzco con masdenouecien- 
tos buenos Toldados de pie y de aca
nallo,bien armados y encaualgados, 
y los quinientos dellos arcabuzeros, 
muy ejercitados , y con -feys plecas 
de artilleria , y fue tcon el Campo al 
valle deXaquixaguanaquatro leguas 
del Cuzco , adonde tom ó vn fuerte 
fi rio en el camino por donde clexer- 
to  Real auia de paitar, cofa que ftuiy 
tarde execuró, porque fufalidadela 
duda d,fucíTe para campear, retiran- 
doíe,o para impedir los pafos al e jer
cito Rea^ y bufcar alguna auenraja- 
da ocafion,para dcshaserle, fue muy 
tardía 3 y eftc fue ci quinto yerro que

hdias Occid.
hizOjpornotbmai- clconfcjodelvlc* 
jo francifeode Caria a-jai.

Eftando ya en lo alto el exercito 
ReaíjComenqó a caminar, y bagan
do por vna gr-a cueña, facó Go tícelo 
Pizarro fu exercito del alojamien* 
to puedo en batalla : v-nos dixeron, 
que fue fanfarria pata atemorizar 
el enemigo . y que vieífe el arte con 
quefegouernaua y fu poder,y otros, 
que patecicndolc , que baxarian los 
foldadosdelexcrcito Real a la destab
ladas, y canfados feria buena ocaíion 
de acometerlos: pero fucediole dife- 
re n temen te ̂ porque le vio con mejor 
orden , y mas numerólo de lo que 
penfaua, por lo qual fin dcxarle to 
mar mucho aliento, determinó por 
coníejodefus Capitanes de acorné* 
terle aquella noche por tres partes 
con enGamifada, y tampoco 1c face
dlo bien, porque auiendofeíe huydo 
dos Toldados,entendieron fer defeu- 
hierros,aunque otros dixeron,que no 
le .fiaron de lu gente , porque fiendo 
de noche,temieron que fe les fueífen. 
Yotrodiaecharon vnagtan vandade 
atoabuzeros por vnaloitta, para in
tentar de abrir camino por alü,para 
dar en el exercito Reah Pero los C a
pitanes Hernán Mcxia, y luán Aloru 
fo Palomino los hizieton rehílem
ela con trecientos arcabuceros , y 
d ex and o el intento fe retiraron , y 
pareciendo a Gabriel de Rojas,que 
aquella eminencia era muy a pro- 
pofito,para hazerle daño , mando 
lleuaralliquatro piezas de artillería^ 
con que hazia tirar tan amemido^ 
quepo niaenconfafionelCam podc 
G onzaloP izarro , porque dauanen* 
tre la gente \  y mataron junto a fu 
tienda a dos criados y vncauallo,' 
por lo qual mandaron baxar rodas las 
tiendas y roídos , y los artilleros an- 
datian muy diligentes y certeros, por 
los buenos premios que les daua

Gabriel

y e r r o  de
Gon(jti!n 
R i z a n  o,

Eiaarro
d e t e r m ! »  
n a d e  seo  
m e t e r  al 
e x e r c i t o  
R e a l  de 
n o c l i e p o r  ■ 
' t r e f lp a iK i  i
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Gabriel de R oxà^y los Pizárros bol- 
Uieiron fu artillería contra d 3 y auqiié 
le tirauart a prieffa^no le hazian dañó.

Acabado de baxarel exercit03-lLie* 
gofè pufo en batalla conforme a 10" 
que ytiaacordadoìpotque en eñó3íO- 
doè los Capitanes fe remitieron a ia  

$#w& prudencia 3y experiencia deRedroUc 
Iflfiiti e - VaIdiuia s que teñía bien confederado 
x(ra<uM lopropio 5 y lo agetio. Primen}'fa-*' 
kctrtìjì- caron vn eiqUadron de ttezicnras pi- 
¡pitara, ^  c0n ¿os maneas de ciento yVein 
'm[cut. tey cinco .arcábuzeros cada v n a 4 a 

cargo de los Capitanes' Hernán Me^ 
xia3 y luán ÁJóhfóTalom ino:; y o^ 

od: dei r raen la frente’de ciento y cinquenni 
aícahtízefoS'j a los qbales' íc m ando 

fusila, viOtar^para veri! llcuauan bañante 
recando de balas, poi uora? y cuerda; 
yalasefpaldasdeftc efqüádton, qué 
auiadeembeftir por frente álaínfart* 
teria enemiga} que yua en vuo foío; 
pufieron el Eftandarte Real con do-’ 
cientos cauallós, parafalirdeálli al 
tiempo del pelear 3 y acometer a Ja 
taua-lleria enemiga 3 fin embaracarfo 
Confa infanteria, pues auia lugar pa
ra f i lo  ; Hizofe o tro  efquadron de 
docientas -picas > guarnecido de dos 
mangas de dbbientos y veinte arca- 

■ buzetos^acargodel Capitan V alen-1 
rin PardàUè, con orden - que eñe ef
quadron embiftieiíc por vn collado- 
al de la infantería enemiga. O tros' 
dos efquadrónes fe hizieroñ de caüa- 
Hería , viio :de dento  s y veynte caúa- 
Hoss y otró de ochenta 3 que yuan á 
los lados bien diñantes , de m a n e ^  
que no fe pudieflen eli oruar 3 ni rece- 
birimpedimento de nadie; y alas ef* 
paldas del efquadron meríor de la in
fantería yua otro de ciento yeinqnen-’ 
ta caualíos } a cargo del Adelantado 
Sebaftian de.Belaícazar j con orden,1 
que en cerrando el dicho menor ef
quadron,de la infantería Real 5elèni- 
hiftieffe al- meñor-efquadron de la ca- -

üaííeria de Pizarro5 y nó antes, y eño" 
cóíno-cofaimportante ? y que fe auia. 
de goueríiárertrcoy untura , y a lie n i- ' 
po fe encomendó a'Beíalcázar 5dd- 
uirtiendole j que fe alargaífe alfalfo^ 
para arremeter , de manera , que nb 
fopaffe con fu mifma infantería } y la 
defordenafle. Al Capitán doñ Alón- 
fo, de Mendoca fe mandó , que con 
fu compañía de caualíos , que eran 
mas de ciñ q u in ta , eftuüieBe de refpé 
to ,  pata acudir a la parte, que juz- 
gafíemas necefíaria3en lá coyuntu
r a , y ocafion que le pareciefíe reíni- 
tiendofe eño a fu p r udencia, y del Ca
pitán Diego Centeno, que auia de 
eftar cotí e l. Á1 Capitán/ Pabló de 
Menefles fe ordenó , q u e . eñuuieiíe 
con ciento y veinte arCabüzcros fueJh 
to s ta ra  trauar efcaramuca •* Gabriel 
de Roxas, pufo fictc-piezas de artille-^ 
ría a la mano derecha del exercito, y  • 
las quatro qbe hizo baxarde laloiüá 
a la yzquierda,por dexar abierta,y def 
fembara^adalafrefttealos eíquadto- 
nes;yxon efta Orden íe fue caminado 1 
la bueítá del enemigo,hafta tomar Vn 
fitío baxo,y cubiértó3addde no podía 
fer ofendido de la artillería délos Piza, 
rrós.G abrid de Roxas, viftoqueele- 
nemigoíe auia acercado,y que le deí- 
cubria,raadó difparar el artillería, que 
hizo daño en los eñemig0s,y la dellos' 
pafláuan poraítolasbalas3porlabaxe 
za del Ctio que tenia el Capo R ea l: y 
auiendo Frácifcode Caruajal reco n o . 
cido la orden del exercito Reafcon ei 
agudeza de fu ingeniosy la experiecia, 
dixo:Queera-impofsíble3q noefluuief 
fe allí Pedro de VaIdíuia;porque aun
que aula en el Píru muchos3y muy ex:. 
perimentados Capitanes;iera eñ la guc 
rfa de aquella tíeíra:pero que de la de 
Europa ño auia mas a que el Capitart 
Chriñoüal de Herbas.quc murió enía 
batalla de G uarína jfe  pcrdióiporno 
tomar fu confe]93yPedro de Vaídiuia:

H h yei
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y el mifmoFrancifcó de Csrúa)aloqué porgue A lanócheíe le pafíariá toda la
ajadam ente  conoció,que otro nin- gente de Pizarroso la mayor parte , y
guno podia orden acá qnel exercito de pareció buena la aduercencia> Por el
aquella manefa,íino Valdiuiai contrario. Gonzalo Pizatro, y írancif

co de Caruajal juzgarían , , que no les 
, v _ ■ conuenia dilatar la .batalla^ y camina.

C a p i tu lo  X V  /». QjftC C ftV tt' nanaem beílir al exercito Real, y el
n a n d ú  lo s  e x e r a t o s  a  em ~  Capi-tan Pablo de Menefle$,trauó la 
i n r  . ,r  j  /■ i t efearanm eaj diíparauan las mangas
pejT irfc  $ jC  dcshíZiO  € l  aC de losjefquadroñes con buena o calió j
lo s P iz ^ t í r r ú S ^ lo  q t íé f f tc e «  y envn punro/m  dar lugara m as, los

dio dejpms de deshecho.

Ldia figuiS 
te nnene de 
Abril bol- 
u ióel exer 
cito Real 
a ordenarfe 
en la mif- 
ma forma

rebeldes,como gente confufa,y perdi 
da ellos mifmos fe d^fo£denaron,y ha 
ian, desamparando aPizarrOjy áC ar 
uajal,quedando pafmados»perdicndo 
el animo de pelear, y de huy r m i r a n 
do como les fucedia la confianza po< 
pular*

Los Toldados del exercito Real 
¿ieronenlos rebeldes, y el Sargento 
Mayor Villauicencio prendió a G om  
calo Pizarro,que le dio las armas:íua 
de A cofia,el BachillerGneuara j a n ean mucha

preíleza, y cifco Maldonadó, el.que fue, y bolnió
breuedad,mofleando en ello los folda deBlaudes, y otros también fueron

Oa'rca^' dos mucha experiencia^ en efte pun- prefos * Gonzalo Pizarro también
dise a tos *o les dixo:el Prefidente^que todo obe fue llenado al Prcfidente, que le mof-
fúldadóí» deda a las armas,y que era la milicia, tro  fu yerro, y le confoló i pero q u i

la que con gloria eterna de fus profef- riendofe efeufar con razones altiua^
fores fojuzgaua el mundo, y los ven- y fobetnias, el. Pr eliden te le rcfpon*
cedOrcs hazian eílrenias ganancias, d io : Que ninguna razón aula, diuina,
pues en vn punto quedauan feñores, ni humana con que fatisfazer, adon*
y póífeedoyes,de los hombres, de los de inceruenia debito de rebelión, y
reforos,y de los Reynos,y Prouincias; defobedicncia contra fu natural Prin-
y al inflante le pafsó del Campo de Pi- cipe, exercitando tanta crueldad é
zarro al Real Garcilaífo con vn pri- injufticia, como el hazia * y íin dexar-

Rebeia« 1110 j  algunos o tros, y tras ellos le replicar mas encomendó la guardá 
í#4ÍeBhaz¿ fe falioel Licenciado Zepeda, y le fí- déla Diego Centeno* F r a n je o  de

guió para prenderle, ó matarle Pedro Caruajal fue alcanzado huyendo, y
‘indedttio Martin de Sicilia, yle alanceó elcaua- le lleuaua al Presidente Pedro de Val-
tiévenien lio, y le alcanzara á el fino fuerafoco- diuia, tan rodeado de toldados, y con
ti parata rfido del Campo Real, y en efle foco- tanta grita , y vozeria # que Pino le de-
dementó rro,fc prefume,que mataron a Pedro fendiera el autoridad de Pedro de Val
Tac. Martin de Sicilia‘porque efte dia mu- diuia,le hizieran pedacos,como rabio

rió;y luego fe patfó el Capitart Diego fos,tan ofendidos cftauan del, y le de-
Guillen condoze arcabnzeros,y2 epe zia muchas injurias,y aire tas,rrayédo
da dixo alPrefidente7que no gdeaíTej le ala memoria fus roboSjCrueldadeSjy

carni-

Gon^alo h 
Pizarro« c 
prefo» :1

%

El preCdfi 
te Gflfc* 
habla a 
Gonzalo 
pizarra,? 
le re fp 6 do

$
&

¡V-
?r
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earnicetiás •, fentidós de tantas limera 
tes inhmttanámcnte^ y por,Emanas 
califas cxecuradas eií hermanos ,.p a \ 
xien’tés , y amigos , y en todo cafo íé- 
quífieran matar, y el holgara dello, f  
a ñada refpondia: coníideroíc m u 
cho} cómb íiendo eñe, hombre tan 
fiero, é inhuman o3y adiendo ofendi
do a tan to s, nunca huuó.efcQio nin
guna conjuración de quahtas huutí 
para matarle j y vnos lo atribuían a 
fu fortuna-,'-y Otros á.fü fagacidad yf; 
aftucia, que era muy grande - y ella 
fúe laque mas lé válióy-aúnque: ío 
nías tiertofue la.vbrUhrád de Dios- 
qüe le preferuaua, patá que con pm . 
bjfeocaftíga pagafle fus grandes de
litos» / V’ -

Mandáronle tchec a buéh recaudo- 
y,eí Preíidente llamó alConfejo-qué 
eran los Obífpos.j íós mayores Cajú 
tañes, el General Hinojofa, Gabriel 
de R ojas, Alonío de A juarado, el 
Adelantado Beíal cazar, Pedro deVal- 
diuia y y fe ordenó, qüe fe dieífen gra^ 
cías a D ios, y fe íupieíle la cantidad 
dé los m uertos, y fe enterraífen lue
go , y fe curafién los heridos , y ccd 
metíéndofe a Aíonfode ÁldarádO, 110 
halló de ambos excrcitos nías de quid 
ze, ó veynre m uertos. Platicóle , fi 
feria bien ejecutar 1a jufticía luego cii 
los prefos , ó refefuarla para el C u z
co, y a todos pareció , que fe hizidfe 
luego , qüañto aGorfealoPizarro-,y 
& los Capitanes , pot* el embarazo de 
guardarlos, y peligro de huyrfeyy pór~ 
qúe no podían efiar quietos los áni
mos da muchos reboírofos,mientras 
aquéllos viUieflTen ; y por tanrofé ccA 
metió la información, fentencia, y 
execikion dellos al Maeífede Carn
e o  Aíonfo de Ajuarado, y al Oydor 
Cianea.
 ̂ Los Confifíatios luego pufíefon, 

,por obra fu:comiftion,y declararon & 
Concalo Pfearroportraydoi’j  famo

íó'tiranó , y le féntéticíatou ¿r cortar 
publicamente la cabera ,y q fe pufief- Eloghím 
fe en el rollo déla ciudad’délos Royéis  ̂ hoc eft-va,- 
y fus cafas fe dérribaífen y y fembrafe, ex
fert dé fal , y para perpetua memoria^ CHU*sPr̂ -_ 
fe püíkífefen ellas vn letrero-que de- ^  & f cc  ̂
clárafie fit deliro, y ello fehizoen-el 
lugar adgdfc fu Campo fue deshecho,' pojsa
y fue el fin de les Fizar ros .’porqUéno mus^ yuoct' 
püédeeftarliempre vna mitmagran-.raro feé-  
dezá "y honra en V n m ifm o línagtqfieh k ftf > dF 
dó‘limitados ios términos de üuefira 
glórÍa.comó todas las otras cofas déf* 
te niüdo^ aunque nueílrósdcífeos no 
tienen fin ni término alguno-.finalme pyofpcrii- 
te, fe infirió dé los péruérfos intentos djjc^urur 
de Qon^alo PizarrO, qué ráras Vezes Vité fine, 
ios malos 3y los traydores a füPfín* &  /* 
cipe cónfigüen alegría, y profpero fin HMbusbo- 
dé fü vida aUUquegozen algún tiém '^Aliyua  
podcíusl)¡c.tcs. - f f i s t

El día figuiente fue arraftrádóyy íít/Í.j . ** 
hecho quattos Francifco de Garúa: prancifeo 
n K  yíléúados a poncrcn las puertas d^Catua1* 
déla ciudad del C uzco,.y  la cabe- 
£á con la de Pizarro-a la ciudad de macite. 
lós.Reyes, y; fu cafa derribada, y 
ferríbrada defai, convn letrero que 
-declaró fu traydon í y fue'cofa no 
table ,1a gente qué Conálegtia acu- 

"dia a ver fu muerte^ como dé hom bre. 
fiero,é inhumano,

E nelpoco tiem poqdc.duróélprO '- 
teíToqfehizo’cóhrracíle Cáruajal,el • 
Licenciado Cianea pafsó cbnel algu
nas cofas,y entré ottas le dixodlvis,ó 
feniejántespalabras:Que fe auia íiem 
prémairáúiltado.de q auiendo conocí 
do tá áriticipádamenre fes dcfuéttiras 
que ¿ufen fii Cedido en aquellas Proüiti 
ciasfeomb fe auia echado a la pareé de 
íos tiranos !Y que filó hizo por enri- 
quezerfe ( de que fe aman viflo ciarás 
fiiliellras) thas humera acertado en 
feruir al R ey , de donde tenia d  pre- 
xtiio mas cierto, y mas honrado; Y 

' qüe pues'era claro, que la cedida le 
t-Tfi z n”in-auia



a ata licuado a vfat tantas inhumanidad fehaílaua ; pero aunque las óH  C9B í
Socordi* des no acabaua de entenderqauia fi- atención , poco , o  nada refpoqdia, j
tllouarrt doíapenfamietoen tácñraáo  rigOr; como hom breqacno tenia prepon* ■
dereübct, porque penfar con fu potencia extin- timicn'to de taptas crüeldadeSjy péca
r i  prxfe gUir ei genero humano.y la memoria dos ja fs i acabocohvo malQhriftiano* ;
ii potettu lo porvenir era locura, y atem oré También jafticiatonailial Capi#
jntt> ere- %zz ^  hombres con la crüddad,para. tan Gueuara* , y a luán de Aeofta na*
% pofa  quedarle cÓ el Imperio , tampococra rural de Villanueua de Barc^rrpta,
Í i i % ¿  buen confejo; porq los Reyes fon da- Blprdidefltedefpachd a todas.paP 
tis4H¡ me dos de Daos a quien los Castellanos tes , auifaftdp de k  Vitoria > y orde-
morid.Tfi ^an obedecido lieprcj han citado fu- nando, queíe dícíTéñá.Dios publicas
ciuA itr} '  gctosj ta rd ío  temprano ía Corona gracias por ella , por el caucho bien 
4 - aula de vence r-;y q lo que mas 1c admi que re fui tan a al Reyno3yquefeprcm
Itdúo ner íaiiascra que en el difeurfo de las co- dieífcn en las ciudades todos foscuL

, no fas aula e'chadp deve^q fe guiaua más pados en la rebelión, y Otro dia en- 
Jbn-tf/M por fortuna^que porrazon^cofaq adr tro enel C uz:o  adonde fue muy.bien ^  ^  ‘
dacar.Ta. núrauacnvn viejo como el tan expe- recebido, y con demoftracion del Cuzco.
f í ‘f t ‘4' rimentado^ue podía auer conocido, triunfo de Vitoria tan prouccfiofa

, que los hombres vfauan del adulado, para todo el Reyno, redimido de vna ;
^md!ocn porel miedo^y que metidos en feguir gran oprCíiOn, llamándole i/Vcnce- !
prUcntU Mostiranos,dauán en robos, hoimci- dordichofo3Padredela libertad^ bic i
sec düTi* dios, y «ñ otros infinitos vicios deque afortunado* j
btrwftZ- eran canfa losíuperiores; p&rloqual Enel Cuzco fueron juftidados r j
tis re bu? nodaua tanta culpa alfeñorGonqa- Francifco Maldonado , el Capiran d o * ' ™  ¿1 ’■
exercifus lopizarro^ por no, faber mucho del luán deIaTorrej Vergara ( elBachi- Cuno. ;
%xc.j€n- j^undo^íino a fus fieles amigo^ en no Ucr Caftro3elCapÍtau Diego de Car- j
nA'^* auer corregido fu ambición 3 y dado- uajal, Francifco de Efpinofa, Diego i

lcaentcnder, qúc quantos lefeguian, deContreras^ Gohcalo de Morales, \
Etoccifo yuan3aviuaquienvcncc.pues eracla- García M uñoz. Alonfo deVicdma, i
I™*- Id ' r° í qUC mucrt0 cl ViíY° rrc7 , la gente Hefñando de la Sierra, Francifco Mar

Práuitn a°ia de querer mas la gracia del ma- tin Bermejo, Dionifio de BouadÜla,
ferfeho- tad9r,qüe mbertOjCon qüéps.dií- Gonzalo de los Nidos , y Berilardi*
r i i  indi- fer,quc fe hubiera rédüzidqj qtian- no de V alenda, por notables rebd-
Maere. do no lo hizieraj miraran ellos por fti des. Muchos fueron acotados yy c- 

propio intereííe,pues auian tenido lm chados a galeras, deftettados a Cafii- 
gar > y tiempo , y les pudiera auer a- lia yy a diuetfas partes de las Indias, 
biecto los ojos para ello, el exertte y,en penas pecuniarias; y otróslla- 
plo de los muchos que fiempre ef- mados a pregones ? y fentcnciádoj 
tunieron confiantes en la fee de fu cn ycbcldia; y porque jtjran miiertos 
Principe, y de otros qüe cada dia los en la rebelión Pedro d£.Ptíeües,Iaan
yuan desamparando j pot no verfe de Porras 5 Alonfo dé to r o  3 PedrQ 
manchados con cl luzio nombre de Martin de Sicilia, Humando Machi? 
traydores. cao , Pefiro de F u e te s , Chriftouaí*

Todas cftas  ̂y otras cofas, dixoel Beltran Áñton^DOrníngode Orbañf 
Licenciado cianea con mucha tilo- ja^GaiceranFetrcr^FraaciícoGonca“- 
deftia a Francifco de Caruajal, do* íez^Matéo dcRo)assPedrodeVibaEC^ 
Jicndofcdcl miferáblc punto, en que Baltaífar de Zcpcdi, Blas. de. Soify

luán
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luán García j  Bartolomé de Aguila!*, éos.Prinieraiiietecpíirmópor Gonce 
y Márquez íamofostraydores,y crue nadordeChiíeáPedro deV aidiuiaj le
les tiranos, fe procedió corra fu fama, dio titulo deiio,porq no le tenía Iegiti 
y bienes,y fueron declaradosportates, mámete y íaGouernació fe íimitójdef
y lo mifmo íeiiizo có Fracifco drA l- de el valle de Gopiapo halla 41. gra- 
mendras $ y que avia villa de la Plata, dosN orte Sur ,y Lefte Oefte 100. le- 

ytrifsimt adonde era vezino ,, fuefíc affolaua fu guas la-tierra ad6tro,co entero poder^ 
fpíU tr¿ caíaFem fcra Ja de íaf, y pucft'o vn pa para defeubrir, poblar,y repartir la rie-
picjjeiitc dro con vn letrero,q declara Ge iu del r rfa:y fueValdidia ciprina ero, para q fe

- ' '  '■ r ‘‘ -----boíuicfíe.pprlanecei’sidadqauiadeíu
pérforia,c5 ordé,q llena fie algunos fol 
dados^y para diiiidir el exerciro embió 
GQuemadores ar rodas las ciudades <ÍI 
Rey,?o¿Jícenció al Addátado Belalca 
zampara qdf fe boluiefíé a fu Gouiei> 
nó,agradeciédole.lo<5 auia feruídó- y 
a otros embió a fus tierras cd efperan 

tes,y hombres no defendidos, temicn ca de repartir prelVo I.a tierra: auifó al
vo í S1* f!‘° ncccff;il'i'lmt:ritc; a muchos 
Hih, f  de muchos era tcmido.

, 5 4 8  jDecada VIILXibto l i l i .  n7

dro
‘ií: mii-~ ro,También Adohfode Ahiafadocó-

^  aGoncaloPizarrC el po-
tace h’ f t / . , . . . . ,s , .•■ co trompo que viuio,y no le dixo o n a
í/í úwe* -oí« acerca de las palladas mas ,dc q
¡’jr, ideo íe cfpanraua^como no auU conocido
>;:i¡ alns fu efiado.puvsDios íe auia dado tan-
vy.hí- ir, ro tiempo,y lagar para ello , fino que
e// cr.-ar;/ v n ¡a excavando muertes en i nocen-
r¡,r.V71.10 - 
rjtvtuür.

i Fücs Capitä Va riegas q le yua a feruir con 
cié caualíos del nueuo Reyno.q fe bol 
iticflé:embiô à Gabriel de Roxas^Aló 
fo de Medoca,y. Diego de Mora a re - 
cogerlos tributos,}' quintos Reales^ y 
para q faca fíen alga dinero de los q te 

ffliend& S  ; y  e l  d e fc c n te n tQ  mian de cafrigo,poi*auer feguídoa Pi
délos que quedaron fía «TO.puesnopódianfer.iodoscafti.

J * a gados con pena de langte, y acabado

Cap, X V i LOue elPrefidente 
Ljafca repartió las Eneo

n a da*
V E G O Se tra

to  del cafo del Li 
cenciadcZepeda^ 
porque fobre los 
delitos de rebe
lión,}'homicidio 
y otros,caí a el fer

eftOjfc fue a la ciudad de los Reyes, pa 
ra aífentar el Audiencia Real, para 
que fe adminídraífe jufticia: y porque 
las mercedes ordinariamente aumen
tan el dcííco, quilo hazer el reparti
miento con madura coníideracion > y 
parecer de don Geronymo de Lóay- 
ía Ofaífpode los Reyes, y le refoíuió 
en el afsiento de G o aynarima,y come 
ti ó la publicación al mifmo A rcobíf

O ydorde la Real Audiencia, por ló 
quafdczidn,que no deuia gozar de la 
gracia genera] :perocí Prefidentc íore po,y orden*para que repartiere mu- 
minó al Rey y venido a Caftillajpor- cho dinero,y e f  riuióvna carta gene* 
q huno inrereííes de particulares per- ral a todos los beneméritos,la qual le-
fonas/ueprefo,-}’ murió en la cárcel, yo en la cíudaddcl Cuzco en vnaígle 
- PaíTadosalgunos dias,defpues de lo fiadefdeelpulpitoFr.TomasdeS.Mar
fucedido,pareció'al Ptefidente nó di- tin,cuya fu Hacia era: Que hizo aql re
latar mas el cumplir con los que paramiento de cieno y anqueta Eneo 
aman íeruido pues eílbs lo deffeauan, miédas cj aula, mirado a ios ícruiciosj 
y folicitaua, y la gratitudes parrcinuy y méritos,y no a orra cofa,coníam a 
üccdTaria;para la coferuació dlosERa yor igualdad, y ja Hiera q auia podido^

Hh 3 y que
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y que de k  mifma manera repartiría’ 
todo lo qvacaiíc,entretanto que eftm 
uicíTc en el Piru , fojamente en ios de 
aquella tierra, teniendo cu y dadora q 
nó entrañen otros defuera p illen  a f- 
fen nada en ella; creyendo, que al que 
aorano le auia cabido la fuerte, otra 
vez le tocarías y pues que ninguna co 
fadclas que auia podido hazer en fu 
fornicio , la auia dexado , les rogaua, 
que coníidcrando ,,que Jamas fe aula 
Vifto,quc en tan poco tiempo, ni con 
tan poca ge te tanto fe huuicfle gafta- 
do,nielaplicauapara fi mas del traba 
jo de feruirloSj’fe contenta fíen con lo 
hecho,pucs no pretendía,ni queria}íi* 
no auer hecho,! o que conforme .a fu 
pequeño talento deuia como Chrif- 
tiano en feruicio de Dios , y de fu 
Rey.

¿fte repartimiento(aunque im por
to cada año mas de vn millón de pc- 
fos de valor de quatrocicntos y cin- 
q lienta marauedis cada pcfo,y ay quíe 
dize,que millón y mcdio)no dio a to
dos contento por algunas caufas,y 
porque fiempre los pobres embidia á 
los ricos.Yfalidocl Prefidéte de Guay 
nartma,fue proueyedo algunas cofas 
por confejo de los mas experimenta
dos de la rierra;y determinó de hazer 
vna población enla Prouincia de Cbu 
quiabo, por eftar en medio del ca
mino, que va de Arequipa a los Char 
cas,qucfonciento y fetcntaleguas, y 
en medio del que va del Cuzco a los 
Charcas,que ay ciento y fefenta, por
que entre tan gran diftancia,y adonde 
tanta contratación auia,cra bien}que 
huuiellc pueblo de Carelianos, para 
oblar muchos iñconuirtientes,que de 
eftar tan apartadoSjfeofrecian.Éfta po 
blacion cometió el Prefidsntc a Alón 
fo de mendosa, y ordenó, que la 11a- 
maífen nueftra Señora de la Paz , por 
fer fu fundación en tiempo de paz,def 
pues de tantas alteraciones; y a los

diez y fíete de Setiembre entró en la t;
ciudad de los Reyes , licuando a fu I
mano derecha, debaxode vn palio, £
que lleuauan los Alcaldes, y Regido- t
res el Sello Real co vna caxa fobre vn <
caualio,cubierta con vn paño de bro £
cado: fue rccebimientomuy folcmne . í
con vniuerfal alegría del pueblo, por p
verfe Ubre de tiranos,y toda la gente a í
vozes bentkzia al Prefidente ,y lella- CUy¡£ ^  |
maüan,Padre, reftaurador,y pacifica- 5
dor, dando gracias á Dios, por auer \
vengado las injurias hechas afudiui- i
na Mageftad. I

Poco antes auia faíido para Chile |
Pedro de Valdiuia, yendo por tierra |
a Arequipajembiando embarcada al- i
gana gente,armas,ypertrechos:y Gen |
do llegados los vezinos de Chile,á {
quien tomó el oro que truxo al Piru, ^
fe q uex a ron al P r c fi de n te, y p re fen t a - 
ron algunos capítulos, cuya fuñancia 
era ; El oro que les auia tomado: ho- i
mi cid ios que auia hecho 3 inteligencias y
que auia tenido con Goncalo Piza- Pedro de ; 
rro,y mal cxemplo que dauade fu per Vafdluiil \¡ 
lona: y porque a ctco le anadia lo que pirúiia,na f 
algunos dezian , que yua aleado por Uodcüaf ■ 
auer admitido en fu compañía algu- c4, y 
nos delinquentes,demas de ios que fe <
auian de Herrad o para Chile, a los ¿
qnales difsimulaua info!encías que 
yuan haziendoj ni que a los manda- í
míen tos del Prefidente parecía, que £
auia moílrado tener el deuido refpe- <
to , defpachó a Pedro de Hinojofa {
con orden ,que figuieñe el camino t
que ltcuaua, y le alcan^aflc/o color, >
que los Toldados,que yuan con el, no 
hizieflen defordenes , ni agMuios a l
nadie de la tierra; y que le hiziefie bol \
uer por bien ala  ciudad de los P^eyes, i
y qtte rtO queriendo, vfaüc del autori- 
dad Real,qüe para ello le dio- £

Pedro de Hinojofiie alcance en $
el valle de Atacama,y comedidamen 
te le dixo la comifsion que Ileuaua, |

y fin |
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y íincfiruCdo ninguno los dos ooíuie 
ron aí?. ciudad de los Reyes por mar, 
quedando la gente que yua caminan
do a Chile a cargo d d  Capitán Frácif 
codeV lloa.

Hí GouernadoL* Valdiuia entendi- 
íl'.ejro* das las quexas que del auia,y todo lo 
í: Hiño * qLIC fie oponía Fatisfizo baftantemen 
7 Ll'7o& tc a*- Ptefidente,y defeargado de todo, 
Fq-es. Je mandó boluet a Fu Gouierno , co 

1110 quedalíen los delinquentes que 
Fídm <Je con d  Fe yuan^ypara ello le acom o- 
v;!̂ ¡â  do en el galeón de Gonzalo Pizarro 
> -ir. *" >’ vna galera que lleuó de Tierra fir

me, adonde embarcó cin quema, ó Fe- 
fenta Toldados mas con pertrechos, y 
municiones , y llegó a los puertos de 
Chile en el fio defie año.

Dauafe mucha pricffael Prefiden 
teenaíTencar las cofas déla juílicia, 
y ponerlas en el íuftrc , y autoridad 
queconuenia , y por vía de Audien
cia Fe comencanana defpachar nego- 

í¡ Ovdor cios,porque ya era ydo el Oydor Cía 
üé'afcaz ca a ^  ciudad de los Reyes , adonde 
», era Corregidorel Licenciado Benito 

Suatez d eC aru a ja i,y  tenia con los 
Prelados, y Prouineiales de las Orde
nes muy ordinarias jumas, para q có 
diligencia Fe diípufielTcn bien todos 
los medios pofsibles,para que Fe hizief 
Fe mucho fruto en la conuerfion de 
los Indios.Comencó a poner en pia- 
rica(mediante la prudencia de Pedro 
deH inojoía, Gabriel de Pv.oxas, Lo
renzo de Aldana, y Alonfode Alua- 
rado)lo q tocaua a la tafia don  de los 
tributos, reformado los abufos de tie 
pos ta corruptos como los palpados.

Cdp. XVIII. De lo que paf> 
fo en el ChZjCO con Franctf 
co Hernadez* djíro ¿y q el 
Prefidcíe le dio eldef :ubri 
mieto deFelipeCjtiticrrezj.

U XL a O W JN -
tentó que moílra- 
ron ene] Cuzco los 
Toldados, que Fe te
nia por mas leales, 
y que 1c juzgauau 
por mas beneme- 

ritos, Fue grandiísimo^porqne no co 
nociendo a otros Fmo a ellos por dig
nos de premio, reputarían por inju
ria , que de aquellas mercedes huuief 
íe cauido parte a los que en algún 
tiempo auian deíícruido al R ey, y de 
aquí Fe leuanraron murmuraciones 
dichas con libertad militar j injurias 
contra perfonasparticulares-amcna- 
zasdenueuas alteracionesjdefcorre- 
fias contrae! Prefíjente con nota de

General 
dííconré - 
to de lo; 
lo ¡dados 
en el Coz
CQ.

ingratitud, y de injtnfiicia y acucia
dos los Toldados de algunos Rcligio- 
fos, que antes los deuieran fbfíegarj
el que parecia mas impaciente, y que 
hablaua con grande arrogancia era el 
Capitán Francifco Hernandez Gi - 
ro n , a quien auia tocado el reparti
miento de Guainanm a, que valia 
nueue mil pefos de ren ta , y era vno 
délos que tenia Goncalo Pizarroj y 
dezia cofas, que mofirauan mal ani
mo,con tanta libertad, que como fue 
de los muy leales > y que mayores tra
bajos padeció en las rebeliones,y era 
hombre de valor, y tenia gran opi
nion,todos los quexofoshazian cabe 
ca del:el qual,ó porque íc reconocief 
fe^y no ícr principal en ella comocio^

Frsnciíco 
Hcrnadez 
Giron ha 
bía coa li 
hertadg

Non de- 
trat arro

gAHÍUt ~VQ 
caví: ojfcn 
fas ¿nimiti 
c omemo - 
retáis :qtt<ñ 
merit1 ¡Jet. 
T a c . H íJ -

ó porque verdaderamente quifiefie tor.4. 
m a ni fe fiar fu aguauio , no quilo eftar 
en el Cuzco,y pidió licencia al Arco- 
bifpoLoayfa,para yr a fignificar aiPre 
fidentc,que le auia dado poco,rcfpeto 
a lo que auia feruido. y mucho q auia 
gallado, por lo qual fe halíaua muy a- 
deudado, y no Fe la queriedo darei A r 
<¿obifpo le Fue aXaqaix aguana coaigu 
nos Foldados.EiLiceciadoCiáca qera 
jufiieia Mayor en el Cuzco le embió 

Hh 4 luego
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luego á llama rmediate vna carta que 
comedidamente le eferiuió con vn Al 

Francifee guazilipero Francifco Hernández no 
clllĴ ° yr.y dixo al Alguaziljquc fe bol 

1 er>onde uieíTe,que e 1 refpo 1.1 deria, y 1 negó por 
ai Ucl-cU orra niano refpódió^diZiedOjquefue- 
do Ciáca- ra rodillas a fQ mandado9 ti enten

diera que córtenla al ícruido del Rey, 
y que como quien conocía la gente 
del Rcyno^auia procurado de apartar 
fe por quitar ocafioncs.aunque baila
ra veril* en tanta nccefsidad, y defrre- 
putadotpara andar deílerradopor ca- 
minos5en los qualcs auia oido dezir 
cofas a toldados,que era bien que mi- 

VbitwBe raflc el Licenciado Cianea por fi. El 
ac qL1al villa ella carta, y fabido * que en
videt Ta Ia ciudad auia juntas de nocnCj y com 

4. bltes^adondc íe comunicarían cofas, 
que moftrauaó malos principios;prc- 
uino afus amigos,para que en calo de 
necelsidad íc fauorederten , y ordenó 
á Alón fodcMendoca. que fuerte a prc 

El Oydor der a Francifco Hernández,)7 recibien 
c.t̂ ca taf do información contra los rcboltofos 
rit^deí10 «ahorcó a luán de Eftrada, por am orf 
Cuzco. nador,y derterró al Capitán Hernado 
Vnictíhoc de Benaucntc, á Diego de Aualos,y á 
eftghjccn Gerónimo de Torres,por no aucr raa 
tts tlijcor- n ifoft^do el motihjy no le pareció paf
diTiifycfi âcmas adelante fino disimular. 
ynusalter ^  Capitán Aíonfo deMcndoca al.
«e nntxi' caneó a Francifco Hernández, y bof 
mepromp uió con el al CuzcOjy dezia,que fe a 

ula ydOjporqtie los amotinados no le tifuluer* 
hizieflen cabera,)7 dicronle por cárcel tanntr ad 
la cafa deluan deSaauedra; hecho el ccctcYorü 
proceífofcletom ó pleyto o m enage ícrroyem* 
de que íe prefentaria ante el Prcfiden- 
te,a quien fe remitió la caufaj y luego Alóf¿ 
fe fue a la ciudad de los Reycs,lleuan- Mendoca 
do configo a don Bal tañar de Cartilla p^ncír-o 
hijo del Conde déla Gomera fngran Hernán « 
amigo.Anueue leguas de los Reyes dea Giró, 
le llego orden del Prefidente,para que 
no fuelle a la ciudad^y aunqüe,por me 
dio de fus amigos procuró la licencia 
del Prefidente, y aguardándola fe en- 
tretuuo mas de tres mefes , como no 
la pudo auer,fe bolnió a l Cuzco, ado 
de le llegó la licencia,y fue a la ciudad 
de los Reyes,y pareció,que con el bue 
acogimiento que el Prefidente 1c hi* 
zo,y mucho que le honró, fefofiegó, 
y fe dctuuo muchos dias en aquella 
ciudad^noftrando eftar muy conten
to,)' farisfecho:pero el Prefidente mu 
cho fe marauillaua, de que auicndofc ^edyaSis 
foifcgado IodeNüeua Efpaúa, y todo mdxmí 
lo demas,con los buenos expedientes difenmen 
que fe auian tomado,no acabarten ios pcnest¡aos 
ánimos de la gente del Piru de quietar 
fe;tomando diuerfos pretextos , para

rebudias y fedictones y la caufa 1í'
ad ío  le daua a las grandes ri

quezas de aquellas 
Prouincias.

(•■o

ja, Tdctt, 
H tji. 4 -

Fin del libo Quarto.
O

HIS-
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lilas,y Tierra firme del mar 
Océano.

Efcrita por Antonio de Herrera, Coronilla ma
yor de íu Mageíladdélas Indias,y Coro

nilla de Caílilla.

Libro Quinto.

Capitulo prim ero: D élo que haz-ia Domingo Martínez^ de 
Traía en el no déla T  la ta ,y  que el Capitán T'CpJio 

de Chañes fue el primero,que pajjó de fias 
CP rotuna as a las delP tri;.

porque ? como los Toldados de Felipe 
Gutiérrez 5 y Diego de Rojas auiá lle
gado con Francifco de M e n d o ^  haf- 
ta ver el Paraguay. También Dom in
go de Yrala quería penerrar haftalas 
Proúinrias det Píru  ̂de las qualespor 
muchos caminos fe tenia gran noticia. 
Salió Domingo de Y rala de la ciudad 
del Afiuncion con elle inrenrojleuan 
do dociétos y cinquenta Toldados Ca* 
Rellanos, ytresm il Indios amigos, y 
entrando por el puerto de San Fernán 
do a la Prouinci-a délos Mayas f y íi- 
guicndoTu viagehaRa losTamacoas 
por tierras de diferentes naciones con 
gran noticia de muchas minas de pía- 
ta^halladoTela gentecanlada del largo 

H h $ y tra-

O M I N G O
Martínez de 
Y ral a t que te
nia porconne 
mecía para fu 
conferuacion, 
traer fiempre 
la gente del rio 
de la Plata en 

continuo mouimíentoy exercicio^u- 
fo en pía tica ,que íe hizieffc vna entra
da defde el puerro de San Fernando 

Irala Tale por la tierra de los M ayas ; porque el 
'aVíauá Capitán Nuflo de Chañes, que auia 
dífcubrir entrado otra vez pGr aquella parte cd 
ílpí[a. ochenta Toldados ? afirmaua  ̂que era 

abundante de com ida: por lo qual^y

Otjoiin’ 
S° Msr» 
•inez de



y trabajofo camino, y juzgando? qué 
era ¡mpofsibIc,queran grande prospe
ridad dexaflc de citar defeubierta, y o- 
cupada por otros,le tefoluieronde tsar 
la budra.

No quífo con todó' efto Domingo 
Martínez de Y rala, que totalmente fe 

nflo de de xa fíe d  intento comen cadp, y para 
h^ue: tn infórmarfe bien de lo que auia,y faber 
¿en 1«̂  ei para(icro de aquella tierra, y lafuf- 
snmT. tacia 1®. trucho que los Indios pro

metían della, acordó, que el Capitán 
Ñuño de Chaues con algunos com
pañeros profiguieííe el camino,y tan
to porfió Ñuño de Chañes , que aun
que con grandes pdigtos y trabajos 
finalmente falio a los Charcas,que era 
la tierra;de, que los Indios danan noti
cia,y aquí diré, que no tuuó razón A- 
guftin de Zaratean referír,quc Domin 
go Martínez dcYrala fue el que falto 
a los Charcas: porque teniendo la go- 
uernacion de las Prouíncias del rio de 
ja plata, aunque tiránicamente,no fe 
puede prefumir, que la auia dedexar, 
y también el cxercito,por entraren tie 
srn, que como juzgó muy bien, eftaua 
poíTdda por Otros,ni aparratfe del go
bierno,que vfurpaua con tanto artifi- 
ció,de manera que como también pa- 
recepor ios efedros y memorias d ea - 
quclia tierra ,Yrala fe boluio, y Nufio 
dé Chaues acudió al Prcfidéte Pedro 
de la G afea,y le hizo relación de fu j.or 
nada,el qual le honro,y eílimó en m u
cho 3quel defcitbrimiento:porque no 
obíbnte que los Toldados de la entra
da de Pelipe Gutiérrez llegaron al Pa
raguay , no entraron, ni falieron de a- 
quellas Prouíncias, por parte que fe 
pudieífe abrir el comercio,y comuni
cación con ellas, defde los Charcas, 
cómo fe deffeaua,y como lo hizoNu- 
fio de Chaues, y conociendo el Preíi- 
dentela importancia defto, ordenó a 
Nufio de Chaues,que boluiefic a laciu 
dad del Áfiuncion por el mifmo cami-

*22 Hiflror.de las
no,para que quedaífe mas claro, cíen o J
y reconocido, y le ayudó con dineros, ]
para que fe reparalfe. |

Y porque defdCantcs queílcgafie i
el Capitán Nufio de Chaues fabia el j
Préfidente el defeontento, con que fe ;
eftaua en las Prouíncias del rio de la \
P la ta , y la forma de gouierno que fe i
tenia, yen todo cafo conucnia, poner i
en ello re medio,y que fe abridle a que ;
lia contratación, eftaua determinado^ i
deembiar vn buen Gonernador con '
buen numero ele génte.y para ello hi- i
zo elección del Capitán Diego Cen- ;
teño, afsi por fer vezino en la Prouin- <
cia de los Charcas-adonde tenia fu ha ' 
zienda;por donde auia de fer el comer ;
ciOjy comunicación de tan grades tie
rras , como porque era perfóna muy \
benemérita, de gran gon ierno y auto- \
ridad para colas mayores,cuya lealtad j
eftaua tan con ocida y prouada en co - j
fas muy grandes. j

Boluio a faluameto Ñuño de Cha j
ues ala ciudad del Affüncion,yel Pee- í
fidente Galea dio a D ícelo Centeno el i
titulo de IaGoucrnaciortjfcñalandole ¡
pbr términos y limites della toda la tie f
rta, quefe contiene Lefte Oefte,defde í
los confines del Cuzco,y de los Char- Ts'xgo }
cas, bañados términos del Brafit entre ^ erntenj° : 
los dos paralelos,que el vno refponde oo^erna ? 
aj trópico de C apricorno, que por o* hoc- dd í 
tro nombre llamanAntartico,que dif* de ia \
ta veinte y tres grados, y treinta y tres ca* f 
minutos de la Equinocíál hazia ia pac 
re del Sur, y el paralelo que hazia la [
mifma difia de la Equinociál eatorzc {
grados, procediendo Norte Sur dere- l
cho meridianOjCon que fifundafie fue <
radeftos limites algún pueblo, ó pue- ¡
blos,creyedo poblar dentro de fu Go í

uernacionjetuuiefícdebaxodc- i
lia, hafta que otra cofa íe j

proueyefiN ¡
# »

Capí- i
í
i
i

IndiasOccid, r^g ■
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tju e  e l  ‘T r'e jtd e n te  C a j e a  

d io  a l  C a p i tá n  D ie g o  C  en  
teñ o  p a r a  l a  (Jo tu r n a  d o n  

d e  l a s  T r o u in c ia s  d e l  n o  

d e  la  P la ta >  y  d e  o tr a s  c o 
f a s  dellaSu

Ara pl defcuhrimien 
tOjConquifta^ po
blación de Jas Pro- 
uñidas del rio de la 
P iara , dio por inf- 
truciondPreildcn. 

te G a fea al C a piran Diego Centeno: 
jrtíírtició Q ueprocuraflecon todofupoder, de 
i D^g '̂ rraerpor bien a los naturales al cono-Líntenc* r r  a

címicco de nueftra (anta Fe Católica, 
y que dexafle quietamente hazer fu o- 
ficio a los Predicadores, con cuy o pa
recer y confejo fe le mandaua , que hi- 
zíeíTetodo lo tocante a laconquifia,y 
que quando fin rigor tío fe pudieñe ha 

¡n wne- ZCĵ  fc }c ordenaua - que no vfalle del,
¿íiiismu! maS*̂ecluanto Pa r a e ê t0 dellocon- 
, mol uinieíTe,procurando, que fuelle con
¿fr.tr¡onis fóda moderaciónjefeufando el aípere- 
¡dlnberi ;za,quamo pofsible fuefte. Que como 
machín fueíle pacificando, fuelle pablándole- 
smjtepe partiendo,y encomendando lo que pa 
mu ajpc dficaílqporque de no fe yr poblando, 

mor fino hoilando,y andando por la tierra, 
¿ ^ 4 *  aflentar,ni poblarle íigue gran def-
/Í/íí/.i . * fcruicioaDios,porefiragarfe la tierra, 

y matarle,y aufentarfe los naturales,y 
no fe remediar los Caftellanos-íos quá 
les acontece falir perdidos de femejan- 
tes conquiftas, defpucsde auer traba
jado mucho, y que lo que fe repartief- 
fe,fe encomendaífe a buenas perfonas, 
y de buena condecía , y que huuietfen 
jferuido. Que fobrerodo ruuicíTe gran 
cuidado con la conferuacion, y buen 
tratamiento de los naturales, d en u -

L ib r o . Y .
ñera que no fe Ieshiziefien vexacio- 
nes, ni moleftias, y que los tributos 
fuellen tan moderados, que fe combi- 
daiTeii cón el buen tratamiento, y jufi 
ticia,quefe leshizieileja abracarlasco 
fas de nueítra fanua Fe, y nuefiras bue
nas coftum bres, tallando ios dichos xributum 
tributos con parecer de perfonas Ecle ¿js x)YUr_ 
ñafiieas : porque parecería m al, que fus hd e 
fiendo la gente pobre,fe le hizicífe pa- rat moái- 
gar mas ,de loque pudicífe. Que la gé- pro 
te quefalieífedd Pirü para ella jorna- ¿ngfjfira 
da nohizicíTc dañoen la tierra ni He- in u ‘f ac‘’ > j¡f«« j
ua0e coligó a los naturales dclla. Que "**
nolleuaíTe a la conquifta perfona al
guna, de las que en las alteraciones co 
GoncaloPizarrofe hallaron contra el 
Rey , y ello fe auiade entender de los 
que eran incapaces de gozar del per
dón general,que fe concedió, fino que 
eítos tales fuellen prefas y entregados 
alas jufticias. Eftas fueron las princi
pales cofas,que el Prefidcnrc encargó 
a Diego Centeno,el qual efiandopara 
executarlas, y comencar a difponer la 
jornada,murió,y fu muerte hizo mu
cha falta^porquefi llegara alas Prouin 
cías del rio de la P lata , fuera el total 
remedió dellas: porque era Cauallero 
de buenas inclinaciones y defseos, fiel 
a fu Rey, por cuyo ícruicio confiante- 
mente padeció grandes trabajos, y fue 
folo,el que llegó a pelear campalmen- 
te de poder a poder con los tiranos.

En el principio del año figuiente Diego de 
llegó al rio de la Plata Diego de Sana- S»nabria 
bria , el qual por muerte de fu padre ^
quifo continuar el afsiento, que tenia Fiats,y fe 
hecho con cí Rey,para la prouifion de pierde, 
aquella tierra, y dos nauios quelleua- 
u a , fe perdieron a la entrada del r io , y 
pocos Toldados aportaron a la ciudad 
del Afiuncion por el camino,que hizo 
Cabeca de vaca : y continuando D o 
mingo Martínez dcYrala en el Gouier 
no por ía muerte de CentenOjy por la 
defgracia de Sanabria, como en la tie

rra

Diego 
Centeno 
muere.
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rra ama muchos mellizos,que eftauan 
emparentados con los Indios,y los ca- 
uallos auian multiplicado m ucho , ya 
era mayor la fuetea de IósCaftelIahos, 
y rambien porque la Ghri [Pandad,por 
la buena diligencia del O birpojua ha
biendo mucho fruto ., fe tenían mayo
res fuercas,por lo qualhazian mayo
res entradas, y particularmente hizie- 
ron vnaalOeile,y dieron en grandes 
defpobladosdedondeboluieron con 
mucho gallo y trabajo. Del pues fe hi
zo otra alNortc.y fubioel CapitáNu 
fio de Chañes por el Paraguay Subien
do con muchos vaxclcs y canoas, y 
ciento y cinquenraarcabuzerosj do- 
cictos cauallos y ddcubrio mas de tre 
cié tas leguas^ bóluio al Les Nordef- 
tc por las Prouincias de los Iaues,y to
pó có muchas gcneraciories deludios, 
con las quales fe tuuieton muchas re
friegas,y con otros que viauan la yer- 
na porujoñ oía,con que mataron algu
nos CaftdIanos,y por los grandes tra
bajos padecidos fe boiuieró al AfTun- 
cion ochéraCaftellanos:y dos mil In
dios a migos^yd Capitán Chaucs con 
cinquentaCaílellanos que le quedaro 
llegó a la Prouincia de los Taguama- 
ds,y pobló en el rio Guapay .para po- 
derfe reparar con el focorrodel Pira, 
adonde fe topó con el Oapira Andrés 
Manfo, que por orden del Viíorrcy 
Marques de Cañete cítaua poblado 
en la Cordillera,y por efeufar diferen
cias,acudieron al Viforrey,elquaIpor 
gratificara NüfiodeChaües, le dio la 
Goucmacion délos Moxos,declaran- 
do por fu peno r a fu hijo don Garda 
de Mendoza 5 que nunca fue a ella. Y 
bolniedo el Capitán Chaucs a los Ta- 
güamacis, y hallándolos alterados,los 
pacificó, yfhndó la ciudad, que llamó 
Santa Cruz de la fierra,por vn pueblo 
deíte nombré a tres leguas deTruxillo 
afsi llamado,adonde fe crió,y ella pox 
blacion ha permanecido} y es de mu-

cho fruto, para lo que fe pretendía de 
la contratación d d  Paraguay s y fus 
Prouincias.

Timo el Capitan Nuflode Chaucs 
nccc-fsidad, de y r a la ciudad, ó villa de 
la p la ta , ydexó en Santa C ruzenfu  
lugar al 'Capitan Salazar,y entretanto 
los Indios Chiuichicocls,y otros de fa 
di tirito fe a Ite raro, y mataron algunos 
Cailellanos, y fe junrauan en vn fuer
te, que auian hecho,para yr fobre San
ta Cruz,fue a élfós elCapitañ Chaúesy 
y  los ven ció, y deshizo el fuerte,y rom  
pio a otros,que yuan énfij ayuda, cóli 
que fe pulieron en obediencia: y eil 
tiempo del Viíótrey Condé de Nieua 
fe rebelaron lOs Cherigüanáes ^ m a 
taron al CapitánAndres Manfo,y def- 
poblaronla ciudad de la Nueua Rìo- 
ja y el pueblo de la Barraca,fue a ellos 
el Capitan Chaucs por la Prouincia de 
los í ipiones con fetenta arcabuceros, 
y caftigo a los rebeldes s y aulendo def- 
cubierto en la Prouincia de Y tarín m u 
chos metales a rreinra leguas de Santa 
Crüz, boluio con fefenta Toldados co 
ftaguas,y herramienta,para tom arm e 
jor razón de las minas, y aulendovi li
tado otros pueblos de Cherigüanáes^ 
y teniéndolos pacíficos,edad o hablan 
do con Jos Ca¡fiques en la orden de fa 
buen gouicruo y tratamiento, íalio de 
traucs vn Cheriguanac , fin ferfenti- 
do , y con vña macana le dio vn golpe 
en la cabera, deque murió, y en lo dél 
■rio de la Plata fe ha paíTado tan addati 
te, porno dexarcófa por dezir ,y en  
particular de tán fa mofo Cápiran di
gno de memoria por fus hechos,y por 
fer hermano del Maeftro fray Diego 
de Chañes de la Orden de Predicido- 
xes,digna menté Confeffordel inuiftif-

fjmo Rey don Felipe feguudo el 
prudente de gloriófá

m em oria.:
# **

Cítpitíilff
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Lonfo de Mendoza, 
á quien el Preíidere 
íja fca  auia cnco- 
mendado^cl a fíen- 
carpdebloeh Ghü- 
quiabo, que figni- 
fíea heredad de oro, 

por vnasimínas qué allí cftauán s fue a 
executarfu comiísioti éri aquella tie
rra 9 que fe lIam alaP ro u in d a  de los 
Pacafas3quc es muy poblada de gente 
rica,y hazendada de ganado: y ayciñ* 
te de Otubre defte año dio principio a 
Ja fundación con particular ordé,que 
le dio el Prefídente Tqtie procurafíe de 
eftablecereí pueblo con mayor nume
ro de buenasjcoftubres , que dejeyes, 
es la tierra fria y feca, comiencan las 
Hüüias defde DeziembrchaftaMar^o, 
y defde AbríLhafta Agoftocs grande 
el frío, y ay muchos yelos, de manera 
que las yernas , y arbolesfe agoftan,y 
lecan. Los meíes de Setiembre , Óttf- 
brc,yFíouicmbre ion templadóSjy Co- 
micnCah á brotar los arboles,camd cií 
la primauera en Caftilla en tiempo dé 
aguas: no corre v ien to , que depefa- 
du robre, y. los ay res fiempre Contem
plados, faluo en eltieropo de los fríos, 
que caufancatarros,y.doíoresde cof* 
tado, Fundófe la ciudad en vn valle 
hondo jqúetierié media legua de baxa- 
da,rierra rafa fínmoütCjy envna lade
ra por abrigarla-de lósayres,tiene m u
chas fuentes de buenas aguas, y vn rio 
quelleua pocáagua, que pafíaporel 
valle,y có lasauenidas vafurÍofo,tíentí 
muchos paitos, y aguadas para los gá- 
nados de la tierra , y para las ouejas y

**y
carneros de Caáillaí poiq fe dd mucha 
cantidad dello,y algu ganado vacuno:

* y  eh eñe diftrito ay plantadas muchas 
vinaSj higtjeras, mehfjilos, duraznos,
£ era s, rir riela s,m afa imanas, y ca mu efas: 
ay muchas íementeras de trigo  ̂ y de 
^ ^ ‘£°Dcfe tambíen.aqhellarica y cr 
Üá qe lós Iridios.távfada llamada co
ca. Dahíeids canas dulces, yfcházé 
mucho azúcar, y eñ los Valles cañetes tierra d e  
de la juridicion ay naranjas ¿ cidras, U- Cknqufc* 
mas v y limones en mucha cahüdadj y  bo' 
las viñas, frutales, y fementeras fe be- 
ncfician con agua de riegos le piatati 
en Iulio,y Agofto,que estuando  mas 
feco y agoradoefiá el campo.La.früra 
comienza a madurar por Enero, las 
Vendimiad fe hazen defde mediado. A- 
bril lia fia todo Mayo $.a]entrar,y falic 
de las aguasfuele auer .algunos turbio- 
Hes de piedra que dexan las viñas fin 
razimo, m grand de vita : por O robre bo tierra 
fiembran papas, qüé fon a manera de Fértil y ri- 
criadülas de tierra,y íé cogen por Ma- 
yo,que es vn genero demantenímíen- 
ro,quefe comecozido en agua,y firue 
de pan, y para los Indios es de grá fuf- 
ten to^laraizdelacocaes otro man
tenimiento de mas regalo , y otras íe- 
miIias,quefon de muchofufiento.

Efta Prouinciaes delasmaspobja. 
das del Rey no, cada parcialidad * liua- 
gCjó aillo viuia déporfi : pero el Viío- 
rrey don Francifco de Toledo los re- 
duxóá pueblos, y abluir en vezindad, Y a b d a  c 
y forma de República, con calles  ̂pía- pone ios 
$as, Igtefias, parroquias, Alcaldes . y Iotlf0> * 
Regidores^ có efto la doftnna Chrif- vezindad 
liana ha hecho mas fruto. Ella gènte 
ts debaxo entendimiento,y pufilaní- 
me,fu veftir.es como los demas del Pi- 
tú, fàcilmente aprenden, y facilmente 
òluidan, y en particular la doftrúu 
Chriftíana , vían fus joyas, y diges 
hombres y mugeres,ya viàri íombre- 
íos, y las mugeres traen meneados los 
cabellos fin tocas,.habfan la lengua ge

neral.
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Comsict
<fe Chu* 
tfuiabo-

öeräl, que fe-I la raa Aproaran py täm- 
bicn la di lös Ingas, y pocos háblañ la 
particular. Ertadevcintc y tres aveih-r 
te y quatro grados de altUra házia-el' 
Sum defde los trezerde Sen*ertrbre g-ó-■ 
mientan a crecer 1 ostias ■ y el ma-yof 
esa trczc de Deziembre.y buelueay- 
gnalaríea íos trezede Marco , y a los 
trczc de I uni ó es di menor diasque to 
do es opoíito a lo de Cartilla; Dífta ci
ta ciudad de la de losUeyes decientas 
y veinte leguas ala parte de atribuye- 
do a los Cha re as : de Pótofi o.efeeta' le
guas: de Oropcfa,quc es en el valle de 
Gochábambacinquenta legnas^y con 
rodas pär te ce r mi nos, y del Cuzco ef- 
tá cien Icgtias^ las quales fon en aque
lla tierra algo mayores que lasófdL 
narias de Cartilla. Eue efta tierra'fuge- 
ta a los Ingas, y a ellos tributarían: los 
deureinta años arriba yuan a la gue
rra, los de veintey cinco fcOenpauatl 
en fabricas de ios 'Reyes: los de veinte 
en limpiar los caminos , y Ias piedras 
délos campos, de manera que lös de- 
xau á limpios para ifembrar-.los de diez 
¿nos yuau a coger paxaros de todas 
fnertesy cacarlos,para prefetuarios al 
Inga: los de cinquenta años labrarían 
las heredades. El adoración en tiempo 
de fu gentilidad, y fas coftumbrcs c- 
rade la mifma- manera que las otras 
naciones de aquel Reyno, y en dan
zar , bailar, y beuerfü vino de rnaiz, y 
nunca vno beue fo lo , fino qüc ha de 
brindar ai compañero, y deítaís borra
cheras nacen muchos pecados,es geh- 
t’c, que fe con renta con p oco, n ó mira 
a mañaña> hádenle ellos fus cafas,vef- 
tidos,y calíjados.En quanto a la fucef- 

Chuquut- fööde losCaziqucs, 6 CUraca$,aun- 
bofego^ que antes de los Ingas tenia fu razón, 
niegan defpues no huno, fino que los Ingas 
tíí/levc! rnandauan:aora fegonieruan confor
me Cafti* mc a ías leyes deCaftiltac. ; , /  .
11». A  doze leguas defta ciudad hazia la

parte del N orteada la gran cordillera

Mmaav j  
íaUnrsay I 
muchas 5 
en C hu»I

neuadár que paíTapor todo el Reyno 
dpfde Caxtagepa; harta, eb cbrecho de 
íáaga lian es: en eRé diílríto ay muchos 
arboles lifucftres1, qiic danTruto , y no 
de mal fabor, y,otros que íituen para 
madera , y en efpeciafcedrps. Todas 
las legumbres, hortalizas, y Fruta? de 
Cartilla fe dan,y muy buenas granadas 
y*melones, y azeitüriaVfáüriqüe nb íe , \
da azeite.Hallauleert la parre motíiO- gano dos 
fa oíos, tigres, leones|ycirá'dósy.en la' en h tic. 
tierrafría GuaRácos^yiyicuñas, délas riA ^ 1,1 
qualesfe faca la piedtilBcz%í: ay mu£ ^ülk °' 
chacamidad.deganaá’ô  caúaíiar, ííiUt 
lar,yafnar,cabcurfb,y o'uéj'urio, vacu- 
n o : y a fe;ha dicho ̂  que no es mucho, 
por lafrialdad dé la'tierra :ay buenas 
mináis de oro,y falinas,* dédode fe pro- 
uee toda la cbmarca,demas'deda Igleb 
fia par raquial fe han hecho defpues en 
cfta ciudad tres moríaftenos de Sari i
Erancifco/an Agurtin^y-la Merced,y Ciudad -a 
vna cafa de la Gompañia deleíús:rie- 1 $ 
ric vn hoípitafadonde fe curan Calle- tro mona- \ 
lianos,cIndios faridadodc limofnas ftdirs def 
del Rey ; y de particulares- A veinte y |
efuatro leguas déla ciudad de la Paz ' f 
cftá el lugar de Iridios llamado Copa- í
canana a vn lado de la Protuncia de i
Chu qu ito , en vna punta que hazela , \
tierra, y’cn traen Vna gtatvlaguna,y en 
la lglefia cfta vna imagen dé Nucfixá 
Señora, que ha hecho milagros ,y fue Chuqyiro I 
el prímero qne teniendo vna lndiavn h,a3e nm' !. . .  3 1 , , chos mi • ,
hijo tonto y perlático, y que muchas ia¿roa. : 
horasdel día le daua gota coral, y le 
hazia peda qos, y  otr-as vezcs íeyua a i
echaren la lagtín.aj ertauá tan tullido, 5
que fu madtcle-dauadecomet,y qúa- ’ \
do fe aufentatia,porque rio fe le echaf- \
fe en la laguna, A fe matarte, le devana 5
atado de pieSjy manos á'vnas eftacas, [
y vietidoíe ya muy candada y afligida, l
de mirar por el hijo,y cUmrlc,le lleno ]
a la Iglefía, y le Ofreció a la bienanen- \
turada Virgen con tan denoto cora- 
^on,que nnertro Señor fue feruido^c

darle

Nueilra 
Síñora i-:c
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miento de 
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Oidores 
M Pini,

Sapiens 
m  fcm- 
fainyno

darle falud y entendimiento, mecliaa- 
té la intercefsipn dé fu bendita Ma
dre, y feruia en la Iglefía fano.} y bue
no 5 y defpues fucedieron otras mu
chas cofas notables, con, que ha Jléga- 
dóa frequentarfe mucho-la Vífita de 
aquella fanta Imagen*

Capitulo; l U p  D é  loque Je 
proueyo p ara  el buen go- 
merno del Tiru^ y  otras 
partes de Lis Jndias.

Viendo departir pá- 
• fa él Pirü los',tres 
: Oidoresnúeqame- 

te prouidos, piara 
íéniir en elÁudíea.

. cía Real déla du
d ad le  los. Reyes, 

que fueron el Doftor Melchor Brauo 
de Sarauia} Hernando; de San tillan s y  
Maldonado enriugat de ios tres qué 
fakanan : el Rey manduque íc les di- 
xelTe de fu parte : Que en tanto mas 
auian de efíimar }a elécion, que aula 
hecho de fus perfonaisparael Audien
cia délos Réyès?quarttò los portamen 
tos délos Oidores Zepeda , LiíTon , y  
AÍuarez auian fidô  , quales aurian en
tendido: y que'qúato péorfe áüían go
bernado aquellos ̂  tanto mejor ema
nan ellos obligados a portarle, pára/r 
que refplandecielfé nías'fu virtud,,,y 
Valor: y que aunque fe ieádauaíuíirq- 
cioride las cofas, qué defdé acaj feguii 
1 asrelaciones; del Pifu^fe podía dar^-' 
tan tatas las qaedéñücüófc ofrecían 
con el tiempo^que lavetdader a inftru- 
cion era la prudécia, con que fe auíatl 
de auer enias o callones 5pu.es eí hom
bre cuerdo auia de eftar muy cuida- 
dofo, para andar fiempre con élla? , y 
qué pues ya eftauan en el Pirü tan in?
troduzidas las alteracioneSjConuenià^

que tuuleñen ¡osoídos m uy atentos a * ;
qualeíquíérplaticaSjquefpcomencaf- ( 
fen} procurando dé; no dar materia a « 
nadie con palabras,ni otras dem oftra-c 
ciones , para concebir mala opinión (
-del Audiécia,ni de ninguno della;por^ * 
qucnofeirritaíTcnmidifgúñaífenjyíe c 
difmmuyefíe la eftimacidn,en que co - t 
neniar qnefnelTe tenido-aquel tribu- c 
nal, teniendo en elle cafa por mejor, c 
hazer,que dezir,pñes lo vno fe hecha-/ - p t o n é -  
ría de ver , que procedía de pufo zelo J j líiS P jftú  
de juHida^y el otro de odio particular  ̂ ¿ ° S €n-  
que ofendía mucho a la libertad del 
buen mínikropara ío.qual era reme
dio muy loable 3 efcufar la demafiada, Continua* 

-ycontinua familiaridadj y compañia: ¿JpeEttfs 
'porque demas de .que caulaua embí- w w n d o s  
dia, efpecialmen.te.entre gente tan íof* mtnUsrP ii 
peChofajvÍdrióíai y atrcuida como los f f á es¿ l%  
Oaftellanos de las Indias jdifminuia f oci¿tíití  
muchodelautoridadjCq que de.uiáef* j ¿ Ctt. Z iv ;  
-'raspara íer de todos refpctados.Todo 
lo  qnal era muy neceííariO , para la ‘E g o  itd  
quietud y conferuacion de aquellos comp w i*  
Reynos: porque ayudándolo cori la om m a? e*  
fufticía,con la reéfitud, con lajionefti- 
dad, y buen, exemplo. en todo genero tíúnc* r 
de virtud, no auia duda, finó.que fu yfyttepyú  
gouierno feria profpero , quieto,y di- f f e r u  ¿m+ 
.cholo en aquellos Reynos:pero quê fi p ^ iu  ha-* 
darían lugar a. la negligencia, al am bir &***]&, d» 
cían, á la pafsion, al aiiatícia, al delei- eos
re, y a los deinas vicios, qtiefeguian a 
titos, fupiéífen cierto, que les auia de 
fu ceder peor, que a fus predeceífo- cUqucgr^  
fes. t u ,  &mort
. Y  en ella mifma fazon íe proueye- w la p t a s  
fon otras cofas , que -parecieron con- ^  ^rru-~  
Uinientes para el buen gobierno, no P €re> P °ft  
folo del P ira, fino para otras partes 
délas Indias.-Primcramerite íe ordenó p e í ^ 
ál Audiencia dé vía ciudad delosRo- p tum  
yes,que dielfe a en ténder a los Indios, peyiu^po-* 
queeftuuíéíTen en el Pirü 3 que fueron f l r c m b f  rr 
íleuados de Guatemala 3.y Nicaragua, Uít̂ s 
que eran libres^ ara qúe afu voiuntad



Ordené* 
para él 
boeo go» 
tierno 
del Pitù»

'■áS\-A -

i-

H i f t . d é ‘í á s í Í n d i a k  .O 'é 'c i d ;

hiziciFtín,lb^ae'^riifiefíéttjfin quepo*: 
nipgíi camino nadie les püíieíTé irrtpié* 
dunento encHo.Qúe ios que Ilettaífen 
ínngeres deCaíUila a laslndias, diefse 
informa'cioAjdc como eran cafados^ 
Velados con cllas,y quéde Otra maVié- 
n  no paíTaffcm Quy menos fe confín- 
tieííepafíara nadie dekisifias deGá- 
nada fin licencia;. Qny ninguno fe ílr- 
íjieífe de los Indios* que eítauan páef- 
tos en la Corona Real-: porque fe en
tendíanle en efto auja abufo,y el Rey 
quería , que fueífen tratádoscomo tu
yos. Qne fe bxecntaílen las leyes del 
Rcyno en calos de adulterio contra 
tneftiza-s cafadas con Gáflcllanos^cO'- 
m ofebaze en GafttilarY porqlosG o 
tierna do res ch auezindadofc vno en al 
guui parte, ó  yendofe á viuir a ella,no 
iedexauan mudar fe, adonde que ría: fe 
mando , que Cada Vno tuuieiTc liber
tad para yrfe a viuir adonde quiíleíTe. 

. Que todas las Audícudas,ChancilIe- 
rías ,y  Gouernadoresruuieílen partR 
culac cuidado-de procurar, que tra
bajasen los Indios , porquecon oca. 
íron de las guerras pafladas fe enten
día, que ie aman dado al ocio. Quea- 
uiendo peítilenria en lugares de In- 

. dios, fe moderaQen las taRaciones de 
lOstributosyde manera que los püdief- 
íén pagar. Que fe ordehaffe alLiccn* 
ciado Pedro de laGafcd, qucproúc;. 
yeífe,qnc por ahora no fe llcualfe na
da alos Chrifttanos naturales del EL 
tu  por fus enñerfos:y querraraífe Cón 
los Obifpos la orden, que en ello fe a- 
Uia de dar,y el Rey ordenó a don Die
go de Mendoza hermano del Mar* 
ques de M ondejar, que a la fazon era 
íuErabaxador crvR orna, qué para au-t 
métitar la buena obra del t>fpiral,que 
íeáuia fundado ¿n laciudaddelosRe- 
yesén la aduocació de la Concepción 
de mieftra Señora,adonde fe cutauan 
y albergauan. muchos pobres, fu pÜ- 

■ -caflCc a fu Santidad ¿‘que concediere

animas gracias, e. inda 1 geñóía$,tbtñd 
Jbsteniaivotros Ofpitalcs deftos Rey- \
nos. ; ■ - ■ ‘'' ' \
' Luego que füerori tentfcivdadps en ;

elEich los culpado's etí la rebelión ¿le ¡
C ontato Pizúrna' el Prefi dente Gaf-j 5 \\
cadio orden,qnefe défpactiafscn, y \
que cadavno fueíse a cumplir fu fen- ¡¡
ten cía, fueron embarcados veinte y 
fíete en vn riauio condenádós a gale* j
ras.,dedoYi'de fe cfcápárón: fñé V ub d o  j
l!ós -Bartolomé Mateos artillero de Bartola* j 
Goncalo Pizarro,y aniendo abortado £¡*5 |
a México ,y acordándole de tantas O- brcde¿u i 
fenfas hechas a Dios, pidió el habito tavií!a»y i 
defan t© D o m in gó , a do n de recibió c 5  ̂c be i'd « 1
cuidado las cofas de la Religión de tal * i 
■aranera que tn  breue alcanzó el do dé j
la  pcrfccion, y por la fatisfacion de fu i
fanta vida file embiadocon otrós Re- 5
1 igiofbs a la Florida , dcdondela óbé*■ }
dicnCia le mandó venir a Caftilla,y en ;
el viage fe ahogó, y eftofe ha dicho a- j
qui,par-a que fe vea las tra<ja$que tie* •
neD ios para llamar fus criaturas a fu j
danto feruicio, ;

i

C d p k f á í o V .  D é  h  q u e  f e  or- 
Á enofa ta  elbuéngouhrno \
¿el Jáudiouia de losccnji* \
nesf y fu  4*fr ito .  ! - \  j

jRa yaprefide'nte del 
[Audiecia de Jos con
fines el Licenciado 
Cerrato , que ama 
paisa do de ladeían* 
!doDomingo,alqual 
fe ordenó, que en la 

prouifíon de las Encomiendas fuefsen 
preferidos IoS conquiftadorcs a lo p o 
bladores , aunque rio liiefsen cafados: 
pórqiic én aquella Aurirenciá fe duda - 
naeftefio, yque póríeV grancftorUb 
para la conuerfícn, echar los Indios 
en las minas en las Prouinicias de H 5-.

duras

CooquiR 
tsdúítí 
feao prc* 
fcridós « 
los pobla
dores.

I n d i o s  n o  
fe echen a 
las minus* 
□ i íc car- 
guen.
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dura5,Guatemala,Nicaragua,y C his
pa en ninguna ñVanerá fe hizieífé y que 
tampoco fe cafgaífen.; y  que quánro a 
Jos efclauos. hechos ppr vía de guerra, 
íemadójCjué ante todas cofas, fin eípe- 
rar mas prouanqa, ni auer otro titulo, 
finernbargo dcquaIquierpoffefsioíi,q 
huuicfíedeferuidübre^ni que eftuuief- 
fen herrados, el Audiécia. pronunciad 
fe pór Ubres todas las mngeres de qua;l 

J?ü?ai! quierédad^y todos Jos varónesninójí 
,-a¡er que eran de catorze años abaxb ál üe:-
id no po que Jos tomaron,y fe huuieííen cp- 
¡ríílos naadocn qualquíergherra ? entrádájO 
rí6jí de rancherías queíe 'huuieífen hechoea 
Btorze tierras de Indiosamigos,yjíhemigo^i
.cosa a* p 0 r q U cep 0 s  n o fC p n d ie ro n  h a z c re f--

d an o s , aunque fueífe por, ocaíionde 
rebellón > y que a  los que fe huuieíTeri 
hecho efclauos en guerra^que ho Ixlef- 
fen de los fufodichos,y el poñeedor np¡ 
prouaífe,quc el Indio que tenía por ef- 
clauOjfue auido en guerra, juña , y que 
en ella fe guardaron,y cumplieron Jas 
diligencias ¿ y forma dada pOreiRcy, 
fueífen dados por Ubrescauque por los 
ind iósno  fe pronaífc cofa alguna ,de 
tal manera que la prouáca fe cargaííe 
al pofseedoqy no al Ind io : aunq eftu- 
uiefse herrado, y tuuicfse el pofseedor 
cartas de comprado otros timios:pór- 
que los tales por las prefunciones 
de libertad que tienen en fu fauor, fon 
libres* como vafsallos de la Corona^y 
aunque entre los tales Indios huuiefse 
alguno,que pareciefse auer fido yendi 
do porelquintoR cafcon todo efsoel 
Audiencia hiziefse jufticia , oyendo al 
íifca fy  íiendo conuencido/e pagafs.e 
ala  parte, lo que fe le dcuiefse de la 
Real hazieda. Y que a quanto a todos 

da* f$ los demas qúciio fuefsen efcl arios por 
pirtíí ia vía de guerra, que pretendiesen por 
*«r«Cde oti:as v âs,eran efclauos deílos de pof- 
lüí cfcia, fefsion de efclauos, reclamafsen en lj- 
u°5' b e rtad j llamadas y oidas las partes,fe

hiziefse breoe y fumaria jníticía^guar-

dandp la ley últimamente hecha acer
ca dé los efclauos» Auianíe ainado en 
la villa de San Pedro, que es de la Go- 
uernáciondeHond.uraS lbs negros, el 
Audiencia fe dio.tan buena maña,que 
nombrando vn Capitán contra el los, Negro* 
fue con gente,y los rópio, y ahorcó al ,
C apitán, y fue de mucho prouccho la dof^ t°a * 
diligencia, con que fe proueyó, y exe- 
cutpíporquequañdo fed^tuuicrá mu- 
cho^acudierán tantos negros de otras 
Prqniücias,que fuera negocio dificul- 
tofo deíofsegar.
. 0 trasm uchas cofas fe ptoueyeron, 
^ordenaron  eñe año al Audiencia de 
los^cqnfinesrprjmetaméte que fe obe- 
de.defse al Prelado, y fe ttmiefsen fus 
.cpfuras/.y que la Real Audiécia le dief- 
ie  mano con todo fauor y autoridad^
|>ata-qhe con ella pudiefse adminiñrar preiaj o4 
lii oficio,y de todos (comoera razón) que fe¡m 
jfuefsereüerencíado, y chimado,y q el florecí. 
Prefidete en todo quanto pudiefse eui Ociado» 
rafTe,qüe nadie hiziefse mal rraramie- y eftima» 
¿o a los Indios, y que con todo cuida- doi* 
do lo caftigafse, y qitc p roca rafse,que 
los Oydofes de aquella Audiécia no fe 
entremctiefsen,en ocuparfe en grage- 
rias, defcubrimíét05,nicn otros uingu 
nos aprouechamiétos:potqüe fus; per 0i<*0re9 
fonas deaian eftar Hbrcsjy ddembara- ”°nfe 
qadas, para efiudiar, y velar cri bazer g~ágeria&« 
jufticia,y no cu otra cofa. Que el Rey- 
no,de Yucatán, y Proüinciade Cozu- 
mefyTabafco boluiefsé al diftrito del 
Audiencia de M éxico, por aucrfe en~ 
tendido, que cftauan mas lexos del 
Audiencia de los confínes, que de Me- ru e rn o , 
•xiccvpor lo qual íe dexauan deíeguir CoíQn>eb 
m uchos negocios, y  que paraadeían- 
re el Audiencia de los confines noíe al diftrito 
en treme tiefse en cofa ninguna tocan- Mcxi-' 
te a las dichas Prouincias, fino que le * co‘ 
uantafse Ja ntano de lo que a ellas to
ca ua,y que en efias Prbnincias fe jun- 
tafsen los Indios en pueblos gran
des, para fer mejor doctrinados en las 

Xi cofas



3 2 Ò Hsít.ác ías IndiasOccid.
cofas de nueftra'íanta Fe : porqué de 

QucIíh eftar derrabados y apartados vnos dé 
junten t n Otros.no lo podían ler. y para que de 
pueblos mejor gana lo .hizieíTcn , el Rey man- 
grandes, que por cierto tiempo fucftcñ li- 
mejordk- brés de pagar tributos, y quclosEncO- 
ftriaadoa, menderos n o  pudieften veder, ili tro 

car los pueblos qué tenían en Eñcó 
mieda vnos a otroS,porque en átudart 

der'o-^no ê^ 0r Encómenderojos Indíosha- 
ven/á> ni'ziaii nouedadj y efto era muy petjudi- 
truequen cial para la conuerfiOnjy que ldi pile-
imcniiTs * ^ l03 ^Eampoto, y Campeche, que

.fon puertos dcmaqfe púfielTefí en la 
Corona Real. Y porque el Adelanta
do don Francifco de Montejofe réte:

C a p i tu lo  V i .  D e  o tr a s p r o -  
u ifion es q u e  e l  ^K ej h i& o  
p a r a  ó fra s  p a r t e s  d e  la s  

J n d i a s K

Roueyófe afsirñef- 
inoen efte año, que 
las ofdcnancas,qúe 
la ciudad de Mexi
co hízieífe para fu 
diftrito. fe guardai--

íe"n,y cumplieffen , fiendoaprouadas 
póíclViforrey: Aíonfo de Millanueua 
Procurador dé la ciudad deMexico re

ñía los Indios que le fueron qdMcjos: ptento al Rey los muchos femícios 
-porque có forme a las nueuas leyes1 nò “hechos por aquella ciudad en diuerfas 
los podia tener como Miniftro Réáhy ocafìones,y el amor,y obediencia,con
no quilo dcfpoblar vna villa,quedmfa que fiempre auian acudido afqsor-
poblado en la Prouincia de là Vèra- denes, y cumplidolas , y lo que mof- 

¡^¿/pazjaunquefe le mandò,potque efta- trando vltimamente aquella ciudad,
teio dexe ua ordenado, que nadie cntraífe en ef- quanto defteaua, ocuparfe en fu Real 
ios in iH>sq-a prouinda,ímo que felá dexaffen li- íerúício , auia gallado , para poner en 
bkvíavi brea los Religiofos de fantoDomin- orden la gentede guerra ,queembia- 
¡la en la go,para que ellos entendieifen en la üá al Pini por el llamamiento dclLi- 
Veíapss  ̂ conuerfion,y fobre efto ruuoalgunos cenciado Gafca;aunque porno auer 

deiabrimientos con los Religiofos , el lido ntenefter, la mandaron quedar,
Rey mandò al Viforrcy don Antonio como a la de Santo Domingo , Nue- 
de Mendoza, queembíafíe perfona, no Rcyno de Granada , y otras par
que iuego dcípoblafte el lugar , y de- tes.Y porque de losferuicios de laciu- 
xaffe libre la Prouincia a los Padres dad huuieííe perpetua memoria, y pa- 
Dominicos, y que paca licuarlo a de- recieífe, que el Rey fe tenia por feriti- 
uido eferovfalfe de todo el poder Real do de fu lealtad, le fuplícaua k  hizief- 
y caftigafleal Adelantado , fi no òhe- fe gracia s de dar titulo ala ciudad de 
decieffe luego,y le qultaffe los Indios; Mexico de muy noble, infigne y muy Titulo de 

fuelle cumplida. A las leal,pues tan ju (bínentelo mcreciá. 
fundata fob.redichas ordenes fe añadió, aducr- El Rey acatando fus feruicios, tuuo « /y  n \ tf  
cwttasje- t ir , que quando noeran bien cumplí- por bien , que fe intitulafse muy no- lcal a la 

’ ’ *' " ’ ble,infigne,ymuykal,yquelopudief- c¿ ¿ dígibas e- das y executadas, ellas mifmas,en lu- 
uerthur. gar de fer el ayuda devna Repu-
PÜii' blica, eran fu deftrui-

cion.

fe poner en fus armas, yen todas, y 
qualéfquíer partes, y eferituras, y vfar 
defté titu lo , para lo qual fe le mandó 
defpachar priuiíegio,ío qual deukron 
de hazet los de México defpertados 
de las alteraciones del P iru , y como 
fe aura vifto en el difeurfo defta na

rración
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nación 3 en ninguna ocafion dexaron 
las ciudades de los Reynos del Piru3de 
nioftrarfe muy leales al Rey s mas de 
quanto eftuuieron oprimidas de los 
tiranos.

Y como nunca dexaua de aueren 
los Indios alguna reípiracion de fu an
tigua gentilidad ? y viuia todauia en e- 
líos el anfia de boIuefaella3y fi pudie- 
dieran} ninguna ocafion dexáranpafi- 
faqen que no lo in teráran : los Indios 
de Titiquipa en la Prouirtcia deG ua- 
xaca^que escnNueua Efpaña}tomafl- 
do por cabcta a vn Caziquejfe leuan- 
tarotijConfiados de la afpereza délas 
fierras, fin confiderar 5 que para man- 
tenerfe^auian menefter mas que la for
taleza de la tie rra : pero en llegando 
cita nouedad a noticia del Viforrey 
don Antonio de M endoza} como en 
tales cofas es el mas falu da ble reme
dióla diligencia^m perder tiempo em- 
bio al G apitan den Trillan de A relia •; 
nó^que con buen golpe de gente hiern 
proucida y armada acudío3y fe dio tan 
buena maña 3 que breuementc huuo.a 
las'manos alCazique 3 que íellatnaua 
don Sebaftiá3 é hizo jufticia del j  que
do foñegada el alteración fin mas de
rramamiento de fangre? porque entre 
Otras cofas que le mádó don Antonio 
de Mendoca^ fue , que la pacificación 
fe hiziefie con la mayor fuauidad pof- 
lible/no caftigando} fino a los princi
pales mouedores del alteracionj cito 
con toda breuedad y prefteza. Mandó 
el E.ey en efta ocafion, que por termi
no de feis años no fe pagalfeenel Nue 
uoReyno de Galicia mas del diezmo 
de oroy plata3que fe cogíeRe^ que los 
reales no vaíiefíen mas de treinta y 
quatro marauedis, y al Audiencia de 
SantoDom ingp mandójqueauiendo 
aprouado vnas ordenanzas, las man- 
daífe guardar dos años, halla que el 
Rey las confirmaífe por mas tiempo, 
íi la efpenencia enfeñafie^ue fe deuia

1 3 1

Y me Cdít- 
ßidicisfa
ns felices 
elimíne - 
rr, fe tu -  
Y&qulsM 
‘prbes. 
Colum.

Añode
154?.

de hazer t y que fe miralfe bíen, que fe 
entendía j que el mucho numero de
ProcuradorcSjEfcriuanoSj y Letrados
era de m ucho daño para la Repúbli
c a ^  que auifaífen de lo que en ello Ies 
parecía , y del remedio que fe deuia de 
poner.

C¿ipil uto V I I .  Q u  e el Preß - 
dente Gafca entendía , en 
aßentar (as cofas de los 
& eynos del Pnu „ y de las 
ordenes que dio para fit 
buengomerno•

[JN el principio .defie 
año auian llegado a 
la ciudad de losRe- 
yes^osOidoresMcl 
chor Brauo de Sa- 
rauia, Hernando de 

Santilian3y Pedro Maldonado^y auie- 
do ya quatro Oídores:porque Cianea 
era buelto del Cuzco , adonde (como 
fedÍxo)quedó porCorregidorelLico 
cia.doBenitoSuarez de Catuajal3ente- 
dio el Prefidente en encaminar mas de 
propofito las cofas de la juíficia^ po- 
nerlaen reputació3como bafede todo luftícia 
bien. Acudían muchos a pedir fu dere- jj51**-deto

r  1 do bien,
chosy librauanlelosnegocios cotoda 
libertad y breuedad 3 con que la gente R0mani 
conocióla diferencia de aquel tiempo [celerum  
al de los tiranos , y que los autores de femper 
maldades üo auian de quedar fin caftE [preaere  

gofY porque elfegundo cuidado aun- rmfí$ ros' 
que el mas principal era el que tocaua ^  dU 
a  la conueríion délos Indios3y predi
cación del fanto Euangelio;aunqueel 
Prefidete auia ordenado 3 los Obifpos 
que fe fue fíen a fus refidencias ,quifo 
detenerlos, para comunicar, como fe 
auia de encaminar efte negocio ^.pa
ra mayor íeru icio de Dios, y defeargo 
de la conciencia Real, y con ellos, y el 

I i 2 Au-



todo el Rcyno , para que fupiefien , é 
. fe informaren-domo éftauan las colas 

. ‘ f. de la doctrina, y como hazian fu ofi-
u ‘cío losquc la tenia adiacargcporque .

: ■ con las guerras todo eftaua depraua.:
" ■ 1 ■ do: y ordenófe ais i mifmo a los V ib

radores,. qhefc informaíTen de Jo¿a-v 
gvauiosy malos tratamientos, que los 

Informa;- Encomenderos huuieflen hecho a los 
ció dje; iqs indios,y que.tributos los llcuauan, y 
tnbwtóC 1 qJJC.eil ios pueblos Cabeceras píati- 
p^giua/ cañen, que cantidad de tributos po- 
a Gs la. drían pagaf, en que colas, y como Jos 
£as- pagauan a fus Ingas., y fe notes, en 

tiempo de fu gentilidad, para que con 
ella relación fe pudiefle. tomar refolu* 
eiofqcn lo que fe denla de proueer,fm
hazer a nadie agramen fe _ y.;

r- : PartidoslosVifiradoresfe tratódeV. !1 i Jq 3 f
\ n i;" s, fa lo que tocauaaios tres puntos,de cat- 
cnOos de garlos Indios, de los efdauos,y_.tfe ía- 
funaturr- carjos (jc ĵ j naturaleza, y de mudar* 
zcri-jicf. los.,-óde licuarlos a diferentes tem* 
ciauos; pjcs_ jEnquanto.al primero punto en 

vna junta de los Prelados, y del A u
diencia 5 y de algunos Religiofos, que 
eran fray Tomas de San M artín , y 
fray Domingo de. Santo Tom as,y de 
otros y de Alonfode Aíuarado ^Ga
briel ae Rojas , A ldana, Hinojofa, 
Diego de M ora, y otras pe río tías de 
buena intención, y efperienCi¿fe pla
tica  muela o* porque.psrecia cpfa.du- 

• -  i a , que fe cargafien los hombres , co- 
■1'.>. mo beftias, y adonde auia (por la dili- 

1 "fe gencía de los Caftellanos,multitud de 
1 heñías mulares,-y cauallarcsfeparer 

d o ,  que aquel,lo,fe podía hazci*:;.p.£ír.o 
que adonde aun no Jas auia:<.hafta 
que las hu.uiefle,Té podía diílmqlar: 
pues era conforme a la coftumbredc 
la tierra, con que los indios de la fie
rra no entrañen en los llanos ,-ni eftos 
en la fierra ,ni fuellen Tacados de fus 
■naturalezas, porque la dcftcplan£a.de

frías, y los de las frías a las calientes,. : í
y fobre todo que en ¡ninguna manera .
fue líen Tacados del Pirú para ninguna .
parte : y que en lo que tocauaa qui- ;
tar délas taifasi los Temidos pérfo- Ghi p-,r4 ;
nales del to d o , no auia lugar por en.- tdngur.a ,
tonces, halla que hnuieffe mayor na- w*
meto de negroSj y otros que trabajad •
feti, y azemilas que traginafien, co- 1
nio arriba fedixo v porque fiendone*

r  ■ i E r p e t i t c n  • :celiano para la luftentacion de vna.ti:ru;ir t0 :
República perfori2LS,y cofas: laspejr- a lo» ícr* j
fonas para goucrnaHa , defenderla,, y. i
ampliarla,,y las.cofaS para fufientar- ]
la y bastecerla faltando eñe fegundo - $
mèdio ,era impofsible de conferuair-
fe. Quanto al punto délos efclauos
aunque ya en el Pirú. éftaua muy re* i
cebidojquenolosauia deauér^por^ j
q u e a u n qu c quedaua h a 1 gu n o s de los :
lieuados de otras partes, y no.fe ;aca- ;
bau a de delTarraigarla,coftumbre,de. ;
hazer los Caziqucs efclauos a fus mifr ;
mos va Salios por lituanas caulas*  ̂Ti EfcUuos]
P te fi de n t e., y c 1. A u Jie-n da dieron ta-* Indios ab:
les or Jencs, que eifemcgocio fe alien -
rode manera; que.para addante nò fe tan* i
platico mas-eñe nombre deefclauos, - ’ ■]
fino que la: .libertad-fue general por c^ p r¡n Ì
rodo el Rcyno; -Quanto a los,tribu1-. €eps.viJ¿
tos auiendoiíos:Vibradores (median- won-¡ prg\
te el jura mentó; que Te ics dio.) hecho «rieri ait:
fielmente lu.oficio y y;referido al-Pte: 9íi*í,í̂
fideme lo.que anian hallado^' en;di - £ìi>Î ‘-u*i
uerfas juntas que timo conci AudiíOr
e ia , y los ReUgiofos, y los Caualle-
ros que fe han dicho ,defpucs de auer ^ri
mucho platicado eh ello fe hizo la taf- ¿  ó (¡uí\
facion de lO.que ca.dalndio auia de dar, Jiípfos 4
y que el tributo fueííc dedas co Tasque íMowRI
tiiuíeíTey np..de otras,no queriedo,co f°^°
como no fequifo entrar en diftincíon ?tíí; ^
de fubditos*. porq los ganados en guc- C oititi
rra,auian de ferditérentemete trátado's 'ejj}dt{̂ í{
de los que voluntariamente fe dicüon

ala
I

I
■i

H i flor. dé la s í  a di a s Ge cidit ì i i T o r . o c la s  iid ü id ü  v^Lc-iui  ̂ r/ 4 2
Audiencia tuno-muchas juntas -de- las Prouincias'ofendía;mucho licuar ̂  
d o n d e refulroembiárVifitadores por los nacidos en tierra, calientes a.las
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a la Corona, fino que todos fucilen ŷ - 
guales „ v con efio como con la tafia- 
cion que fe hizo, los Indios quedaron 
contentos , pareciendolcs , que paya
nan mucho menos de loque hazian 
en el tiempo délos Ingas, y quevi- 
uían con mayor libertad : y a losEn^ 
comenderos fie mandó, que r_o Ies lie- 
uaífcn mas de lo rallado *fo pena de 
boíuerlo con el quatro tanto por la 
primera v e z , y la fegunda priua- 
cion de la Encom ienda, ó reparti
miento : porque los pueblos pier
den el amor de los Principes quando 
fon muy agrauados de tributos.

Entretanto que el Ere fideo te fe o- 
cupauaen ellas cofas, también aten
día en acomodar a muchos Caítella^ 
nos,que aman íeruido en diuerfas ma
neras , ya que no los auia podido dar 
Encomiendas,y cafó muchas viudas 
ricas, con que fatisfizo a m uchos, y 
mediante ía diligencia de Gabriel de 
Rojas, de A lonfode Mendoca,y Die- 
go de Mora ,.alos qualescomo aper- 
fonas deautoridad auia encargado la 
cobranza délos quintos Reales, y o- 
tros dineros que fe deuian al Rey , re
cogió rahtafuma-de dinero, que pagó 
nouccientos milpefos de o ro , que fe 
halló auer gallado defde el dia que 
entró en Panamá,hafira quefeacabó 
la guerra, los quales Jtom ó preíladosj 
cofa-de gran confideracion, que el L i
cenciado Gafca entró cnTierra firme 
fin dinero ninguno,y que htmieffe ha
llado tanta fuma preftada, con laqual 
híziefíe la guerra,y pacificaífe el Rey- 
nó , y la reftituyeíle en tan poco tíern- 
po, pues ameudola pagado, y hallán
dole con vn m illón,y  trecientos mil 
ducados,paralleuar al Rey, noauien- 
dofele traído nada, defde com entó la 
rebelión, viendo bien encaminadas 
las cofas de la predicación, y conueí- 
fíon, y las de la jufticia, mediante los 
buenos quatro miniílros, que queda-

uan en el Audiencia Real, a los quales 
encargó m ucho, que/en todo loque ¿fócwé- 
pudieflen gouemar con las leyes, no 
vfafiende imperio,=nipoder, y hecha ^
también la ta ilación de los tribu ros, efp0} 
com encóa penfaretl boluerfe aC af. XacJaujm 
nlla^ fin aguardar orden del Rey,por
que ya la tenia para boluerfe, fiempre 
que aquellas Prouinciasquedafienen 
buen citado: y porque no le quedaua 
por ordenar, fino lo quetocauaaT u- 
cuman,a Chuquimayo, y a los Chun
ches, que llamauan la Entrada de 
Diego de Rojas. La primera éneo- fus» Na* 
mendó al Capitá luán N uñez de Pra * 5ez de 
d o ; Ja fegunda al Capitán Diego Pa- Go» 
lomino : y la tercera al Capitán Fran- uernudor 
cifco Hernández Girón, Uqualfieni- ^eTucu. 
preauia tenido configo, honrándole 03Rn* 
mucho, pareciendole, que de aquella Diego 
manera fofiegaua aquel efpirim ,qüc Palomino 
le parecía inquieto, que juzgaua, que vaa Cho
le quitauan, quan toel fe prom etía,tlulEnayo* 
que íe ledeu ia ,y  no auiam ejorefpc- Ga(*ca ¿A 
diente,que echarle de la tie rr3 ,d an d o -en tra  j  
le aquella conquifta, porque no dielTe íos 
en alguna deíeíperacion, y porque en 
eña ocaílon eran muertos los Capí- coHcrná- 
tanes Gabriel de Rojas, Diego Cente- dez de Gi 
n o , y otros , y auian vacado muchos IDn* 
repartimientos , trató de diftribuirlos, 
para gratificar, a los que no fe pudo 

dar nada en Ja otradiftribucion: 
pero no la quifo publicar 

halla el tiepo de fu 
partida..

i i C*p»
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CàpifuloV Ili. De la iriftru- eUraflVpprlosintcrpietes,declar!«a

^  . j rt. entender, que principalmente yuaa

' i j  j i
de la pro tú neta de Ti* di' 
marhy (udeferìpeìon.

d o n  (jU£ t i  f  r e fld e te  Pj a  f -  enfeñarlos las cofas de la Fe C atoll-
Ca d to  a l  C a p ita U  í l ia f l  ca,y lasbuenascoftum bresddlajyel 
Hunez* de Prado .para quedeuiáteneren fugouierno,

Id  p a c ific a c ió n  y  p o b la c ió n  rav in ir, como dettian a hombres de I n d ic *
*  ra z o n j lo que para todo ello les apro ^ atc

uechariaeftardcbaxodelaobediencia dar a t n „ 
dél Rey ,hazÍendoíelo entender vna, t;trier, 
dos,y tres vezes, y mas, quantas parc- 

, V E quando falíeffe ciriíe a los Clérigos, y RelÍgioíbs,por 
para fu conquifta, manera que la conciencia Real que- 
HeuaíTeRéíigiofbs, daffe defeargada: fobre loqual aldi- 
y Clérigos de Mif- cho lúa N uñez de Prado,y a los Reti
fa de buena vida y giofos^y Clérigos fe encargaua fus có- 
cxemplo , para la ciencias.Que en las contrataciones q 
predicación.y con- con los naturales hüuieífcn detener

ucrfionde los naturales,juntamente losGaftellanos,nofehizieíTeviolen- 
con los duales procuraífe, que los In- d a , fino que fe les diéífefátisfacion, y 
dios fueRen bien, tratados, y mirados equiüaiencia,de-manera qúc qüedaf- 
como próximos, y fauorecidos, fin fen concentos.Que coquiftadala Pro- C o n t r a  
confentir, que fe les hizicífen fuercas, üincia, y hecha la población no con- tacionesvw 1 1 l i * ? ----------  v y ■  y j l --
robos ni danos y que caftigaRe al que íin tidfc, que los naturales fucilen a- c°n \n, _ ^ , r  . ?  , . dios (e hi^ ----------- ^  , — -------, ¿ . .
lo hizieRe. Que en los términos de fu premiados a v ra  las minas de oro v -°í f . 

-------------- ------------------ Trt. L , . ,  ____£afiov,0‘conquida no confintieíle meter In- plata, ni a otros metales , ni a pefque- icncu. 
gouicrno diosdeotra parte,nipor viade Yana- rias contra fu vo!untad:pcro que fi los 
indios de conas ni de otra manera contra fu vo* dichos Indios con fu voluntad quifief-
mra pzr  ̂ junta<j -y qneeneftocftuuíeReala ot^ fen yr a trabajar, lo*pudiéRén hazer: Indi

den q u e  pare r ie  fife al Cabildo de la vi de manera que los conquifíadores v feanapre
os n o i -

u  3 J r  -------------------------------- —  ------- i  ----------j ---------------  3  j  ■ j

lia de la Plata : porque en el cumplí- pobladores que lostuuieílenenenco-
m i e n t o dello no hüdiefíe fraude,Qd,e mienda,fe pudiefíen aprouechar de-
- . . - a  A - / »  7 t ___ .  .  1 ______  r  l * íhízíeífe eáa pacificación con acuerdo . líos, como de perfonas libres gratan- 
de los Religiofos, procurando , que dolos como tales, no les dando traba- 
ios naturales Confinticífen predicar jo demafiado, procurando fu vida y 
las cofas denueftra Santa Fe Catoli- falud,com o la propria de losCafte- 
c a , y dottrína del fagrado Euangclío, llanos.

Fa-iRca* y clenfeñamientode buenas coftum- Iten^qdetódoloquerepartieRejy 
cíonfeha bres ,ydebucuapolícia ,y cofas de la -délos oficios de Alcaides , y Regido - 
gil có io ■ jey natural, y de buen gouiernoy juf- res que proueyeífe, dicífe relación a la
dad?aUÍ" ticte,y a te obediencia del Rey , fin ro- Real Audiencia.delos Reyes,paraque

pimiento de guerra,y que en cafo que fcvidle, y apronafíc, lo que hizieífe,y
efto no fe pudicífe hazer, fueíte quan- fe proueyeífe, lo que mas conuiuieRe 
tomas fin daño, y con mas confcrua- a lfe tu íciodeD iosj del Rey,y bien de 
cionpndieíTefer de los naturales Qup la Prouincia,fegnn y como le la man-
para que la dicha pacificación fe hi- daua,en la prouifion quefele auia da- 
zieífc con mas íana conciencia pro- -do de Capitán, y Iufticia mayor. Que

tuuieR

DBb.
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Deferí p * 
clon J e  l a  
pnuincia 
di Tutu* 
mitij fu t 
ti«,y Oía 
guitís,

S* otíago
h! Hile* 
rOjSá Mi
guel de 
T u c u m á ,  
Nucida 
S:fiora de 
TaUuera, 
Cofdoua 
dtla nue- 
u* Anda
luz U,

ttmicífo gmnnndaiioen- el buenreca * 
do., que auig d^juier en la-cobrancavy 
guarda dé los derechos,y quinrosRea - 
les  ̂hada tanto quefe pxpucy.eflen O - 
firiales.: Que ü algunos C andíanos 
tduieflen repartinfientos házi.a aque
lla parte, que.yua-a poblar, cuyosIn
dios no ferujaq,: n i eftauan depaz *los 
rcquicidfe , ■ quefueíícn alapacíñcaT 
clon elclíosj.y no lohaziendo,|os pro- 
ueydíe a otros ■ que fudfen a la con* 
quifta , telemando a Luis de SotoEf- 
criu a no p u bl i co ,y d el Ca bi 1 d o de 1 a v í - 
lia de la P lata,;el quahcumpliefiejCoii 
etnbiar vna perfona con armas , y ca- 
uallos, atento a la necefsidad que auia 
en la dicha villa de fu perfona,para los 
negocios que íe.GÍrecian.

, EftaGouernacioudcTucuman,lu
n e s , y Diaguitas corniencapafiado el 
diftrito de los pueblos de los Chichas; 
que firuen en la villa Imperial de Po- 
toíi en otros pueblos,que fedízen Mo 
reta, CochioocajSocochajy Cafabiu- 
do , y p a fiados eftos pueblos fe atra- 
uiella vn deípoblado de quinze ó veiq 
te leguas, que es tierra muy Tria, que 
propiamente fe fiama la Cordillera: y 
luego fe baxa atierra teplada,y calien
te,por donde pailacica mino,q va del 
Piru a T ucum an,apartado délas po
blaciones de los Indios, por la fegu- 
ridad de los que falcn, y entran en efta 
Gouernacion.Los pueblos de los Ca- 
ílellanos, queyaefian poblados enef. 
raGouernacion, fon Santiago del Ef- 
tero, San M Suelde Til cuma n Nue f- 
tra Señora de Talauera,y Cotdoua de 
la Nueua Andaluzia. Es Santiago el 
principal,)' que primero íe pobló,que 
eftáen altura de veinte y ocho grados: 
los naturales es gente vellida, y muy 
domeftica, que eftan poblados en dos 
ríos caudalofos-.vno que paila por ju
ro a la ciudad, que llaman el Hilero: 
porque quando va crecido,fale de ma 
dre,y fe elliende por muchos bra 905,7

m
efi^rps,ry como ía tierra es m uy fia* 
na> cni pan ta na - y baila gran cantidad 
de tierra, y qüádo Baxa cl ridjfe Gem- 
bran^ndq mojado grandes íemente- 
ras de trigo,maiz,ceuada,y otras m u
chas cofas: y afsies la tierra fértil do 
comidaj porque aunque falten las Hu
mas del cielojlas inundaciones del riq 
hazenja tierra abundante. EL otro rio 
fe llama el Salado. 7 por,fer el 3gua ía- 
lobre., corren de Poniente a. Oriente 
por tierra, muy llana, y éndifiaiicia de 
diez Ado^e leguas el vnó dd  otro:tie
nen mucho y  buen pefcadp grande y 
pequeño, que es el principal fuftento 
de los naturales. C ogde entre los dos 
ríos mucha m iel, cera, algodón, y aL 
garroua,que es fuftento,y dura todo el 
año,cógcfe grana, añir,có que fe da el 
azul,amarillo, y negro a las lanas : tie
nen tos vezinos mucho ganado de to- 
do'genero,mayor,y menor,ay mucha 
ca9a.dc venados, cieruos,tigres, y leo
nes , y otros animales, perdizes Tpalo
mas , y otras machas aues grandes, y  
pequeñas,)1 buenas falinas* El mayor 
aprouechamientoque tienen los Caf- 
tejíanos en aquella tierra es ropa, y 
líen9ode algodón, que es la moneda j 
con que fe cótrata,y efiá tafíado a me
dio pefode plata corriente cada va
ra, que esa quatro Reales la vara, yíe 
llena mucha cantidad a vender a l5o- . 
tofi. El temple de la ciudad es calido: ¿ei Eftefo 
aunquefano,elfitio arenofoy falitral, «erra aba
porcuyacaufanofepuede hazerbue Y
r iL - r 1 1 • j «aminas*nos edificios : porque taita lapiedra:-
tienen vna buena azequia, que riega
muchas viñas, y huertas,yfecom ié-
canahazer obrages para el beneficio
de las lanas,y paños negros,y de colo-
res/ayales, bayetas, y frazadas, y cor-

douancs,y en el diftrito deftaciu-
dad no ay mineros de

plata,ni de
oro.

* *
CrffL



Capitulo V X .  Q u e  contìpun 
la defcripm de la Co- 
iter nación, y Proti inda do
1T t i c u m a n .

Hiftor.de las Indias Oceid.

A fégunda ciudad que 
Te .pobló en efta Go- 
üernació fue San Mi
guel de Tu cum a , que 
efta en veinte y fíete 
grados y medio a las 

faldas de montañas y fierras áfpéras (y 
San Mi' tiene buen afsiemo,y vnaazequia,que
£ ue 1 c!e riega las huertas, Vi ñ as , y heredades,

ni o c n o 
ganado.

T u c o m a n
fu pobia- paífaicporvníadoelrio delaquebra- 
cirjn.yaf- Calchaqui,y tiene cerca otros 
fiemo, muchos ríos defde dos hafta feis le

guas,que baxa de las fierras, de los qúa 
les fe haze el río, que paila por Satiago 
del Efterotes tierra abüdante de trigo, 
y de maiz,y ceuada,cogcfe vino,tiene 
ganados de mucho genero, y mucha 
caca,coge aígodon,y mucho lino,de q 
Iiazen buen lienco:el teple es el mejor 
q dé los otros pueblos de laGouerna- 
ció, goza de mejor madera para edifi
cios, tiende alguna noticia de minas 

Talaucra de oro,El tercero pueblo que fe fundó 
qtmei.u es Nu cifra Señora deTalaucra llama- 
y emeo le ¿a en lcgua propia Efteco ,cftapobla- 
Üipiiago do a la orilla ddriofalado, 4.5 .leguas 
en veinte de Santiago del Eftcro, tiene vnaaze- 
y fci» gík qUia ia mejor de laGouernacion,que 

nega gra entidad de tterrqvmas,huer
tas ,y heredades,cogen mucho algodó, 
de que hazen gran cantidad de heneo: 
algatroua, miel, y cera, y las colores 
para teñir las lanas» y mucha caca,Tie
nen mucho peleado,y no ay mí ñas,ci
ta en altura de veinte y feis grados.

Cordo ua El vítimo pueblo es Cordoua en al- 
tiirrs. de tura de 3 a.grados y medio,efta en bue 

temple,goza de inuierno j  de verano, 
tiene grandes campañas con buenos 
pafto5}adonde todo gemerò de ganado

í / 4 9
multiplica mu’chó'i páífapó r vn ladea 
va rio con buen pefCádó, a legua y me 
dia ay vna fierra ¿ó muchos valles bie 
poblados,adóde ay minas de plata,co
gen trigo,ceuada,maizjlegubre5,y vi
no: tienen las colores para el beneficio 
de la tinta de las lánas,ymiucha ca^a,y 
falinas. Efte pueblo efta en buena co- 
marca,tienc por la parte de Leuante a 
cinquenta leguas la ciudad de Santa 
Eé de la Gouernacion del Paraguay,y 
rio de la P lata, y poblado fobre la Ba
rranca del , y por la parte del Ponien
te a otras cinquera leguas tiene la ciu
dad de San luán de la Frontera de la 
Prouincia de Cuyo de laGouernació 
de Chile. Elle pueblo es la efcalade 
muchas partes, para pallar al rio de la ^en¿ch 
Plata para la nauegacion deCaftilIa, Ca$,yúui 
porferpor aqui elviage masbrcuey Prouin 
feguro, y de menos coila, y por tierra 
masbafteziday fana:ayeneílaGouer ( 
nación poca gente Caftellana, y fihu- e!

Pan U 
de

C135 ca« 
marcanas 
:s mejor 

víage
uicífe la que es menefter,fe pacificarla
muchos Indios, queeílan deguerra? para venir f 
con que lena riquifsíma, y fi fe éneo- aCaililu* 
mendañen los Indios, que fe conquif- \
tañen por tres ó quatro vidas mucha -
gente dexaria el P iru , y fe yria a efta ]
Gouernacion por fu fertilidad, y fe a- ¡
urian de poblar otros dos pueblos : v- \
no en el valle de Salta, que es délos ;
mejores, y mayores de las Indias , de j
muy buen temple,en altura de 2 5. gra 
dos, tiene buenas tierras y paños para 
todo ganado, buenos ríos, y muchos I
arroyos y azequias para las femeteras, i
eftaria eñe pueblo en medio de los na- \
rurales, que le aurían de acudir junta
mente con los del vallede Calchaqui,, 
y de los valles de Iujuy, Omaguaca, y 
todos los q ay ha ña el pafinge del rio 
Eñeo,y los pueblos de Cafabindo,So- 
cocha,Cochinca, y Moteta, y los In
dios Apatainas, y c5 eña poblacmn íc 
affeguraria la tierra entre el Piru,yTu 
cuma,de manera3q yria vn hobre foio

defde
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defde el Pirü á Tucum an,rio de la Pía 
íavy mar del N orte^yeílarácílc valle 
cien legaas de la Villa Imperial de Po 
tofi, y fefenta de S.Bernardo de lafron 
tera delvalledcTarijajy cinquenta de 
nueítra feñora de Talauera.

Poblado El otro pueblo tlizen,que auria de 
uciíflque eítar adonde efluuo vn pueblo llam a- 

do Londres enelícam íno de Tucu- 
1{r< man,a la Gouernacion de Chile , y íc 

defpoblo,porlapoca gente queauia^ 
es en el valle de Quinmibil , es tierra 
fértil para fembrar trigo,maiz,y ceua- 
da,y huuobuenas viñas, y arboledas, 
y de buen templeay fon todos los nata 
rales Diaguitas,gente vellida, y de mu 
cho ganado de la tierra, con muchas 
minas de o r o j  de plata 3 y con ello fe 
hallaría bien poblada cña Goucrna- 
cion,y feguros los caminos de Chile,y 
delP iru. En vertientes de Jas Cerras 
del valle de Tarija,y del valle de Orna 
guaza,en los líanos que baxa háziael 
Paraguay 3junto al rio Bermejo eflaria 
bien otra población, y gozaría de lla
nos,y de fierra,y ay mucha gente vef- 
tida,y ganados^es tierra fértil,y de bue 
temple,y cae en comarca de todas las 
Prouincias del P iru j  Paraguaya/ ven 
dría a citar en medio de nueftra Seño - 
ra de Talauera del Eftero,y de fanBer- 
nardo del valle de Tarij a,á fefenta le
guas de cada vna, y fefenta de la ciu
dad del Aífuncion del Paraguay  ̂ y a  
cinquenta del valle de Saltan y citando 
los naturales por todas partes cerca
dos de pueblos Caílelíanos,no podría 
dexar de admitir la doctrina Chriítia- 
na,y hazerfe entre ellos co feguridad; 
citaría también a cien leguas de la Vi
lla Imperial dePotoG , y lo demas fe 
puede caminar por agua, por el rio 
Bermejo abaxo, y por elParagnay y y  
rio de la Plata a Caftilla^viage feguro, 
y breue,por puertos mas fanos,y baf- 
tecidos de comida : poblariaíe a me* 
nos coíta,por Uparte de la Gouerna-

*37
ció del Paraguay,y río de la Plata, por 
tener por ella mejor recaudo de gen
te,)' cauallos,y armas, y fer tierra 11a- 
na,y conuenirles mas que a los de T u  
cuman*porabrirpuerto para e lp im , 
por camino mas cercano, fin rodear 
por la Gouernacion de Tucnman , ó 
porladefantaC ruzde la fierra, por 
donde folian pallar para comunicarle 
C O n clP iiú .  Confine,

EftaGouernacion,yProuincia de dtiaPr-'- 
Tucum an,porvna parte tiene aChí- l“ ACI't ^  
le,y a la mar del Sur,y por otra la mar " uc"“ a ' 
del N o rte , y rio de la Plata ,y  por la 
otra parre los Rey nos delP iru, y por 
el Oriente las Prouincias del rio Ber
mejo, que es cauda lo fo,y enfancha , y 
engrandeze el de [aPlara^el quai toma 
fus aguas de muchos ríos caudalofos, 
y nace en el valle de Iujuy,quelosIm 
dios llaman de Xibixibe,y de otro río, 
que paña junto a la Cordillera de Efte 
co,que agora llaman de Ciancas3por- 
que m ataron allí á luán de Ciancas,y 
por o tro  nombre Rio Grande. A la 
parte de Chile ay grandifsima canti
dad de tierra pobUda^y por defeubrir, 
halla el cílrecho de Magallanes, de lo 
qualaygran noticia enla ciudad de 
Santiago del E£lero,quc comunmente 
llaman la Trapalanda,y en Chile di- 
zen la Sal^y fegnn muchos Piloros, di 
zenay defde la dicha ciudad de Samia 
go a lam ardelN orte, y lu co ila ,a l 
Puerto, que llaman de Bucnofayrcs, 
ciento y ochenta leguas,y algunos di- 
zen menos^y el rio de la Piara, por lo 
mas cerca eftá ochenta leguas efcaí- 
fas¿y la mar del Sur,por lo mas cerca, 

eftara de Santiago ciento y veinte 
leguas por la cofia del Rey- 

no de Chile.

I i 5 Capítulo
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Capitulo X. De la ciudad de 

SantaCruZj de ¿afierra,y 
fitCjovter nación: calidad
de ¡a tierra, y otras cofias.

N agúamete viüian 
cftos naturales eíi 
afsiemos, que lla
man Taperas y en 
albercas recogían 
el agua Ilouediza, 
parabeuer, y algu

nas vezes perecían de fed, y fe mataua 
porclagua. Eftos Indios fueron muy 
perfeguidos de los Cheriguanacs,quc 
confinan con ellos y de los Titanes, 
que citan treinta y cinco leguas de Can 

Minas d? ta C ruz, en buena, y fértil tierra. En 
cabr;, pió efta tierra de losTitanes ay minas de
m o t v  p í a . '  t . .
taenUtíe cobre,plomo;y plata, 
rr.i de loa Los Indios Chiquitos es gente beli 
Xitanís, cof¿ ŷ buena,y buenos labradores: co 

índicí gen mucha comida de m aiz, frifoléS, 
Chitjuí'  y otras legumbres, y cogen también 
t as i'bra*" 3 ̂ 3° Comandan *as mugeres vellidas:' 
dores. vfan ellosIndios la yema m ortal, y

truxetonfedepaz, y con nmchosde 
los CheriguanacsfcUeuaron a poblar 
jüto á Santa Cruz de la fierra: porque 
los Cheríguanaes de la Cordillera de 
Vitupué,y losTitánes, y Pirataguries 
fon tan carniceroSjque íe los comían. 
Tienen los naturales de la tierra de 
Sata Cruz mucho algodó, y muy bue 

Í ukp/*  no^y tima para ello negta.amarüla y 
ños en sá colorada^ azul,de rayze$, y vna hoja 
ta Cruz de vn arbolito pequeño, eíh hoja fe 
de U Sie* caczc ŷ [x benefidanjy hazen paneci

llos para la tinta, y el árbol dura ma
chos años.

Ella ciudad tiene fu afsíento al pie 
de vna fierra en vn llano, y de allia- 
delante comiencan los llanos moa- 
tuofos,y faltos de agua, y algunas de 
las cafas eftan cubiertas de hojas de

. .r*49-
palma. Tiene efta ciudad vn arroyo, * I
que fale de vnas peñas,que deftila de- |
llas^ue lera como vn braco 5 llega el |
arroyo a vnas lagunas, que eftan qda- l
tro leguas, y fube dcllas tanto pefea- (
do,que es marauillá, y es muy delica- jj
do,y fuaue:ay frutas déla tierra,como \
platanos,guayabas, pinas, y granadb j
llas,ambabayas,luuimas,tucumay,fru \
tas guftofas,y fuaues.Vnas palmas ay P¿!masde ¡ 
quedaíifruto,deqüefefacaharina,y quefer^ ; 
es de mucho fuftento,y en gran canti- ca ^ rin4 1 
dad;deCaftillaay vuas , melones,hi- Cruc.,nw 1 
gos muchos; y los arboles duran po- 
cojas granadas, y membrillos fe han 
dado mahel trigo no fe.dd bien, creefe 
que fe dará en la tierra de los Chiqui- '
tos: porque fon lomas con aguas, y 
arroyos;y frió,y calor a fu tiempo : el 
maiz fe da bien, y de ordinario fale a i
cien anegas de vna, y los frifoles, y o- í
traslegumbres de la tierra. \

Capitulo X 1 * Que continua \
Ik$ cofas de la Gouerna* \
don de Santa Crp¿& ds la 
Sterra. ¡

N L O S  1 N ' ;
diosPa¡canos,veyn j
te leguas de la ciu
dad , íe dan vnos 
calabazos muy her 
mofos a la v iña , 
tan grandes,que aí 

gunos hazenabotfia y media, y dos 
botijas de agua: fmaende tener ropa 
en ellos ; es tierra muy caliente, y 
muy fría 3 ei frioes dcfde Mayohaf- 
ta principio de Agüito, y fude fer rÍ!:iTS ¿c- 
tanto, que-fe yeta todo el algodón,y 
fe han v ito  dados los arboles , que esfiu. 
llaman Ambaibas hada las rayzcs;eC 
te daño cs,quando corre el victo Sur, 
y es de ordinario defde mediado Iunió

hafia
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halla fin de Iuíio,y el calor nías rezio man es gente humilde}y no intricadfr:
es porNauidad.Comiencan las aguas fon idolatrasenrran bien en las cofas
porfan Francifco-.Ia fementera p o rto  denueftrafantaFé Carholica; hablan y" Tu™**
dos Santos: la cofechaen fin de Mar-?* la lengua Diaguita,que es general en- 17130 Stítc
co :enel tiem po 'dehs aguas fefuele treellos aunque tienen otras quatro flUnili4 t »
impedir el caminar por los nos, y por lenguas p a rticu la reslo s varones, íe u f ¿
que íé empantanan quatró jornadas veftiande plumasdc aueílruz-con ma Cólica,
de palm ar, y bofque , que comienza tasgrandesdasmngereslas traía me
cí palm ar, y efio es veynte y cinco nofe^quchaziandepajaj lana defus
leguas antes de llegar a Santa C ruz, ganadosttenianCaziques,aunque los
y no fe camina ella tierra en ci ohcdecian¡mal:cnauanaueftruzesmá 
mes‘de Iunio halla Orubrc , por falta fos,gallinas,y patos>ya fe vjílen como
de agua, y algunos han m uerto de fed- lo sdclP irü : porque los Carelianos
y otros la líeuan en los calabazos- les han moftrado á aprouecharfe dei

Ciíisd.ul Danfc en S an taC ru z jfu  cOniarea algodomcs gente bien partida:-teman
ctifídao cañ3s¿u[ccs fiembrálas vnáño-y du- fUs contrataciones no por granjeria 
truZ. ran muchos,y danfe nueue,ó diez me fino para ftiplír a fus necefsidades:pe-

fés,y G de aquí paíTa, florecen : hazen ro ya contratan los que fon ladinos: y
dcilas muy buena miel, y marauillofo (como lefia dicho en otros lugares)
azúcar. Hnvna barranca cerca de la fundó afantaG ruz él Capitán Muflo

Abundan ciudad ay gran cantidad de venados dcChaues,y la dio elle nombre: porq
tii de ¡a pequeños, mucho ganado vacuno, fe crió en fanta Cruz déla .fierra, lugar
lifrri de puercos monteflesymuchaspetdizes^ . cerca de Truxillo.
ktl
Cruz, pairos, fayfanes,papagayos,tozenes ta 

grandes como vtracas , que tienen eí 
pico tan grande, que de lo alto del fe 
haze vnfrafquillo muy galano amari
llo tranfparente,y algunos entrcuera- 
dos:ay muchas tortugas, y otros anfi 
males montefles.y oífos como los de 
Caíiüla^igrcs en cantidad:ay cuernos 
grandes,dantas,elanimal qué trae los 
hijos en la barriga,liebres, conejos í y  
mucha diuerfidadde'paxaros: muchas 
cerras,y muchas diferencias de micos: 
cantidad de biuóras, y otros animales 
"muy ponqonoíbs, y mortales y gran- 
¡desculébras: arboles de cañafiftoia 
muy buena,y muy gruefía: algarroba 
en cantidad fygarrúbdla para cúrrir, 
quelafuelá,y vaqueta viene a quaren 
ta,y cinquentadias.HI Arbol guaya- 
can le ay en gran cantidad, y otros ar
boles medícinalcs:y el aziga ,que es 1 a

Capitulo X I I .  Délas Pro- 
utncias que ay mía con- 
qtòìjìa dèi (Lhuquirnajo, 
adonde el Prendente Gaf
ea tmbib al Cap han Dte- 
goPalominOt que pobló a 
la céudad de iaen-

Legó el Capí- 
tan Diego Pa 

domino con 
ciento y cin- 
quenta Iblda- 
dosa diez de 
Abril delle a- 

- ño al rio del 
Chuquíma -

ter mentina de aquella tierra, que fe fa yo al pafo de Cheo chipe, adon de elìa
ca de vn arbolgrande. Todos los In- ua poblado vnCaztque con fu gentry 
dios déftas Prouincias,y de la deTncu y- tenían por caías vtus ramadas Po

bre
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R i b e r a  
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Gente  ̂
vine en 1 
oriti» del 
rioClio » 
quimayo

]brehorcones,cubiertas amanera de te ordinaria de las Indias^ jáguas, píira 
rrados,adondeviuían,quando no lio- teñirfe como negros 5 y pintarfeíay
uia,por el calor ; y para defender fe de muy buenas teínas fuera del valle, por 
las aguas,tenían otras cafas redondas, donde corte el rio , que tendrá media 
cubiertas de paja;y por viuireftagen- legua de ancho,fáluo algunas vegas, y may¿, 

l tea la orilla deftcrio,que es muy gran ancones que el riohazcjfon fierras al- 
de y candalofo, tienen fus labranças tas de la vna,y de la otra bada del rio 
muy pegadas con c!, y andan en el rio es tierra de mote a mancha$:el río lle- 
dc manera, qae es niara uilla 5 porque na mucho pefcado,quelo roman con 
nadando tiran a los Caftellanos mu-* red a manera de chinchorroxn el va- 
chas varas con eftolica, y nadan con lie ay muchos venados,que toman co 
v na ma no lucra del agua,en laquai lie redes,y lazos;y queriendo el Capitan ei Capirà
uanlas armas,y lo que han menefter, PalominopaíTar.eftenotanpdigrofo Palomino
y fobre lacabcçaj dcfdc que fabë an y difkuItolo,cmbiô â llamar al Cazi-
dar,fabcn nadar hombres, y mugeies, que,el qual luego acudiqde paz-con qujmaJr0t 
las quales,aunque eften paridas, có la muchos Indios,y baftimentos.c hizic- 
criatura paila n el rio; y fi las tiran con ron feis bal fas de madera liuiana,y paf 
vallefta,ó arcabuz,fe zabullen, y van fo el &rdagc,y los Caftcllanos que no 
â falirbnen trecho fucrajpafian la co- fabian nadar^porque los otros yuan a- 
mida (aunque feabuena la carga) .con nimados a las bailas, y los Indios yua 
folo lleuarvn calabazo debaxo del bra delante tirando cada balfa con fogas, 
çoA en el pecho, que fon grandes, y y los cauallos también pallaron a na- 

Ría dt largos.ES rio es feroz , y licúa mucha do,feís días fe tardo en cflc paflage, y 
Cbuqin  ̂ aguaba uto,que no ay Cartellano,que íiempre acudían los Indios con vi tu a 

no rcmadepaíTarlCjpor buen nadador lia,y a hazerreuercnciaaí Capitâ,que 
que Fea,)" fi le paífa defeac mucho por ellos llaman Mochaba qual hazcn pi
el abaxo.Los Indios que contraran en diendo la mano , yen lugar de befarla 
el,nunca van por tierra, aunque fcan la lamen con la Icngu¿.Pallado el rio, 
tres y quatto leguas, como íea agua fubiccon la ficriv tres leguas a vnaPro Capit5 P, 
abaxo; fiempre andan defnudos  ̂aun- uincia llamada Perico, queafsi la lia- lomimïi
que tienen ropa de algodón,comoca- .marón los primeros Caftcllanos que tra en b 
mifetas y mantas,que quando las lie- la defcubrieron.Los naturales trae ca PJ 
uan,esrebueltasalbraço,y por mara- mifetas no mas largas de hafta el om- 
utllafe las ponen^pofque andan fieni- bligo,y mantas angoftas^anda trcfqui- 
precneUgua:traS el cabello corto,y lados,fu lengua es diferente de Ja del
muchos andantrefquiladoSjlas muge- rio-pelean con lanças , macanas, dar-
res có vna mantilla del ombligo ame- dos,y tiraderas -itienen buenas cafas re
dio muflo fe cubren,y porci pecho ci dondas cubiertas de paja: no es. tierra
ñen vna faxa angofta de a lg o d o n a n  m uy fría,y es abundante, y de buenas 
las pantomllas,y molledos délos bra- labranças,y bien pobladamo tiene fe- 
çosÎe aprietan mucha chaqu ita,ó co- ñor principal mas de que ion principa 
chuelas con bucltas de Cordel delga- Ies de ocho,0 diez cafas, y en cada ca-
do,y lomefmo hazen porgalalos hó fa ay tres,o qua tro moradores#! priiK 
^rcs- " " ci pal trac vn collar de conchas de al-

Ay en efta tierra mucho maíz, qpe m ejascompueftascomolaonasdeeo 
feda de quatroen quatro mefcs,y yu- racinas a manera de gorjal de malla; 

otras rayzcsj mucha fruta de la duermen en barbaçoa.5 fobre petates^
ó cfte-
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Coftum-
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prJUjnc'a 
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Capirà Pa
lodino 
paita a la 
prouincia. 
diCherii 
noi,

Capita P *  
lominoen 
fra en las 
prouin w 
fiat de Sì* 
H»»yCha* 
ciynga,

Ciudaddi 
l*é pobla 

en Cha 
Ci)’nga.

ó eñerasdcyuflciátdasrnugerés andan 
com o las 'd tG h-ench ípe^  p o r p inxan- 
re traen-ajas pe-'cÍTo'Svna gran  concha- 
corno vná; m ano ;j y licúan dos, ó tres 
camifetas' encim a 'vna de o tra jd e  las 
orejas cuelga vnos c am iticos largos, 
yen el b e z o b ax o  h o rad a d o  fe ponen 
vna paxillajy o tro s  traen agujerada la 
nariz}y fe ponen Vna hojica de nacar,-; 
ó de p la t iq u é  da fobre la bo cd :q u an i-. 
do ha ze n royeren cia^a 1 C a p itá n , :1c, 
nom brarvy !é% ueluen las cfpaldas , y ; 
el los ha de íop iar, y. com e ñ o  van con  
ten tq s;p o rq u e io  tienen p o r páz^y co r 
tefia,y rienén7arbolts;de fru rad c lan te - 
de fus cafase; .'i ^ : ' 7

De la dicha:p.raüirteia a la d cG he-: 
rinos ay déte leguas,q’ és m u y :p o b la r  
da en las dos riberas de vn trio cauda-, 
lofóies fe rrib y d ecen te  bcJicofa^vide. 
cooiolos-dfcPerico  ¡tienen lengua dé 
p o r f i : VÍan lapOas de-treinta; palmos*' 
broqueles .y rodelas de palo^tirade tas, 
y m acanas.K neñe  fio -deC herínos ay 
m ucho-oro  5, a y q t ó r o  parcialidades, 
en. la Proúincia j fon cír las co ftum - 
bres,y habito .com o.los d e , P e r i c o y  
acudieron de .paz. : r , - ; t f r.,
:. De Che tinos país o el G apira n Pa
lomino ala  ProuLcicia de Silla,y -Gha- 
cayngasadodepobló la ciudad:de Iae: 
e& fierra*y*itierra.aítaiaunqueporm ny 
doblada^y. dpbuen ítem pies traenóami 
fe tas de algo;don haftalaXodiü&í nó te 
nianfeñor principal; ce  h todo.fon fe- 
mejantes a lo  sí deí Pfcrico, y.Gherino s: 
heúep ei breuágéq pnces la chicha eje 
fna-iz y 1 o mu ele en bátan’esde piedra 
y en otro de palo, a;manera de camb 
llon.La Prouincia de Copallcmes efe 
lam ifm a maneta-faluoí que traen f e  
bra gue ros: es: gente -beiieofa ,no traen 
cabe! lo :fea,rmaS:lbn las mífmas; vad 
a. la guerramuyíd m p ená chad o s* es. tití, 
rra.abundanxei.tierientmuchas0.uejas: 
las mu ge res traen mantas largas/cor 
m o Gí ranas ;el cabello largor y ya a,la

T4 T ¡
g ue r ra con macanas. ¿ lam en la mano 
en íenalde paz^.De U aiijfma manera 
viue la gente de laprouincía de-lian-; - 
que,ó Lan^ajylo^íti.iíniolps de la Lp; 
m adelY ientopóm CrlesfelCuzcoty . 
traen el cabelló fe lto ,y  largo: trae las 
mifnias arm as, y nUcanas, y puñales, 
de hueffo j rodelas, de palo : es gente 
luzida:Los Tomcpendas es gente bie 
difpueftaifonYungas- viñen cómo los 
otrosvfongrandeshadadores ¡tienen 
mucha miel de abejas : las mugeresíe 
trenzanelcabéll.ocpmóíasCaftelIa- 
nasiLds del valle de V^gua, también 
fon Yñgas,y en todo como ¡os otros: 
es gente bien domefticap es tierra de 
mucha abundancia:ay:mucha miel, y 
frutasiquedaron entonces por andar . 
las Prouincias de A nta-Coanda, Tá-, 
bancáras,Palancia,Xaroca,y C ornbin„ 
binanama,todas de gente ferraría, ca~ 
ñ  deftrage delosGheri no sotierra muy 
fértil de comiday carnes,y rica de m i , 
ñas de oro,y otros metales; .

Capitulo X tlI . De la pobla: 
cion de la ciudad de Za~

• mora. \ ; ;

A ciuda.4 deZam q L?cíaJad 
raeftápobladaaobfe*2®™0- 

|cgu^ .de  Loxa,páf J  
:íg4á :la; Cordillera,, pe de za- 
qUsdiujde las v q r-mora* 
ajetes de la m ar del ; ¿ -
Su r-a J a del Norte^ -

y aísi-yftaen lasvertietc$ efeĵ a piar del ' . _ fe ü 
N orte le ñ e  O eftq 4 ? la dg lo x a , y efe’ ' ‘ “"’ fe 
valle^ y afsiento adonde feña .p oblada 
eniehgua de Indio^fé llamaua Zamq 
ra la vltima largaipoblola eñe año el^
Capitán Alonfo de. Íyíér cadillo, y lla^^ 
mola af$í,porla femé janea del n obre, 
y porque el era doZamora:el qual bol 
uiendocon alguna'gente de íeruiren. 
la jomada de Xaquixaguana áfu G o - ..

uiemo



uiértio de L ó¿a, ocupó la gente que . ledas,es abundante de m a i^ y u c a j de 
lleuó en ello cotí la com pañíaqüéhh todos los mantenimietos de la tierra; 
20 con el Capita Hernando de Bena^ no fe da trigo, ni ceuada,y fe han fem-
uenteid fitio adóde fe póblói fe llama brado berengenas, pepinos, y calaba- 
uaPoroauca,qhe quiere dezirj Indios zas, que fe dan bien 9 y  toda la demas 
de ̂ ucrraíteiidra efta Ciudad veyntc 1c hortaliza de Caftilla*
gnas de termino,efta fetenta leguas de Ay en efta tierra tigres,y leoncillos
la mar del Sureña en a'Ltu ra de feisgra aúq pocos; ouejas de la tierra,y del ga
dosde la otra parte déla Equinocial, nadode CaftilUfedácí vacuno,pnce-
nouenta leguas de la: :ciudad del Quí- eos.y cabras, gallinas de Caftiha, y ay

Confines tótfu templets eaUCmevy húmedo: el palomas,y petdizcs;.yotj^saues bue- 
ftC U cZi viem°  nus otd'iñatio q corte es Ñ or- nas,y en los rios muchopfefcado,y bue

po te,y no es deftempládorquado nollue no,las abejas no pican, y háze mucha
bío ei c* uc eftd el cielo muy fereno,y co las lia miel, culebras, y biuoras pocas* Dcf-

uías(que fotl muchas ) fe leuanran las 
Ca *l0* nieblas‘.enfermedades contagiofas no 

las ay^y los naturales,para las que tie
nen,vían del taba co^y claguacolía ¡;q 
es otra yetua que a todo aplican * ay 
vhas nuczes,que crudas matan,y cozi 
das es nutrimento.

La tierra es en partes llana, y dobla 
da de ío m a s Jfie rras)y mótañas.'en los
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Eos la.
dios no te 
oía canil«- 
rtos en *■ 
chas ¿ y

pues q. fe coquiftó la tierra fe haabjcr 
to caminos anchos,y Reates,porq prí 
mero no aula fino fenda$,y aunque la 
ciudad efta poblada en fitio llanoda tic 
rra están afpera-q no puede andar ca- 
rrctcria,ni rccíias ,p o rlo  quai los In
dios mete los baftimetos de fu propia fCcale/fi. 
volútad por el mucho aprouechamié no fendas, 
to q dcllofe les figuedd ciudad efta bie 

altos ay cedros^ y otr-Os arboles iuco- trazada,ylabrada de'maderajy piedra,; 
rruptibíes q nunca los confume la hu q fon lOs materiales.q tiene para fabri 
medadxn todos cfto$ términos fediam carda gente eftá bié proueyda de caua Ciudad de 
defcnbierto minas de oro^nlas quáles lias,y a mías,como arcabuz es .langas,- îen labra
fe han Tacado puntas,y granos de grá- corabas , y cotas, y como la: tierra es da y m u
deza nunca vifta,y al Rey don Felipe nueüanoay mefoneSjniviéraSjfino en d*-
II. feprefcntóvnode xviij, libras de todos fos pueblos de-naturales,yrepat

: ' pefo’.Otrós'metales noTe han bufcádQ timicútbS'ay vnás caía.£,q llama tam -
por feguir lás minas d|Ioro,quehá m bos deput a d ¿s,par aíapofem a ra  los ca
do de muchoiprbué¿hpYy  íós Jh^jros m i n a t e s n  n 1 a s qu al es - fedál ap  f o u i í i o

■ nñcalasconocíctÓ:há¿efeen eftaitíé-: conu míete do áiáíiténimiécbs por fui
r rafal de aguafal'óbre , na cen tres Hóá dineros-taLfadoslb^precios por aran-

Mi 0« de cri laCor di llera,quecórren Ocfte.Lef zeles pueftos poriájitfticiatay en efta
on> uc« ^ y  pe naúega ccín cáñoás, y lás águaá ciudad vna bueoa: Iglefia.y vn Monaf
de Zamo- fpu buenasty delga dás, que na cé de mi rio déla orden de Santo Domingo, q

nerosdcoi'O, y lólleuan.Todálatie- edificarólosvezinbffAfurófta,y ayfu 
rta genecalmcte tíenemuchas árbóld' dadas algunas capeHín'ias,y áfsi elMo
das de frutales,y.difcrehcias de atbOÍeS nafterionómo la Iglcfia eftan bie pro 
domcfticqsj filuéftrcsídeias frufásAeL tíeydosde ornamétos para el cu lto di 
Caftilla íe lleuan mebríllos de San'Mf uino,y pór la comarca efta-cíerigoS/y 
guelde Piura,y enéfta ciudad Ih da n á 1 feayles ocupados enladotdfina de Ío$ 
ranjoSjlimas^límones,cidras, y higtre- - naturales;alos quales pagan los Eneo
ras;enlobaSolatierracsdeZabana,y 1 mederos Refide en efta ciudad vnT c 
en la fierra de mueho bofeage, y arbo forero,y vn Contadoqq.tienen cuyda

do
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cío de cobrar íó q  pertenece al Rey de 
fus quintos.y niárcar'el oro de las m i
nas en lasqnales andan negros có bué 
na orden , porq^ay ordénancas hechas 
para fureg¡mieto3 y bue tratamiento» 
Quanto a las coftilbres de los natura
les poco diferencian en ellas en el tra- 
e;e,y enlo demás dos vnosde ios otros, 
ni en la eílatura^roftro, ni faciónes , y 
hablan vna legua,y generalméte fe en
rienden con ella, y no huuo mas Teno
rio entre cllós? de reconocer cada po
blación a fus Caziques, y Capitanes3y 
cada vno deftps tenia partidoi3y cono 
cidos los lim ites, y términos, y las di
chas poblaciones noeran todas jhtas, 
fmo pórbarrios avifta vnos de otros, 
y depuró holgazanes fe andarían m u
chos de vna población en otra^dexan- 
do lá propia naturaleza 5 fon dé poca 
razony  rrabajo,y antes q los CáftcIIa 
nos los comentaron ¿ enteñarla poli 
cia,todoera m atarte^ robarfe vnos a 
ótros,y aorafe viften, y conocen ver
güeña,y mas razon:ritos,ni facrifictos 
no los vfaua,y íi algunos hazian era al 
Sol 3 de quien reconocían todo fu 
bien: ¡o qtie roca a las congregaciones 
de bayles^fieftas, y borracheras en fus 
tiempos ó'quandó boluian vitoriofos 
de la guerra, tambielo vfauan,y pelea 
uartcón langas,rodelas,dardos arroja 
dizos, y hachudas de cobré^y maca
nas como m ontanres: gouemauaníc 
por la cuenta de la Luna,y por ella ha- 
zían fus fementeras : criauan m u
chas ouejas de las del P ira: y por fu 
muerte ñicede hijos,y hermanos,dor- 
mian en barbacoas, y amacas: tenia bá 
fijas grades para los breuages:los pley 
tos que a ora vfan entre ellos fumaria- 

mente los determina la jufticia ?o 
los vifitadores de cada -a-, 

ño5 que van a deshazer a- 
grauios.

(^apfallíUQue quatropadres 
de la^rden de Satoí^omin 
go faetón a predicar a la 
Floridayy lo q les facedlo*

Piteando algunos pa
dres Dominicos, que 
los naturales de la Fio 
rida no carecieflen de 
iá predicación del Sa- 
toEüangeIió,y que en 

tre ellos-te predicafte como en las o- 
tros Próuincias de las Indias, perfua- 
diendofe, que fin las armas de los Tol
dados allanarían la tierra, para ter ad
m itidos^ oy dos,el padre fray Luis Ca 
cer propufo fu fanto deíteó al Rey , y 
Como quiera que efio fu eñe muy con - de 
forme a fu catholica piedad, ordenó3 para vr a 
que queriedo y r a atetuar fu íanto pro la^Ioritla« 
pofíto, deíde 3euiíIa,Ios oficiales de la 
cafa de la Con trata ció dieífen todo lo
q huuieíte meñefter para ti ,.y para los 
Relígiofosq có el fuellent afsi de paila 
ge como de ornamétos para celebrar, 
y todo lo demas, y fino en Nueua Ef- 
pana a donde ei lo efeogiefíe 3 y pare- 
cíendole, que defde Nueua Efpaña te 
encaminaría mejor al Viforrey don 
Antonio de Mendoca , como zcloío 
del feruício de nueftro Señor 3 luego 
dio aefte padreclauiamientocue a- 
uÍameneílcr,con otros tres compañe 
ro s , que fueron fray Gregorio de Be- 
teta,fráy DiegodeTolofa,y fray luán 
García , y embarcandofe en vn naulo 
que yua a folo elfo, cuyo Maeftrc e- 
ra. litan de Arana , llegaron bien al 
Anana, y la vigilia del Afeenfion de 
nijefiro Scñordefie año fueron a fnr- 
gir a la cofia de la Florida, en altura 
de veynre y ocho grados, poco mas, 
ó m enos, y el dia fíguiente falió la 
Chalupa de vn nauio de alto borde

en

HReyma 
da dar to - 
do recau 
do a Fray 
L n v 5 Cari 
cer para ta 
predica
ción déla 
Honda.

Fray Gre 
gorio de 
t! creta, 
fe ay luán 
Garcia,y 
fray Dic 
zo d e T  ou
l o f a v a n  a  
l a  F i c r d a .
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en que yuan á tierra con cinco, o feis 
marineros,con ordé de no hazer mas 
de reconocer fi ama puerto para, el 
nauio5pero ellos lohiziéíon al re* 
uesj que como vieron gran hermo- 
fura de arboledas quifieron Uii^y al 
in fian te vno que vio tres Indios Vo- 
zcó , diziendo ‘.Indios , Indios5 los 
demas , fin mirar adonde cftauan, ó 
comoyuan , echaron manó los ynos 
ala triza .y los otros a los reinos , y 
fe retiraron , y antes que ííegafíen al 
nauio les dio tan gran refriega, que 
defeaveron deí nauío} y por facajdos 
depeíigro fue neceífario y ríos áfauo- 

írayGíe- recer, y aquielpadrc, llamado Fray.
Gregorio de Be teta quifo folo falir a 

quiVrc fa- tierra , con propofíto de quedarfe en 
lirátísna día,aunque no parecían Indios; peto

rida tlQ* n°  ^  ^cxaron*
Cobrada la chalupa, y mejorando

el tiem po, vifio que en aquella cofia 
no hallarían el puerto quebulcauan^ 
aunque efiauacerca,fueron la cofia 
arriba hazia la Bala de Micuelo, ó de 
Apalaches llegaron a veinte y ocho, 
grados y medio, y fue la chalupa á 
tierra: porque el nauio con feis le- 

Los Reh guasno fe podía acercar á ella 5 y el 
giofosDo padre Fray Luys Cáncer, y Fray luán 
min icos barcia fa lie ron a tierra todos, y con 
rroenia mal confejo fe fueron al m ente, a- 
Fiorida. donde efluuieton con peligro ; por

que allí, mas fácilmente pudieran fer 
flechados, que en lo rafo :durmicró la 
noche en vna Isleta algo apartada de 
la tierra 5 ala mañana anduuieron o* 
tras tres leguas enbufcadclpuertq,y 
no hallandole/c boluieron al nauio : 
con cfto tornaron cerca de donde 
primero auian reconocido la tierra, y 
el Piloto, licuando eafi por fuerza 
los matine ros: porque de mala gana 
(por el miedo de los Indios) Me accr- 
cauan a tierra, fue a defeubrir, y con 
el los Padres Cáncer, y Fray Die
go de Tolofaj y en entrando por

vna Baia, vieron tres, 6  quarro ran
chos de peleadores., y porque el pa
dre Fray Diego de ToIofa,y vn buen 
hombre llamado Fuentes importu
naron al Padre Cáncer, que Jos der 
Falle-falir a tierra, vifió que no fe ha- 
líaua la kaía delEfpiritu Santo,y qtie 
los otros Padres importunauan tam
bién, porque los desafíen falir, y me
te rfe por los montes adelante , lo hu
iro de conceder al Rejigiofo, con or
den, que fino viefíc Indios, fe fubieíTé 
en vn árbol, defde donde, fin entrar 
mucho en la tierra, vería lo que auia; 
efiando el Religiofo en el árbol, falie- 
ronhafia quinze, ó veynte Indios de 
entre vna efpcfura £ Vifio eftó falió 
Fuentes de prefto con vna India, qué 
defde el Auanalíeuaua por interprete^ 
que era de la meíma tierra: porque a- 
quellos Indios uo matafíen al Rcligio 
fo antes de fer oydo; y luego falió X 
tierra el Padre Cáncer  ̂el quaí llega- 
do a los Indios facó de la manga al- d^Can. 
gunas bugerias, y fe las d io , y cfti- cer, yTa 
mandolas en mucho fe llegaron ad^ h«bt5 
y también ai Padre Fray Diego de diosEJoii 
Tolofa, y juntandofe con ellos Fuen- dos. 
tes, y la Iodla -y íe hincaron de rodi
llas , y comentaron a dezir las Leda<- 
nias, y fe encomendaron á D ios, y 
también los Indios fe hincaron de 
rodillas , y en acabando, platicaron 
con dios : dixeronles fu intento, y 
Tupieron , que la Baia d d  Efpiriui 
Santo eftaua jornada, y media d¿ 
allí.

Ra India interprete, víéndotanT 
ta paz, efiaua muy alegre, y d  Pa
dre Cáncer, por conocer mejor el 
animo délos Indios, dixo, que tenia k°s < 
en d  nauío mas que les dar i queque- 
ría yrpor ello , fue,y bolüió, y halló ben h" 
tanta gente, qüc le yuaáabracar,qué P3’-rtí 
quedó maraufilado;y aunque cono- eit‘ 
ció, qúccrapodoqüeefperauan que 
lesdiefíe} como era el camino para

loque
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lo que íé pretetidia^holgó delIOjmará 
mllandofe mucho que como todos 
deífeauan machetes3cuchiIIos y cuen
tas y otras cofaSjüO arrebatare dello, 
y dándolo al hermano del Caziquc, 
para que lo repartielfe , qu ifoquelo  
hizieííe el mifmo padre , y porque el 
Piloto daua priefía al padre Canceróle 
huno de embarcar j  el padre fray Die

fl P^Jre zo  deToIofacon Fuentes v ía  India 
Tolofe. p r  ’ -iu¿n:csy interprétele queaaron en tierra con
¡j india mucha paz y dedeo deferuir a Dios, 
íntefpr̂ “ goluícron otro dia para ver lo que fe 
¿aoCn tíC ama hecno del Rebgiolo, y parecien- 
jrade u do que la derrano  eftaua fegura,fe de- 
Florida. m'uiercn con la chalupa,annque qua 

tro  Indios ofrecían peleado,y vn ma'rí 
ncrofindezir nadaíe echó al agua,/ 
en faliendo a tierra le traían de vnapar 
re a otra,y aunque ledezian los Caite 
llanos que fe boluieífe a embarcar , el 
fríftedczíaquenoledexauan , que fa
lte fíe el padre con la C ru zan  fin fe le 
licuaron,y con el nauio fe fueron a 
b'ufcar la baía del Efpiritu Santo.

Bsla del ’ O cho dias tardaron en llegar a la 
ifpiutu ’ baía y otros tantos en entrar denrro?' 
fín:ütíet la qual tiene 6.0 hete leguas de largo, 
Hí ey y dia deCorpus Chrifíifalieró los tres1íitte [e 
gaas de 
krgo.

biidíPlo

padres a dézir'Miífa1' en tierra, y enci
m a de vn cerrillo vieron vn Bohío y 
Vii Indiò a la puerta^ aunque l e  hizic 
ron muchas fefias^para que fueífe por 
vna camjfa no íe iñudo dexarorifelá 
colgada dfcVn palo en la mar, p alfar ó 
vna- legua mas adelante,y vieron Bo
híos fin g<tnte}y^a  que fe querían yr5 

üdoiofre fah °  v:i Indio Cbn vn manojo de plu- 
cíndedar íhasenvna várá corriendo, y dizicn- 
r ^ cí[e do a vozes amigos amibos bueno cf*ioíoia a ). & ’ o j  ^
hindi, y tasseti acLt -no efpada, corno dezir, 
»Píicútas que ofrecía paz^enfín con tem orJos- 

vnosy los orcos íe acercaron y diero 
Id vara còri das plumas 5 y los padres 
los dieron camifis3y ios pidieron, que 
los lleuafienei'Reíigiofo conFuentés, 
y la India,)7 ellos io prometieron, y O-

H S
trosveynteo treynta Indios acudie- 
ton de paZjfaliendo del monte fin lic
uar arcos ni ficcfias, con cito ellos íe 
retiraren a tierra,y lospadres a la bar 
ca y al nauio}adonde hallaron, que a- 
ui'a llegado en vna canoa vn Caftella - 
no de los que en aquella tierra auiati 
quedado del tiempo de Hernando 
ae boto que Ic amahuyelo de íu amo? padic Ta 
el quaí íe Jlamaua luán M uñoz, y ca- lote* ? a 
fi auiaoluídado fu natural lengua,y íacntes' 
dixo,aueloslndios que recibieron al 
padre fray Diego deToIofajy a Fuen
tes luego los mataron,)' que tenían vi 
uo al marinero,

Capitulo XV* Que continua 
¿o que fucedioa los qua-  
tro 'Feligiofos Dominicos, 
que fueron a predicara ta 
Florida.

de licuar el 
Religiofo y 
el Chriftia- 
no,no obf- 
ta te lo  que 
el íolda- 

do auia dicho, acordaron de boluer a 
tierra a 23. de Iun io , y los Indios fe 
auián paffado a la parte contraria}a la 
van da delLeíte,y pefando q las Cañe 
llanos faldrian a tierra,fe eftauan efeó 
dídos;^ viendo,qíe detenían en la bar 
qa,{alierqn de entre vnos pinos ocho,, 
O diez,y íe les hizo muy de mal de yr 
a lo rafOjadonde fe acercó la barca,- 
Llegados a la playa en trovó Indio en 
la mar muy denodadamente, y dio al* 
padre Cacer el peleado que Í!fcuaua,y" 
por ello Ic díovna camifajacudio otro'

KK coa
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con pefcado, y no le queriendo rece- 
bir lepidio vna Cruz que allí tenia de 
dos palmos , y con acuerdo de los o- 
tros Religioíosfe la dio,y muy de ve
ras hbefóayfefueatierra a yla dio a 
befara la India interprete qalli auia 
ydo,y porque eftaua defnuda, aun no 
Ja conocían , y de mano en mano, 
fue dando a befar la C ruz a todos 

La indis loslndiosquealli cftauan. La India 
ínterprc - dauavozes , y dezia; Vcniacá,quc
los padre!eftos a0 trac'n balleftas,vnode la cha* 
yalosCaflupadixo : Madalcna esaquella,y 
tejíanos. aunqlie la llamauan los padres que 

entrañe en Jamar , no lohazia(por- 
que los Indios ñola dexauan, Los 
padres fe acercaron y falíeron el agua 
a la cinta , y conocieron que era ella, 
ydixo , que el padre y los Chriftianos 
cftauan juntos en cafa del Cazique?y 
íi mintio}fue, porque la amenazaron 
íl dezia que eran muertos.

Dixo afsí mifmo la interprere Ma 
dalena,que roda la tierra íc auia albo* 
rotado , pealando que era armada, 
y que ella los auia dicho,que no eran 
fino quatro frayles que los yuan a 
predicar grandes cofas , y que por 
eífo fe auián juntado alli haftafefen- 
ta hóbres.Y como el padre Fr.Luys 

a Y uU Nancer defleaua oportunidad, para 
ccrlafaJir a tierra, fin licencia fe falio de 

Ua tierra la barca el agua hafta la cinta , y di- 
fmhceni zjencj0  ̂ quedenfe con Dios , tras el 

fe yua el padre fray luán García,al 
qual con muchas importunaciones 
hizoboluer el padre fray Gregorio 
de Bcteta antes de llegar a los Indios, 
porque fiempre temió fus cautelas, 
y luego mandó facar muchos refea- 
tcspara darles, y concertó con fray 
Luys Cáncer que otrodia fevieffen, 
y procuraífe,que fueífen lleua'dosalli 
el Religiofo fray Diego , y  los dos 
Chriftianos, y entretanto que efto fe 
trataua,cftauan muchos Indios en la 
chalupa coa fray luán Garcia;efpan-

tado el padre Fr.Gregorio.q eIIos.hu 
uieífen llegado a ella5 y que Iüsma^ 
rinerosfe lo huüieífen confentido,y 
y con algunas colillas que fe les die
ron,fe fueron los Indios contentos: 
los de tierra, aunque el padre fcqtii- 
fo quedar con ellos a no fe lo confin* 
ticr5 ,y rogaron,que fe fuefie a la cha*
Iupa,y afsi lo hizo,y ellos fe fueron c5 
intento de boluer el Religiofo y los 
Chriftianos.

Y fiendo verdad,que el Religiofo 
y los Chriftianos eran muertos,por la 
relación que hizo el foldado que fe a- 
uiahuydoen la canoa,y por lafofpe- 
cha que fe tuuo,de no auer querido a- 
quellos Indios al padre , boluieron al 
nauio adonde fueron muy folicitados 
de los marineros para boiuerfe a Nue 
ua Fípaña , porque la mayor parte ef- 
tanan enfermos , y elbaftim entoíe 
hallaua podrido 9 y aquel nauio no 
era para andar por aquella cofta,por 
queconfeys leguas no fe acercaua a 
tierra 9 y padecían fiempre de agua, y 
con todo elfo acordaron de boluer o- 
tro dia,para certifícarfe de lo que a* 
uia de los compañeros, y dieífenor
den de boluer a Nueua Efpaña,o bol- 
uer a otra parte. Y Martes a veynte y 
cinco deIunio por la mañana entra. Elpadte 
ron en la chalupa 5 ydiziendo elpa* Csnctr 
dre fray Luys Cáncer yque penfaua dair/eo*5 
quedarfeen tierra  ̂porque aquella o- l&EíoricU 
bra no fe podiahazer fin fangre, y que 
el amantaría los Indios con las co
lillas que lleuaua. A dos leguas anda- 
daslesdiovn gran temporal,que pen- 
faronperderfe , dezia luán M uñoz el 
foldado al padre fray Luys que aque
lla tormenta era porqueDios no que
ría que falieífe a tierra, porque le auia 
de m atadlo  qual feria fin duda, pues 
fu huyda fe auriafabido,y con ella los 
Indios entenderían la verdad de la 
muerte del Religiofo , y el Chriftia- 
no#

Otro
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Fîcrjcc*

gar a San lu  an do Vina a diez y nueuc 
de Iulio*

fidente Cjafeapartió de 
ciudad de ¿os Reyes para 
Qafii/U» y el dejeontentú 
que huuo guandofeptibli» 
co el fegmdo rtpartimien* 
tQ de las Encomiendas»

p,

Orro día a los veynte y fcys el pa- 
dre fray Luysporfío en fu propoíitOj 
y llegando cerca de tierra ? vieron la - 
dios en los arboles que no lo tuuieron ^
por buena feñahpero baxaron y auifa C a p i tu lo ,  X V L  Q u e  e l  E r e * 
roña otros?y m uchoscruzauande v- 
na parte a otra con arcos y flechas 3 y 
el padre fray Luys Cáncer fe aparéja
la a para faíira tierra 3 y el padre fray 
Gregorio de Beteta le períuadiaque 

porNu- no io  hiziefle . Preguntaron por la 
^2 íue¡ jcngl u  ̂ dixeron que eflaua lexosde 
í iei°hu • » los Indios preguntaron por el

efclauo 9 el fe leuanró en pie y los 
d ixo ; Vcyfmcaqui5 quereyfuie ma
tar como a los otros?Con lo qual pa
reció que fe turbaron a el padre fray 
Luys le dixo , q u e ,caliaífe s que no , 
fe los efcandaíizajüfc a el padre fray 
Gregorio le dixo } que no podia auer 
gentemasefzandalizada queaquella5 
que por amor de Dios- fe detuuieífe 
vn poco 3 y fm mas falto tn  el aguaa 
y .defde-Tierra pidió vna C ruz peque- 
ña^que fe le aula oluidado ^dixeron-
Leque no auia quien Ja lleuaflejpor- recíendoíe^qtie para Inquietud de íos
que aquella era gente.de mal arte, R eynosddPiríq  no le quedaua cofe. 
y que por am or de Diosíe boluiefíe porhazer s pues para otro efe£to no- 
no quilo : (alio vn Indio del monte, auia fido fu jornadajauiendo manda- 
abracólo, y ílertolo del braco * y fa- do apercebir los nauios que hafta Pa- 

f'»v Luis fieron otros,que le licuaron de prieffíq ñama le aulande licuar , y dado fus
ftoccr. y y ño le quitó el fombrero y y  luego, defpachos a Erancifco Hernández Gi-

vjeron como; le m ataron con gran- ron para la conquifta de los Chun- 
des y muchos, go.Ipessy con vinagran chos , losquales Juego con foleni- 
grita falicraii todos los Indios depríe dad le mandaron pregonar en lacin 
ia á flechar a los de la chalupa,moftrá dad de los Reyes,para darle mayor avi
do los habí toscos quaíes fe boluieron rondad,y con efto obligarle mas a íer 

Floridos al nauio,y rogaron al Piloto, que los fiel,yembarcadala plata y oro,rcfta.-
«arnéten ftehaífe a qrrA parte como era obliga 7 ua ledamente la publicación de la pro 
1]°s Caf-do,el qual dixo,qoe era contento: pe-: uifion de las Encomiendas que a-

j-o q u c  para comencarnueuoviage.tc uian vacado defpues.de la diftribu-

N trado el Ï / / Q  
año de mil 
y quintetos 
y cincuen
ta^ y deter
minado el 
P re Aden te 
G afea de? 
boíuer a  
Caflilla^a,

Floridos 
rcstsn a

lupa. nia necefsidad de bolucr al Auana, a 
proueerfe de muchas cofas que falta: 
pan en el nauio^y a veynte y ocljo de 
Junio fe.hizicrpn a la vela p a ra d  
Anana: pero el tiempo no Jes dio lu
g areñ o  para yraN ueua Efpapa?y 11c-

cion de G uaynariraa.Jas quaíes el Pre 
íidente- tenia repartidas ? y todos ef- 
tauan muy atentos,a ver3fi.efte re
partimiento falla con mas fatisfacíoEi 
que el otro,y era gra grande el rum or 
que efto caufepacn Ia ciudad de los 

Kfc z  Reyes¿



Hift.de lasíadiasOcáid# *5=50
R^yesjadofíde aula ' gran hum ero  de-1 
foídados 5 que' com o todos fe tenían 
por benem éritos, cada V no  tenia p o r 

ElPreftdé cierto el p rem io : pero  el Prefídehte, 
deMordÉ Po r no ° ^ r ^nexas de los que qué- 
píira q el dafíen m al f a t is f e c h o s q u e  fabia,a- 
ícpatti- ¡fian de fec dichas con. libertad m ili- 
mientode determ inó de dexar orden, p a 
micodas ra q u e  el repartim iento  le publicaí- 
fehaga fe defpues de fu- partida , yquedan-
departido tod°s en gtandifsíma fufpenfíon, 

eítaua para yrfe á embarcar al Co* 
]Iao,quecsel puerto de la dudad de 

: fos Reyes,y en aquel pumo le llegó 
vndefpachodelRey,enel qualentre 
otras yuaynacedulajpor la qual m a
dama,qup de las tafias de los tributos, 
fe quitaífe el feruicio perfohal de 
los Indios ,y auiendo exhortado a los 
quatroOydores CiancajSarauiajSah- 
tillan . y Maldonadó la exccucion y 
guarda defta orden,aunque los dichos 
Oydores le propufieron algunos im 
conuenincntes, quífíeron, que luego 
ÍCprogonara lac.cdula; pero confí- 
derando ,quc podría íuceder algún 
t'fcandalo en aquella coyuntura de 
lrt partida , fe acordó,que fe proue* 
yefíepür todos vn auto , cuya íuftañ- 
ciaera,que les parecía, que executar 
entonces la dicha orden,auia deíer 
degran inconueníente , afsi porque 
halla que íós vezinos eftnuicfíen 
proueydosde negtos y de azemilasj 

S S ^ y h o u i c f l c  Caftellanos, que quiílef- 
Reyeifof fen feruir porfus Toldadas, les pare* 
pende lâ  c¡a  ̂ que nó fíe podría vinir , porque 
delacednc0n l° s dcfíafíbfsíegos pafíados los 
laq quita Caftellanosnoanian- podido ni teni* 
ellVrrq)í.l0^¿> lugar de fe prouécr de negros ni 
deios in.de^zemiias,por.qüe todos enréndián 
dio»* eh feruír a fu Magéítad , o  en faüo-i 

recer la rebelión dé Gonzalo Piza- 
r fo , yen fuftentar armas y caballos 
y  mantenerToldados , gafíandb eii 
ello quanto tenían, y que los Gafte- 
Uanos no vezinos que eítauan en el

Piríqqncdauan con el habito y con* 
dieion de Toldados en que tanto tiem
po auian viuido,y eran raros los que 
querían aflentar a Toldada, y por cita 
necefsidad fe tenia por cierto , que 
los vezinos^ de quién dependía todo 
el fofsíego de aquellos Reynos , y lá 
fuftentadon de todos los que no eran 
vezinos,lo  recibirían aíperamente, 
y delío parecía,que podía tener al
guna dolencia el fofsiego que yua 
ehcrecim iento,y quepüt tamo pa
re cía^que halla tanto que el Rey fuef- q .uc f4
fefobre ello confultado, yqüc otra fnodtrcn 
cofa ¡ mandaífe, y p a fía fien algunos 
d iás,no  fe deüía del todoquitarlos butosy 
feruícios pérfonales : pero que las ierui w
taíTasfemoderaffen y los dichos fer- r* tV cr' 
niciosperipnales, qm nto melle pof- ti tiempo 
fible* en tiempo y numero de perfo- y numero
m *. & * * f"

Dcclaradoefte auto el Prefidcnté 
G afea fe fue a embarcar, auiendo en* 
tregado el repartimiento a vn fecreta- 
rio del Audiencia, y en haziendofe el 
Prefídentea la vela, que fue a los pri
meros de feb rero , el fectetatio le a- 
brío por mandado del Audiencia, y 
notifícóalas perfonas a quien toca- 
u a , y las cédulas dé Encomienda, 
dio el Ar^óbifpo de los Reyes por 
comifsiondelPrefidenre Gafca,por- ElPrsíídí 
que ho las dielfc el Audiencia conr [*sr ^ j 
titu lo 'R eal, aunque defpues defpa- y ftrubü 
chó próuifione$,para que la$ judíelas ca cí rePaf 
les diefien'la pofíefsion ; porqUé j  ™|j,e5™°ñ, 
en aquella fazon y defpues fe tenia cómica* 
por inconueníente,que las cédulas de 
Encomienda de ludios fe dieíTen poí 
ccdülá Real» Y do el Erefíden tejqueda- 
fon eñ aquel puntó, con grandifsima 
gloria Tu ya,cnjmücho fofsíegó aque- 
liósReynoSjCuyoImperio éí el mayof 
que nunca Principe tuuo ch la tictra, 
pues la linca dé la demarcación de las 
Indias contiene la mitad de todo el 
Orbe 3 en todo el qual3no fe halla tqfa!

que
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que haga refifiertcia a la voluntad del 
ReyCaftiIía,y de León , queje ha ad
quirido con el mas ju fio y honrofo 
titulo y caufa de todos quantosRey- 

e,¡o nos auido en el mundo j afsi por la 
jilas conceísion del Pontífice comoVica-' 
jias ma» rio de ícfii C hrifto, como por el cuy- 
vorq «un dado que fu C orona Real fiepre pufo 
pC tuuo, en la predicacio delS.Euageho,yapar 

ta r aquellas ge tes barbaras de la idola 
tria , y otras beftiaíidades:por lo qnal 
ha fido Dios íeruido,que fea el Impe
rio masobedienüe,yfiigeto dequan- 
tos ha auido; pues citando tantas le
guas apartado , íc obedecen,y cum 
plen los Reales mandamientos , co- 
m o.enfu m ifm aCorte ■, y demas de 
eíto es tan fértil y abundante de ro
teas lascólas que Dios crió para la fuf 

, - tentación y alimento de los hom bres/Imperio r i 3
Jciü le. y paraíuriqueza y recreación , co- 
d¡(jn?û  m o rodas las otras partes del. mundo 

que antes eftauandcfcubiertas , pues 
ríodo, tiene los mifmos climas, y conftclla- 

dones, y en muchas partes es fin com 
paracíon muy mejor, com o parece 
por todo lo que cae debaxo délos 
Trópicos y Eqmnocial, y los natura
les han dado , y dan la obediencia con 
mucha humildad^ por la diuina gra
cia reciben por la m ayor parte la do
ctrina Chtiftiana,con toda la obedien 
cia que íc la quieren eníeñ ar,y firuen 
con llaneza con-los tributos que fe 
lesimponeüjy dellosy de fus tierras, 
fe han fácado tan grandes tefbrosy 

Mrma fiu eka t lcnriquezído los Reynos de 
Chriíiia- laC oronade Caftilla, yellos a toda" 
ji tscc bí Europa 5 y a gran parte de Afia, y Afrí 
¿its!°6 cM e manera que la mayor parte de 

oro y plata que corre , es traída de 
efte Imperio de las Indias Ocidenta
les.

Y bohuendo a la publicación de 
Jos repartimientos,aconteció, que los 
que mucho confiarían , quedaron de
fraudados de fu efperanca3y a los que

menosscon mas contento de lo que 
imaginauanry por efto los prouey- 
dos fe moftrauan alegres, y los otros 
Con deíefperacion, y blasfemias'ay- 
radamente maldezian alprefidente,y 
fq ventura,ynofeoía otra cofa fino 
defefperaciones,fentimientos, e inju- 
rias;quales en tales cafos los vfala ge- 
te 1 ib recomo, es la foldadefca.Y como 
alafazonfe hallana Erancifco H er
nández en la ciudad de los Reyes, y 
éra Cápitan de buen crédito,y yna a la 
conquifia de los C hundios,no tenien 
do otro remedio,todos fe acomoda
ron con el y íe fue con ellos alCuzco • 
para encaminar fu jornada, auiendó 
embiado a las ciudades de Arequipa 
y la Plata a leuantar gente.LIegado el 
Capitán Erancifco Hernández al C us 
co,no pareció a muchos buen confe- 
joauer entregado las arm asa Erancif 
co Hernández, atentas Jas fofpechas 
q auia de fu fc,c inquietud de animo* 
y dezian,que fuera mejor confejo a- 
uerfdc líeuado configo a Cartilla,y 
aunque es de creer,que Gafcalo confí Franc¡fcíj 
deró todo con fu prudencia, no deu\o He rúan

darm ateriadchablarala gente del Pi Cuzco. 
ru,y fuelle por aduerrencias agcnas,o 
porque eLAudiencia de fu motiuo lo 
hizieííe ,cfcriuio al Corregidor que 
qra luán de Saanedra, porque ya era 
m uerto el Licenciado Caruajal , que 
ertuuicffe muy recatado y fobre ani- 
fo,porque fucediendo alguna noue- 
dad con tiempo fe pudiefíe atajar, por 
lo qualelCorregidorrondaua de no
che con buen numero de gente, y de 
, día la tenia apercebida para acu

d ir a lo que pudieííe face- 
der con diligen

cia.

RK j Capí,

de querer vfardeíía violencia por no «ez,Gn Ot 
•
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Capitulo XVIL De los defa- 
fofsiegos que aUta en el 
Ctt&w, y lo quepajfo en
tre el Corregidor inunde 
Sa-auedray Frac i fe o He? 
n a n d e Z j ( fin e n *

L recato con 
qandaua luán 
de Saauedra en 
el C uzco, dio 
qüe fofpechar 
al Capitan Fra 
cifco Hernán- 
dez3y aunque 

a los principios no hizo mucho cafo, 
defpues comentó a tem er, yandaua 
mas acompañado,y en fu tala tenia 
buena guarda,y en ella hizo vna piati 
ca a aquella gente perdida amiga de 
rebuelta3 y  nouedades, fácil para lle- 

Qhí cum gar aqualquier atrcmmi5to,y encare 
gente /«- ciendo la obligación que le tenia n, 
èrica ad pues por fu proucchodcxauafu quie* 
muujidit tud,y entraua en trabajos de conquíf- 
bíXmt- 7 ta s>y fe les encomendó, porque lof- 
íior íf/f-í- P o ian a ,que tanta ronda y recato, de 
cultas tn u*a fer Para matarle,}7 todos pron- 
cjlscot. tamente ofrecieron de morir porci, 
S49. bij}> y defenderle. Sucedió fobie etto que 
3* aumentandofe las fofpechas Fran* 

cifco Hernández amenazó 9y aun fe 
pufo en armas , y el Corregidor fa* 
lio a la placa con gente aperecbi- 
da, y porque no fe llegafle a rompl- 

Swucdra a to n to , el Alcalde luán de Bertio^ 
queaizead Capitan Bafco deG uenara, yo* 
tranci feo ti:0S fe interpufieron , y trataron, que 
U« .na a * fe v ie fíc n e L C o r regidor s y F ran c i fe o 

Hernández en la Iglefia > adondele 
dixoluan deSaauedra,que fe mara- 
üillaua mucho del, que fe ofendief- 
fc , porque rondaría^ pues lo hazia

antes que el entrañe en el Cuzcoí 
replicó Francifco Hernandez , que 
lepateeia cofa nüeúa , y que demas 
de ello le aüian dicho, que lo que* 
rian matar - por lo quai feaüia for* 
tifkado en fu cafa, para dcfendetfe* 
El Corregidor replicó , qué no led^ 
Uian dicho verdad , porque todos 1c 
deñeauan fernir , y queechaflela 
gente fuera de la ciudad , y comen- 
^afl’e a difponer fu jornada, que le 
daría todo el fauor y ayuda pofsi- 
ble para ella,a lo qual refpondio Fran 
cifco Hernández Giroi) , que fient* 
preauia peníádo tener en mucho a 
los vezinos, y m orirporelIos,y con 
rilo  fe fueron,no ceñando las fofpc* 
chas y recatos de las partes.

Sucedió dende a dos dias , que 
queriendo executar vn Alguazil vn 
mandamiento del Corregidor envn 
foldado, llamado Santifteuan, por 
caula ciuil, y qüeriendofe defender 
cl foldado , anduuieron a las manos, 
y llegando el Corregidor prendió 
alfoldado , luego fueron a dczir al 
Capitán Francifco Hernandez Gi - 
to n , que el Corregidor qüetia ahor
car ai Toldado* Francifco Hernán
dez Giron,que a la fazon fe hallaua 
en fu cafa con el Alcalde Berrio,y 
Diego deSilua, le rogó,que fucile 
al Corregidor, y le dixeffe, queelef- 
taua preño de pagar lo que deuia 
Sanriñeuati ,y  que le dexafíe 5 y crt 
el miímo punto los Toldados aper- 
cebían fus armas* Diego de Sílua, 
en llegando a laplaca, pcrfnadioal 
Corrcgidoigquenotratafle de ahor
car aquel ioldadó , porque feria cau- 
fedem ouer el deñaífofsiegoque am 
dauan procurando de impedir, por* 
que los Toldados tomauan las ar
mas contra el , y que pór tanto 
le dieñe aquel Toldado, y el Corregi- 
dorfcledio. diziendo, que lo ha
zia de buena voluntad por efeufar

tebucltas
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fcbuèltas,auriquehazia contra laie* ljgiofos-yperíbnas p rin c ip a lly  tratá
wsrnt« uct,^ a£l de que coueniavíar enaqucl ron dernediG5,enlos quales moftra- 
IwfitiH* cafo; pero que aduirtiefee,que aquel ua Francifco Hernández venir de bus 
¡tihuris perdón auia defer caufa,que aquella 
f.íjM« üJ gentefe hiziefee peor,y mas arrogan- 
(xonéili r^y ic licuó a cafe de Francifco Her* 
i átjcor- riaric{ez y viendo, que era grande el 
r/ mommienro de.armas , porque ya 

mcum FrancifcoHernandeztraíam alospe- 
t„if/iob famicntos,boluio al Corregidor , y fe
írcf/i/M* lo auifô,el qual mandando Tacar a la ; fieron en orden a la puerta de Fran* 
jittjÿM plaça eleftandarte R eal, hizo llama-. çiicq Hernandez , y allí fe hizieron 
tllmm jiríenro de toda la genre déla ciudad,: fuertes; pero tanto fe porfió, que vi- 
hèetar. y mandó,que qua tro vezinos prín- nieronenquefe vfefee Francifco Her Elíoire*> 

cipa les facífen a cafe del Capitán na ndez con el Corregid or, quedando ^ zc e ry ^
Francifco Hernandez cendoscfcri- en prendas por fu feguridad Garcilaf- Francifco

na voluntad:pero los foidados arro
gantes y atreuidos no querían, antes 
braueauan contraía multitud de la 
gente de la ciudad,y dezían,que entre" 
ella tenían mucha de fu parte que 
ofrecían de ayudarlos y matar al C o
rregidor y a otros. Finalmente fe pu-

attimnr, . _
pemiles uanos a reconocer lo que hazia ,y  fo,BafcodeGueuatajDiego deSiIua5 Heroail,T
ft de- boIuiero^díziendOj que-tenia mucha y IuandeBerrio,a los quales quita- .p a^ tra f 
1 trior,& gente armada y alterada , y boluio a ron las armas. Fue conefto Francif- « r  de me 
mampi embiar aGarcuafeo,y¿á Bafco de G ue co Hernadez a la Iglefía,y deípues de dio»*
tur tlijei- uara ĉoa orden que dixeílen a Fran- grandes porfiasffe acordó, que Eran- 
fMí. Se* cjpco jqernandez , que luego como cifeo Hernández fe boluiefle a fu ca-
/Jiusn de Capitán y vafeado de fu Magefta'd fa,y entrega fie al Corregidor feys fol
Ssjuedra fnefee a ponerfe debaxo de fu Real ef* dados los mas culpados ,que el feria-
Trapío tandarte^los qualesjhallaron aFran- Jó ,para  que fuellen defterrados, y 
qncVc ha- rifo H ernándezdefarm ado, y m uy ; auiendofdo dicho,no querían pafear 
ze en ca% femido de tal alteración, y moftran- p o rd io s e ro  el les dixofqueloattía 
tifeo Hcr muc^a Pcna/ c ofreció de yr prometido,y que lo auia de cumplir,
Eíadcz.Cr Juego al ilamamieto del Corregidor, pero qne fe fuellen a efeonder,que era

y queriendo fubir en vn cauallo para el remedio que auia. El Corregidor
dio,los Toldados no le dexaron, im-* aunque deshizo la gente*en fu cafe e f
pidiendofelo con las armas, afirman- taua con buena guarda, porq los fol*
dolé que el Corregidor,íi yua,le cor- dados,no queriédo paffar por lo acor
raria la cabera , porque el fin délos dado,como yafaltaua en ellos cifre -
foldados era comencar vna gran re* no de l miedo,y de la vergüenza, per- 
bdion. fuadian a Francifco Hernández,quo

Sabido por luán de Saaucdra lo matafeen al Corregidor, y fe alcafeen 
que paífeua,bohiio a mandar quede cola ciudad,pues ya no podía aucr fe

íusn de nueuo fucile requerido FrancilcoHer guridad ni confianza entre eilos.pero 
j!iu;dta narL,jcz y ]os Toldados también y 
panto có quedexaflen yr libremente a lu lia-
lritratn maniiento al Capitan, y apercibió 
Bíntíe’*1, §cnre >poniéndola en b a ta lla re  

la Infantería dio cargo al Capitan

Fracifco Hernadez lo dcfuiaua.Otro 
día quifo el Corregidor ponerfe en ar 
masrperofueprimeroluan deBerrio 
a dezir a Francifco Hernández, que 
hazia mal en no cüpíir ío premendo,

luán Alón lo Palomino , y el fepu- y elfcdefculpaua,coqno era masen 
fo con Ja caualleria, y quifo yr con- fu m ano, y tanto le perfiladlo, que Ic
tríio s  foídaífosV lüCgo entraron Re- hizo yr debaxo de fu fe, 7 palabra 

" ' Kk 4  averié
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Soldados ¿  vcrfe con el Corregidor>y porq loá 
c o P̂ ; f o í d a d ° S no loíintietfc'n fe fué con 
din a » á  vnacapadifsítnulado en ca)^'s5y en 
cifco Htr ju b o n j en llegando el Corregidor le 
aljamien1 prefrdiOi&zióYdo palabras de ehojcy 
ro. y mandó echar prifiones^ Sabido pof

los Toldados íe fuero por díuerfa‘s ‘pa¿, 
tesónos al monsfterio de Santo Do* 
mingo3addde el Corregidor embio á 

Corregí* prenderlos^-algunos fe hiziéróñ fuer 
Cusco* tes cn t0rre^  dieron debaxo' dé 
prenoe a promeífa3qüe ferian perdonados; O* 
Francifco trOs fe quedaron a pérfuaflott de VA 
Hynao* focado llamado Benito deÁguiíat3y 

fe defendieron valerofameñtc.El Có* 
rregidor éondemafíadaptíeífa hi¿6 
ahorcara vn Domínguez,que no era. 
de ios mas cnlpados3ados mandó cor 
tarlas maños yzqüieídas, ñ vnó ttefe 
dedoSjAoíro dcftétró3y ptócediacoñ

tra Francifco Hernandczpatá córfai 
le U cabecajuzgando que Con aqüe» 
lío fé acabarían los ruinorcss alególe 
por folpechofoj al cabo ordenó lá 
fentencia de muerte3y no halló L etri 
do que la quifieífe firmar.^ por lo qüal 
leembio a la ciudad de los Reyes tó ñ  
guarda de veyfité UrCabüzerós coft 
pley to omeñáge?qüe hizo de preíen-^ 
tarfeen el Audiencia^ don de ledié' 
ró éñ ñaclo  ̂y dc'xaro bolüer al Ou'2- 
co,porque áuiendófe cafado con do- j c¿ fe ^  
fia Mencia hija del Teforeto Alma* ra^buet 

raz3y de dona L tónor Porto* 
cartero 3'patecio a los Gy- 

dores que eflaüa coñ 
el animo quie
to  y folie-

Fin del libra Quintó',

H i s t o r i a :
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lilas,y Tiefrá firme delmar 
Océano.

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

nilla de Caftilla*

Libro Sexto.
Capituló Trímero que el PrejidentcGafea llego a Tanam/it  

y la diligencia que ponia en fu partida para lie* 
gar a Cajiilla con ¡aplata,en todo elpre- 

[ente año de mil y quinien
tos y cincuenta.

Ntretantoqad 
loque íehadi 
chopaífaua ert - 
clPirüjelPreít 
dente ' Gafca 
yua nautgan- 
dolabueltáde 
Pie ira firme, a 

donde llegó adozede M arco^  halló 
defpachos del Rey hechos enBrufe 
las^en que le agradecía lo mucho que 
auia trabajado en la quietud y pacifi
cación de los Réynos del P iru j  le de 
zfa^queauia proueydopor Vjforrey 
deNueuaEípaña adonLuys deVc-

¡afeo ,y de aquellos Rcynos del Piré 
a don Antonio de Mendoza, que a l i  
fazonfehallauagouernañdoen N uc 
uaEípaña entrambos prudentiísimos 
Gaualleros^uya virtud y valor c íh -  
ua conocido por muy larga expericñ 
da :y porque podría íer que no fe pu
dieren deípachar con tara breuedad*
Je encargaua mucho que fe dcruuieC p,f 
Íeailijhaíla que llegafie el Viforrey GaC^ qfe 
do Antonio dcMendoca^y q en todo 
cafo diefle orde como viniefle a Caíli 
lia en todo el año de mil y quinientos pfü doa 
y cincuenta el oro y plata que auia de í  niJlni0 
cmbiar3porquc juzgando lusenenu- dlJÍ#_ J 

KIÍ s gos
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gos que en cfte tiempo &  jodiía Qci 
gar,hazian fus dcfignios , y traían fus 
inteligencias a propofito de apronc^, 
charfe de la o capoteen tendiendo qtfe, 
podrían hazer mayores cfe&os que 
adelantdEfta orden :de efperar .al Vi- 
íorrcy holgara el Prefidente que le to 
hlíira eir tiempt* qu,e la. neitcgacipnpa ¡, 
Y?-ói Piró nofuexa tándificuhofay rdr~ 

poique fcbofifiera £ cumplirla^.
£■ero confirierarido que lis cófiisquc'-' 
dauan en aquellos Rayaos tn  tal ella 
do , que no importada fu preferida 
mas de para el cumplimiento de ia.or ' 
den del Rey, trató de lo quemas c6* 
iicni^afaPffrujcipjquereraJlegaraCa • 
Pifia'el'OrbypIátá, con la breuedad ■ 

E- ?G aP* fl cl^ c>’ dedeavtampara lo qualfu partí 
dctcrnii? da3 lPimíyllcgadaaPanamá/peipuy 
na He paf acertada y porque el yendo no fe per 
íufinTem dielTepii fe deftruyeífen los pueblos 
bírgodcU deTicrra firme, niel fofsiego de los 
orden dd Reynos del Pirü fe tornafie a poner 

en turbación 3 complin duda fuera íi 
el Prefidente nohhuiera llegado apa 
na m agnesios alterados que de Nica 
raima fueron a T ierra firm e, hallaran 
a las ciudades de Panamá , y Nombre . 
de Dios con folos los vezinos'.y mer
caderes .y hizieranlo mifmo que Her 
nando Machicao,y Pedro de Hinojo- 
fa porque no ay duda fino que apode 
rfcdos de-las doácíu dádesj y dél teforo" 
Real que Heuael Prefidente, que con 
lo que tomó en Truxillo, y Paita era; 
Vn millón y quatrocientos m il daca-; 
dos,fe acreditaran para que de m u
chas partes les acudiera genteper-= 
dida.

El R«fi* Viendo el Prefidente lo que elRcy 
¿«iccGaf mandaua?y la infiaciaquchazia^para 
ca. nunda; qnefelleuaííe con breuedad ei oroy. 
cuwftíia plata,y lomas que fe auia de temer 

fu. era el tiempo,fi la hazienda íe aguar-¡ 
ptiricia, dafie a traer?quando corren vnraca- 

nes,quc entre las Islas etnpísca a prin 
, cipíodc A gotto^ algunos abosen fin

i dQíuTiQ^Ton müy peligrofosjf el ífl 
uiernoque en el golfo comienca crt 

. .fin de O tubrc3quRes peor ffi apeligró 
qucefdelps enemigete^ mandoquC 
con diligencia fe eritendieíTe. en refi
nar la poluorat y-adere^ar las armas 
que auia licuado d d  P iru, con inten
to  í£c traer '‘aquella. h^jziendfra mejor 
rec-áudo, y próuri'cr-O'tras de mueücf, 
encaua^garel artillería, que también 

! Iui¿llenado del Pku.y* paitarla a N ó 
bce de Dios j  «pOrfijue fino acudieífe 

* af mada"dc Caftilia.iparecioJque fe po 
día házer baldante de diez y nueue 
naos,que de dos flotas fe hallauan en
Nombre de pipSjtodas grandes, ym e
diariamente pfoueydas de m unido- 
nesydrtilleria , rehaz ieüdolas^-con la 
que,como dichoes,fc auia llenado del 
Piriqy que de otras partes auian acu - 
dido para venirenel armada^alleqq 
auiácicnto y cincuenra hombres én
trela gente que del Piró auia ydo con 
crique por fer experimentada^ien axr 
mada}feguta7 y prendada para hazer 
lo que deuia por, el te foro que cada 
vnotraíaqra bié qüc feviniefle en a- 

. compaña'miento de la Real hazieti- 
díwMádó e m b a la r todos los nauios, 
aunquealgunos eftauan de partidapa 
ra Gaftillajy tambie ortos que íe que
rían partir para las lílas 9 porque en 
días ñddieíTcn lengua cicla Talida dcdPrefidcn< 
cfta armada: conla detención deftos tíGaIca.4

r  i  ̂ . gente ticnauios le hallo que auia qnatroacñ- nc para 
tosy cincuenta hombres con otros guate
que elGouernador Sancho de Claui- ccr cl af* 
jo auia detenido en Panamá, para bol 
ucrlos a Caflilia por cafados, holgaza 
nes,y gente que antes auia de cáufac 
defaTofsicgo que prouecho con lo 
qualjpareciendoquc fe podia paífar 
la plata y oro a Nombre de Dios, per 
luadioalos yezinosde Panamá, que 
como los del Piru auian fie ruido en 
lleuarla hafta aquella ciudadjdlos fir 
uicfíen al R cy;en  pallarla con íus

recuas

m¡tda.
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Prefíden* 
ti Gafci 
Cdc de Pa
Dlülit

Rumores 
de t’aaa-' 
isa.

Pfífidéte
Gifcscj ye 
riilotrre 
d*Io& alte
í̂ dos de
Vinamá.

recuas haíVa la venta de CrUzes, pues 
no auian recebido menos beneficio 
en ía pacificación del P iru , en que el 
Rey auia gaftado tanto s a lo qualfe 
ofrecieron de buena Voluntad*

CapituJLDe los dejf'afjofsie 
gos que fe levantaron en 
‘Tierrafirme s y lo que hi- 
ZjO el Trefideníe (fafca*

O N ía  buena vo 
luntadde los de 
Panamá fe co
men có a cargar 
e íte fo ro j'p  an i
do en fu fegui- 
miento el Preñ- 

dente^y nofiendo bien llegado a la 
venta de C ruzes/upo q en Panamá 
aula rumores,y nouedades , y q todo 
andana en aquella ciudad confafo y al 
borotado,porlo quaí pareció alPrefi 
dente q conuenia felicitar la llegada’a 
N obre deDios;por quitar aquel pue
blo de la confuíion y tu rbado  con q 
eftariapor lo fucedidoen Panam á^ 
para allegara ríe con la gente quea- 
uia acudido aembarcarfe* Conefta, 
determinación embio luego la buel- 
tadeC hagreen Vn barco a Reolid,y 
a M árquez el Clérigo , con orden 
que hallando áuifo? que los que de* 
zian,qu¿ auian ocupado a Panamá 
y uan la buelta de aquel .rio „ bóluief- 
fen a la boca dd,y echafíen al traues 
dos carauelas que allí quedauan.pór- 
que aquella gente con la prefa de las 
carauelas^y el hazienda que del Rey 
le aula llegado nueua , qiie auian to 
mado,no falieffen a la mar del Norte, 
y fe fueífen a Reynos eftraügeros, 
porque en la mar del Sur note po
dían confe^uar 3 pues por ella ñopo-

diannauegár a parte que ñodieffeii 
en vafiallos del Rey y y que connué- 
ua de los alterados,© fin ella s fueficñ 
fiempre rio arriba recatados de no 
dar en ellos hafta la Venta de Cruzes^ 
yquealli tomafien qualqüiera ha
zienda que del Rey haílaííert, y bol- 
nieífen rioabaxo , recogiendo todos 
los barcos 5 y licuándolos cottfigo.
Los fobredichos caminando halla lA 
boca de Chagre, encontraron a G ó
mez de Tapia^y al Contador luán dó 
Guzmañ que yuan huyendo ,ylteüa- 
nan dos barcos que auian hallado en 
la venta de Cruzes adonde quedauan 
los alterados,de los quales ellos lea- 
uian efeapado por auer llegado me
dia hora antes a embarcarle, y que o- 
tros barcos no auía  ̂ y juntos fe bol- 
uieron^y echaron a fondo las dos ca- 
rauclas5quc eran viejas y de poco pro 
üecho.

El Prefidente con la nueua que til 
lio que auia alteraciones en Panamá, 
finfaberel fundamento dclíaSjdeípa- 
chadoaReolid?y a Marquez^conti- *** 
nuó fu camino a Nombre de Dios y trabajolte 
con mucho trabajo de los que rema- a Nom 
Uanen el barco en que yua, liego a q íob_ e 
media noche al Puerto de las Minas, 
adonde repofó Vn ra to , y antes que 
amaneciere boluio a caminar, y con 
quanto fe trabajó de noche y de día,
IueueS a veyntey quatro de Abrilen 
la noche tom ó la Isla de Baftimeütos 
dos leguas y media de Nombre de 
Dios:porque como el tierupoera re- 
zio y con mucha mar, y fe caminaua Pteíldéte 
al temo,avezes para andar vna legua ^ ” „"1 
era menefter nauegar medio diá,ypor fkoitad 
que la legua primeramue defde aque- en llegar 
lia Isla fe auia de camipar?era lo mas dc Dion 
trabajofo y peligrofo, fe orden ó,que 
todos los barcos de la platafe quedaf 
fen en aquella Isla hafta que mejoraf 
fe el tiempo 5 y que eftuuicfíen con e- 
llos .los vezinos y mercaderes que

traían



traían a fu cargo las partidas con fus 
a m ig o s  que para ayudarlos aui& y do* 
y d  Prouincial de SantoDomingo,cd 
otras pcrfonas dcconñan$a3y qücíe 
efquipafie vno de los barcos en que 
aükn ydo los Regidores de Panamá* 
y que el Préndente, d  Gouerrtador 
de Panam53y ellos con diez odoZcaíf 
cabuzcros,y los Capitanes LopeMaí 
t in j  Aliaga^que fue Capita de ínfan 
tena en la guerra contra Pizarro, íé 
fueílena Nombre de DÍos;y aunque 
hizierongrandifsima fuerza de remo, 
por la dificultaddelamarydeltíepo, 
huuieron de arriba^que es boluera 
donde íalieron.

Capitulo JiL Que e líTrefde 
te G afea ¡lega a Cfomhre 
de Dios y determina de 
embiar focorro a cPana- 
mátfabida la alteración 
délos Coniferas>y eiori* 
gen qtee tuno.

|L  Prefidente viña
b.dificultad dene
gar a Nombre de 
Oios 3 deíTeando 
quanto antes e íhr 
en aquella ciudad 

por focarla de confufion , y íócorrer a 
Panamá^auiendo hecho ei arribada a 
laTierra fiermc,y no a la Isla^raró de 
yr por tierra3 y todos le dixeronj que 
cratantrabajofo^que no podria yr,o 
que alómenos tardaría quatro o cinco 
dtas3por fer la tierra muy cerrada de 
montc5ydobIada3y vna legua decie- 
nagasjellodojy agua a la cinta^y mu
chas partes nadandojpor lo qiial em- 
bio al Capitán Lope Martin con dos 
negros platicos de la tierra a Nombre

Hift.de fos.Iridias Dcclá. *5?o
de Dios^uifando^queofro díá & mí» ]
dió diaefperaua fer en aquella ciu» ;
dad*y que tuuicfien a punto la gente, 
y Cofas que para el focorro de Pana
má eranrteceffjrias > y recado en los 
caminos , para que los alterados no 
pudieflenfober lo que en aquelpue* 
blofehaziajnifGbrefaUatlos. Y L o 
pe Martin llegó aquella noche m e
dio defnüdo,}7 enlodado 5 y con fu lle
gada fe alegraron} y animaron los de 
Nombre de Dios.

Deipachado a Lope Martin, man- L 0 
do el Prcfidente recoger todos los ?;n ]jfSaft 
barcosdela plata en vn caleta, adon- hombre 
deeítaua3y cfquípar otro barco con UlQh 
remeros efcogtdos3y a la mañanaban- 
tes que amanerieífe a veynte y feys de 
Abril fe partió, con orden que allí fe 
que dañen los barcos de la p lata} haf- A i^ a s*  
taqueacabaffedeatiortancarcltíem- da nueu» 
poye! (iguio fu camino , y topó al aI 
Capitán Lope M artin, que yua a de- lon lcjal  ̂
zir,quc Diego de Aimaraz hijo del «rados. 
Contador Aimaraz aula llegado a 
Nombre de D ios^ue feautadefeabu- 
llido de los alterados3y dezia, que era 
de Nicaragua y fu cabeca era Hernán 
do de Conrreras , a quien ilamauan 
Capitán General de la libertad •, y de- 
zian que le aman de hazer Rey del Pi- 
r£t3y entre ellos k  liamauan Principe 
del Cuzco.

Llegó el Presidente aquel día a 
Nombre de Diosty todos los del pue
blo fe alegraron mucho , y abrieron 
las tiendas que tenían cerradas^ man 
do para mas animarlos que fe facaf- 
fe el hazienda del Rey de los nauios^ 
y fe pufieüe en la ciudad a adonde ef- 
tuuicífe mejor 3 y afsi boluieron to 
dos los que fe atajan huydo a efeon- 
der al monte s y luego fe enten- ‘ 
dio en aderccar armas , munido- 
ncs,y vitualla, y todo lo queeram e- 
nefter para el focorro de Panamá.Ef- 
te mifino dia en la noche llegó áN om

bre
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bré ¿leDios Vnadragata de Nicaragua niaen lu muger yfiishijoSjy llegada 
queauiafalido por eldefaguadero c5 el Audiencia de los Confines, quereíí 
dos carcas para el Gouernador de Pa- dia a la fazon en la ciudad de Gracias 
natnajCnlasqualeslos Alcaldes delà a Dios^fueel Licenciado Herrera vno 
ciudad de Granada de Nicaragua da- delosO ydoresdellaatoinarrefiden- 
uan cuem a^ue en aquella Prcuineia cia a Rodrigó de Contreras , y demas 

;¡nui del fcauia alçado Hernando de Contre- de muchas colas que proueyô, y car- 
A'iaiié ra s ja u ia  muerto al Obifpo 3 y que gosque le hizo, por aucraueriguado

Attií» 
]Jfíi de
S'icira -

[TUUl
ro ¿ 
;.;tel3ú

Ptínci
pies aci 
¡Ifírició

(jS. con mucha gente perdida de aquella que la renunciación de loslndios que' vifiw 
h e r ra j  defterrados del P irûy dePa^ tenia hecha en fu m üger, y fus hijos, Rodriga 
n am ajuan la  buelta de aquella ciu- nofa^com oporefcriturá lo moftra- 
dad para ocuparla y matar al Obifpo, u a jn a ñ o  antesjfmodéfpues déla pu priu* de 
y a quantos miniaros dei Rey en ella blicaciondela ley , quitólos Indios i  105 Indio» 
auia*. la muger y a los hijos, y los incorpo-

Y dexando al Prefidctire en N om  ró  en Ja Corona Real y lo confirmó 
bre de Dios apercibiendo la gente pa- el Audiencia de los Confines. En de- Rodrigo 
rafocorrera Panamá,adondeauia co manda dette negocio, y para defender- Con-  
negros embíado auifb, de que breue- fe de lo que eri la tendencia fe le car- ¿7” cafti 
menteembiana el focorro gouernan- gau a jin o  Rodrigo de ConrrerasaCa Ha en fe. 
do todo aquello con gran valor y prii ñ j l la j  por muchas diligencias quehi §”* ^ £ 2
dencía,fe paífaraa dezir?como comen zOjparareuocarloquetocaua a lapri denciíU 
ç ô j  porque fueefta alteración de Ni nación de ios Indios y otras cofas,no
caragua.Auia fulo cu cita Prouincia lo pudo confegüir, antes fe aprouoy 

¿tricara algunos anos Gouernador Rodrigo con fi rm ô en el Coníe jo de las Indias.
£al de Correrás Gauallerode Segouia de 

los de Hernán Gonzalez de C ontre
ras a diferencia de los de Pedro Gon - 
çaîez de Contreras también Caualíe-. 
rds deScgouia^uè aunque decendienf 
tes de dos hermanos, défdé el tiempo 
del Rey don luán él Ségundo}á qúie#
Íeruían en fu cafa ; y en aquella, ciudad 
emefte tiempofoh c a fas \  oYam ili aíéa - 
páttadas,la vrta deífc'Rbdngó'de Con 
tre ra s j Ja otra cjePedró^Góocalez do 
Contferas,qUe es oy He’Bon'FfanciF*’ 
eo de C ont reras'Gáuallcrordd habitó 

Rodrigo deSantíago s y délGonfejo del Rey* 
mCalí» dicho Rodrigo: de Contreras por 
Mero ce auet cafado Condona ivtaria.de Pena-,- 
êgûuu lofa y^Bobadíliahija'de .péÜrarías Da- 

Ul â/ C^  dio él gouietnoíde Nieafa-é 
gua. g u a jiu u 'o  en relía .dos hijoSjHcrnan-> 

d o j  Pedro de-C ontrerasj porque las?

Capitulo UlL Qué continua 
el origen que tuum el U* 
uantamientodé los Con* 
tretas.

Ê L mal deípachó 
del padre  ̂ puede 
cada vuo peníar 
el íentiraiéto que 
tendrían ]oshijos¿ 
y fiendo efte mas 
fuera de medida

(tu

dé lo qüe conuiniera en el animo dé 
Hernando de Contreras, començô â 
rqoftrarlo con.palabras afirmando 
quCíquando tuüíeraj ayuda, lo hizicr^ 
Corrobras j  comoefte moço era brío 

n'uettasleyesprofiiuiantqUeni G oueí foy Gauallero dé;éí’dídad)fácilmente 
nadores,m minittrós del. Rey pUdreR, Icacudieton muchos de ios delinque 
fen tener Indios rrafnaífóios que íte-¿. tes del Pnû3que enaquella piomncia 

" ' 3 v■ “  "  ' cftauan



J5# Híñele las Iridias Occicí
éftaüáñ defterrádos, y otros de Paná^ 
ina y algunos perdidos de 3 a propia 
tierra amigos de novedades, y como 
los del Pini eftauan ofendidos, y acof 
fumbrados a viuir de rapiña , y en li
bertadle ofrecieron de feguir a Her-

r^-° ñan^° Contreras,y tomarle por ca 
mías "cp beca y Capitan,y obedecerle, y feguir 
Nicara - le adonde quifn fleyr, dandole animo 

y certificandole,que dé todas las par-*
.... tes de las indias le^cudiria tanta gen

te, que adonde quiéra que liegaftr, 
feria obe dee i do,y no hallaría quien le 
rc(iíUcfíc:porq demas de que los áni
mos de todos eftauan promptospa- 

r ‘ ' " raqualquietanouedad, a el mas que
a otro recibirían por caudillo por fer-. 
nieto de PcdrariasDauila,cuya memo 
ría en acjlía,tierra de todos era celebra 
da,y porq én d  defeubrirtiiento del Pí 
rú tenia tanta parte , y el que masen 
eftas perfuafiones feíeñalaoa,era vn 
ibi dado llamado luán Bermejo, natu
ral de Segouia,y hombre noble , vno 
de los mas principales defterrados del 
P iru j  que entre los otros tenia repú

la la  Ber* tacion y nombre de valiente,y prome 
ntejo prtti ríale grandes bienes s refinendole lo
deP anima paffò en el P irü ,y  que fino, fuera
& Heram porci malgouierno de Pizarro ,con- 
íi*ndo d* feruara aquel poderofo linperíó, fin 
Cótrcraa, ej p0(5cr del Rey baftara.a quitar- 

ide:ypdra qüeñobuuictre nadie .que 
rio entrañe en la fedidóq a todos,daua 

rQ n j ánimo, diziendo , quederiáu ndo^y 
tiAm tir a é ft iñudos J  queaílife haUáuampd;* 
iiimittijiri btesy menofpteclados,quetuuiéffcn. 
exercent, buen animo , pues'fé lcs ofreci^páfa 
£untcjftí- éil0 gtan oeafiort. Elmo^o. ambicio-
tilTexplií dc fu namreleza bulliciofo, fació 
pen tis ti urente encendió ladra , y  abraco él 
uite$&  ambición, -ycomcneò a comunicar 
zontemne éOnBerfiiejfcry otros lo que fe atlia de
di matan Itazer, y declaró la mala voluntad 
¿i.Scot* í^ue fn padre , fu hermano Pedro de' 
T05. ita«. Gontreras ,y e l tenían al Obifpo dei 

Hicaragua 3 queetfa-don1 Antoni od dq

Valdiuiefib de la^ordendé 
mingo , que fé hallaua en la ciudad 
de Leon,cuya enemiftad noauia fido 
por o tra  c o fa , fino por la protecíon 
etique el Obifpo tenia a los Indios, 
y el cuydado con que proouraua fu 
buen tratam iento, y reprehenfiemes 
que fobrc ello hazia-, Y pareciendoa 
aquellos hombres deíefperados, y per 
didos,que dauan gufto al mancebo, 
y para empeñarle mas en el a] teració^ 
le aconfejaron,que le m arañe, dizien.- 
do^ueparaconfirm arfe en el Impe* 
rio de la tierra,aquello connenia, pues 
quantos menos hombres de refpeto 
huuiefie,feharía mejor.

Cap ¡tufo. V\ Que fe de el ato 
la alteración de tos fentre 
ras> y mataron al Obifpo 
de 3 \icaragtia >y fueron 
la bue Ita de Panami*

{ íí’tr

Jitcrmitiai.10 
Hernando de 
C-ontrctas de 
al car fe yp.ro-- 
uar lafomma,' 
fe com entó, 
aprenenir . de; 
armas,y luán; 
rBermcjo : de 

Vetas entendía e n h a z e r  a los com- 
pañeros, y apercebirlos con fecreto,, 
y-luego fe partió el. Gontreras c o n ^ P J ^  
muchos -conjurados de la ciudad de ral, partí 
Granada ad'Óde'cftopañaua^abucltaó Greña 
de L eó n , que eftidiez y; od io  leguas ^  j eclü 
dealli,dexandc> a- fia hermano Pedro ¿can. 
deGontretas. condamiadrci para m of 
trar que no.Ueqaua_éfta intencionóle 
gádo a |le o ñ , combidó algún os fúl - - 
dados a £u cafr apyr. vnamu fiea  ̂ya¡

ellos
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i  dios y a los quecon confino lleuó re-
:f prclentó la miierable vida que fe pa-
i,:s decía en aquella tierra,el apretutaen
% que los Toldados viuiauj la oprefsiou
£ en que el Audiencia tenia a toda la ge
; re,y el poco remedio que auia para fa-
; lir de tanta defuentura en tierra que
} ellos auian ganado , y que para falir
I de tales anguftias , el quena tom ar

la mano,y derramar fu fangrepor fu 
^ /¡e c  diziendo s yhaziendo falio de
T*¡cofifoe ca â Para executar û propofito, y por 
¡uáojoft quc algunos querían y ra  armarfe , y 

re otros de m alagana lefeguian,losre- 
¡ i fcehtt prehendía y amcnazaua,dizíedo , que 
impeliere los haria caíligar como a delinquen- 

tcs,diziendoIej,que no auian menef- 
Xl ter otras artnas > y mandó a luán Ser- 

ubJtmn . n mejo.que mataffe al que no le figuief* 
^  fe. Entró en cafa del Obifpo tan de 

di mptí ptifalque aunque(fofpediando lo que 
[f«r. Seo* era)fe quifo efeonder, no pudo,y Her 

nando de Contreras topando cóelle  
i* m ató a puñaladas,moílrando el buen

Prelado en fu muerte mucha contri- 
H c r n á d o  cion,deuocion y conformidad con la
íiKmV. voluntad de Dios.
uiiObif Muerto el Obifpo , . y robada la 
p.iqe Ni- .cafa falieron los conjurados por la 
W1̂ ua‘ dudad gritando libertad,viua el Prín

cipe Contreras,y en rompiendo laca- 
ík  Real, y tom ado ;el teforo que en 
ella auía , a gran prieíá bufeauan ca- 
uallos , yarmaSj.y llamauan gente, y 
embiando anifo a Pedro de C ontre
ras de lo que auian hecho, hafta qua- 

Lq renta dellos acauallo^ bien armadoSj 
<M?Ni fueron al puerto del Realejo doze le- 
«ragQí guas de León,.en la mar del Sur , y 
«úpalos ocuparondos nauios , y quedándole 
Fuírto Je! cu ellos Hernando de C ontreras^m - 
Realejo, bioa luán Bermejo a Granada a re

coger los amigos que aíliau ía, y ro 
bar lo que pudieíTe. Sabida en Grana
da la muerte del Gbifpo , y la rebe
lión^  que yua Juan Bermejo . pem 
fando que llcuaua mayor iva mero de

gente , tomaron las armas ciento . 
y veynte perfonas contra el, y fepudic 
ron enefquadron ,y con ellos Pedro 
de Contreras por confejo de fu ma
dre , para refiftir a ,1a rebelión i y poc 
Capitán a C arrillo, al qual { como 
eran todos de acuerdo) en parecien
do luán Bermejo , mataron ,e  hirie
ron a cinco, o feys, y fe juntaron con 
luán Bermejo que ocupó la ciudad9 
y embio vn Toldado llamado Salgue
ro  con trcynta arcabuzeros a tomar 
el puerto de Nicoya , y recoger gen* 
te y armas, y robar lo que pudieJTe* 
IuanBermcjo luego fe falio deGra- j^aíiretIe 
nada con la gente que le quilo íeguir, i05 Coa» 
lleuando configo a Pedro dcContte- trcf*5 
ras fin que las lagrimas de Ja madre 
felopudieífeneíloruarj la qual, afli- ¡3 rebdió 
gidapor la muerte del Obifpo, y por 
ver a fus hijos embueltos en tanm a- J09' 
la dem anda, eílaua muy defconfola- 
da,y a grandes vozes los ílamaua,y de 
z ia , que aquellas crueldades , y m a
los modos no  los podían acarrearnin 
gunahonra ni bien fino mucha in- 
famiay trabajos. Los Alcaldes y R e
gidores de Granada luego armaron 
vnafragata,y  embiaron auifo de lo 
que paífaua por el defaguadero a K ó- 
bre de Dios,quefue la que arriba fe ha 
dicho,que llegó con las cartas al Prcfi 
dente G afea,

Llegado luán Bermejo al puer
to  del Realejo, íe trató de lo que fe a- jUSn gCI¡- 
uiade hazeí,elqual aconfejaua a los mejoaco* 
dos hermanos que luego fe dcüian q 
falir de aquella tierra s porque demas.^ va^aDa 
deferpobre,y de donde poco proue- oc&para 
cho podían Tacar, fi dauan tiempo,el Panamá 
Audiencia de los Confines auia de - 
cargar fobre ellos con mayores fuer
zas de Guatemala,y Honduras, y def- 
hazcrlo$,de donde ningún fruto fe les 
feguia de loque auian hecho , y que 
ficndoelfundameto principal del bie 
que cípcrauan,apoderarfe de Panamá

yNom-;



. H á d e la s  Iridias Oecid.
y'Kómbrc'deDioSjConfifláaiefta v ito -, 
riaeíi la:ccleddad j llegando-dios an-; 
tés que la nueua de loque paífaua, 
porque'íi afsi lo hazian/m  diada aqu£ 
Jlas ciudades ferian Tuyas,defde donde 
armados y apercebidós,podrían fubir 
ai Píru,adonde por el nombre de Pe
dradas,por el defeontento vniuerfal 
ele ía gimüCjpor la libertad de vida que 
deffeau2.no auriállegado>quado feria 
recebidos.Efto dicho por luán Bcrme 
jo hombre impetnofo y arrifcado,fin 
replica en dos nauios , quemando 
tros que auia cn el puerro, porque no 
los figuieífenjO fuefíen a dar auifo,fe 
encaminaron a Nicoya,a juntarfe co 

'Salguero el qual ya tenia recogidos 
féfenta Toldados,y todos con quatro 
nauios fe encaminaron a Panamá,y 
en las Islas de las Perlas tomaron vn 
nauio y en dos fragatas entraron Her 

1,06 rcbtl nandodeContreras,y luán Bermejo 
dea llega ¿n la vna.y en la otra Pedro de Corre 
ai puerta íascon buen numero de Toldados, y 
má,v ga fueron a íurgiral Ancón , que csrac- 
nan íosna dia legua del puerto, y Domingo 10. 
moa q ay de Abril a media noche,ganaron qaa- 

tro o cinco nauios qeltaua en el puer 
to,y entre ellos vnobien armado de 
doña Mariadc Peñalofa fu madre al 
qual fe pafifó Pedro dcCótrcras.Gana 
dos losnauiosjfalio con cien hóbres 
en tierra Hernando dcContreras,ame 
do tenido nmy particular noticia y re 
lacionde quanto auia hecho ciPrefi- 
dente Gafca,y de fus pafos y camino, 
y déla plata que licuada,y en Panamá 

ílernauo vifto lo que paíTaua,eftauan temblad 
ra&faie s do,en tendiendo q ía fuetea de los Ye- 
tieira en beldes era muy grande por los nauios 
Panamá, ganados,y por verlos con tanto atretti 

miento filidos a tierra,y por otra par* 
tedlos,auiendolcs fucedidotodo afu 
güilo hafta aquel punto, eftauan con 
grande animo.

Por la nueua que Hernando de Co 
^reras tuno del Prcíidente3ante todas

cofasembio tras el a Salguero cotí 
vcyntcy cinco artabuzeros a la cafa 
de Ctuzes,para tomar la plata que pu 
dieíTe,y impedir que los de N obredc dcCont^ 
Dios no fucilen auifados de lo que paf ras embia 
faua.Defpachado Salguero Hernán* cn íc£lM* 
do de Contreras con toda la gente,q frciidcn. 
feria 25 5 .hombres, fin los veynte de «  G aie*. 
Salguero íc fue a la ciudad,y hallando 
que el Gouernador Sancho de Claui- 
jo auia ydo con el Prefidente,lehizo 
Taquear la cafa,y prendió al Alguazil 
m ayorRodrigo de ViUalua : acudió 
luego a las cafas del Doctor Robles, 
adonde íabia que auia pofado elPreíl 
dente Gafca,y hallaron, que dos dias

Heraldoantes fe auia partido . y defeurriendo 
por la ciudad,faqueauan las cafas que de Coa. 
les parecía , gritando libertad, y viua iterasen, 
el Príncipe Contreras, y al cabo que- y* 
daron Tenores de la ciudad, prendicn- Ioqhízc* 
do al Obifpo , yal teforero luán G ó
mez de Añaya,y a Martín de Marche 
na,y lúa Bermejo los ahorcara,fino fe 
lo impediera Hernadode Cótreras,y 
huno muchos fo!dados,q no lo quería 
cofemir,y qfe atreuiero a dezir m u
chas palabras defcópneftas,y porq o- 
rros defendiaa IuáBermejo, faltó po
co q no fe defauinicfferqel qual tom ó 
juraméto alObifpo,y alos demas q no 
les feria cótrariós, yrecogiedo las ar
mas,)7 cauallos,y muías, q podía,porq 
las armas de la ciudad no las hallaron 
por arterias encubicrtoMartin de M ar 
chena. Al amanecer falio Hernadode 
Cótreras la buelta de Capira en fegui- 
m ieto del Preñdéte con 40.buenos ar 
cabuzcros-y qdó para feguirle luaEer 
m ejoqya era fu Macífe de Capo, el 
qual publicó fo pena de la vida , q to 
dos declaraífe las armas q tenia y con jüm $(t 
ellas le (jguieffen.Partió pues luáBcr mejo por 
mejo en feguimiéto deHernádo deCó ^üc w0 ¿e 
treras,licuado contigo prefoaluáG o * 0 ^ 1 »  
mez de A ñaya.Salido Iuá Bermejo de má* 
Panamá fin dexarguarda cn la ciudad5

por*
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V! porq le pareció,q  la gente eilando de- 

¿armada y todos mercaderes, y oficia- 
le seó le  podía hazer impedimeto:el 
Obifpo Anas deAzeuedo,Palomcque 
de Menefíes,Herná Cabrera de Cordo 
ua,Martin Ruiz de Marchena > Pedro 
de Salinas,MateoRuiz deLuccna,y Ca 
Rellanos trataro deponerfeenarm as, 
juzgado,q pues los tíranos no pafiaua 
zoS.bielospodiá reíi(hr,y poner aqlla 
ciudad en libertad. Arias deAzeuedo 
deípachópor el camino derecho a vn 
criado Tuyo UamadoLozano,para q to 

ueuede m ^ °  Ia ¿dateraaH crnado de Corre 
alia al ras, die fie auiío al P re fide te en Nóbre 
retiste de Dios decorno yua el tirano^ porGiÍlSí - j -  |  |or ros caminos embjo dos negros co el 

rnifmo auifo,y rodos llegaron atiepo, 
aunqya elPreíidetecó elauifo de A l
na araz eftaua prcuenido.Quedaro en 
la ciudad dos Toldados de Iüá Bermejo 
q no le pudiere feguir luego, y el vno 

inPaoa * fue a darle auiío q la ciudad de Pana- 
rná aula tomado la voz del Rey, y las 

ln;p ' ;a armas,por lo qual fe determino de bol 
d¿¡ ucr a andigar los de la dudad,y cobrar 

^ * ]a por lo q le importaría para fus defig 
nos,pucsíin ella era rotos,yauifó aHcr 
nado de Cótreras deiÌOjaduirtiedokjq 
guardafíe los pafos deCapÍra,y el Boq 
ró pues cÓ pocagetelo podía hazer,y 
aquello le importaua mucho, porq no 
fuelle íocorro a Panama de Nóbre de 
Dio$(adóde ya eítaua atufados, por a- 
uerfdcs efeapado Lozano el criado de 
Arias de Azeuedo)y qentretñto el da
ría orde en embarcar todo lo q fe auia 
Paquead o,y le aguardaría en Panamá3 
para cófultarfobre lo q feauria de ha- 
zer,y tàbien embio a llamar a Salgue
ro para que fe juntafie con el.

Cap. VL q los de Panamá to
man ¿avozjdel Rey,y lúa 
Bermejo la acomete dos ve 
ẑ es7j  fe la defienden.

O s  déla ciudad de
Panamá tomada la 
voz del Rey, fe jun 
taron con el toque 
de las campanas,ai 
qual acudieron ios 
cÍGondídos,y ya e- 

ran mas de rrecje to s ía n  que no todos 
de leruicio,y los mejores era cieto que 
aman venido del Piríi con el Prefidéte be cor!t í a  
Gafca,queno auian tenido tiempo, de los rebd- 
dcfpacharfe, para feguiric:y nobraron des- 
por fu Capitán general a Martin Ruíz 
de Marchena,y por Maefic de Capo a 
Cafieílanos:por Capitanes a Pedro de 
SaIinas,Ciáca,y Palomeq deMenefies, 
y luán de Lares, y acordaron, deforci- 
ficarfe en la placa de la ciudad3yqueen 
ella fe pufieífen los negros co palos lar 
gos las puntas toldadas, y muchas pie
dras en las ventanas de las cafas 3 y que 
las mngeres,y gente inútil fe recogieífe 
en la Iglefia. El Capitán Chrifioual de 
Cianea fe ofreció de yren ícguimien
to deSalguero con qusrenra Toldados, 
y qnareta negros,y degollarlos a todos, 
y aunque no pareció conninic te aque
lla diuiíion,importnnó tanto,que fdo  ^  
permitieron. Salió de Panamá a puef- u;it / e d í  
ta de fol por el camino de hsCnizcs^y a  va ü .
luesofele prefetódelatevnPortugues ay  r  ^ 13 ¡os reb“I-.
eftaciero: y conociendo,q era gire del j CJ
Rey, le díxo, que los rebeldes que auiñ 
ydo a Nóbre de Dios,boluían a Pana
má y coníiderádo Chrifioual deCian- 
ca,qlos enemigos tomarían defeuida
da la ciudad, y q aquellos qnarcta Tol
dados eran gran ayuda para íu dcfcnfa: 
con acuerdo y voluntad do todosdio 
la btjelta,yhailó,que por auer oido Pe 
dro deContreras,que quedó en los na- 
uios,el rumor de las campanas,defiea- 
do faber lo que era , embio vn batel co 
algunos Toldados,y negros,y porque íé 
le tomaron los de Pana uta,acordaron 
de armar tres barcas aquella mifma 
noche, y prouar, fi con alguna aftucia 

L l podían
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podiá tomar el nauio de Pedro de C o 
peco d? treras y tan buena mana fe dieron,que 

rf?el cafi tuuiero ocupado el nauio;perO fin 
r u<rrode riéndolo Pedro deContreras,de preño 
Perico. hizo cortar las am arras, y fe fallo del 

pnetrode Perico, y con los otrosna- 
uiosfeanduuo de vnabucltayotra,cf- 
pcrando,fi le llegarla algún auifo de fu 
hermano.

Emcdido en Panamá lo que refirió 
el Capitán Cianea,que fue a tiépo,que 
l.i ¿ente cítaua defeuidada, luegofea- 
preñaronparacxecutarlo acordado,y 
puíieró cuerpos deguarda y cecínelas, 
lasqualesno tardaron mucho en to
car alarma, y pareció luán Bermejo 
muy determinado de executar fu in
tento , por la buena voluntad y difpo- 
ficion que hallaua en íugéte,ala qual 

qcr trata muy animada,y perfuadida,para 
mcp >i-»e emprender aquel negocio: porque fié* 

a iu pi'c los yua amoneñando , y diziendo: 
£ nlc- , Q ie  no dudañen de ía Vitoria; porque 

£ roda lagente de Panamá era vil, y de 
' poco prouecho, y que al primer aco- 
‘ metimiento auia dcbolucr las efpal*
< das , y que ganada la ciudad confegui- 
‘ rían lo que era el total fundamento,pa-
* ra licuar adelante fusdefignos,quey- 
c uan folamente encaminados para el
* bien y riqueza de rodos, que fin duda
* los prometia, y afleguraua, que ferian 
t los mas felices y ricos hobres del mun
* do: y conelbrio que halló enla gente,

M i ü t i b u s  animofamente acometió ia entrada) y 
a d f o r t i t c r  pOVq¿ cn ganarlo fortificado, y el 
pugnan u m jfmo con algunos foldados fubio la 
c iu m c m ü  trinchera por la parte que defendían 
d¿re na po Palomeque de Meneífes, luán Cabre- 
n fl  , radeCordoua^y Mateo R uizdeLu-
fpes pr£- cena. Y aunqueIuanBermejo vfó de 
¿ £ .  S c o t . todoesfuerco,larcfiftenciafuctal,que 
748.61.2, conelayuda délas pedradas de los ne-
luan Ser- gros,que eraa muy cfpefas/e huuode 
mejoaco- retirar.
metea Pa y  aunque luán Bermejovfó de ma 
narná, rauillofa diligencia; para entrar enla

ciudad , viñoqueel encuentro que ha- I 
lió, fue mayor de lo que fe auia dado a |
entender, dexando muertos dos hom* f
bres de los fuyos, y viendo, que tenia \
muchos heridos, acordó de retirarfe,y ;■
lo hizo con muy buena orden, Ueuan- j¡
do la gente muy recogida, y apretada, 
fin que los de Panamá, que falieron a 
el, le pudiefíen ofender, hizo alto jun- ;
to al rio de las Lauanderas^ que eftá IumBcr-í 
vn quarto de legua de la ciudad, con- mejoftrej 
fiando, que fus enemigos como gente 
de pueblo,no vfada a guardar puntual ]
rúentelas ordenes de fus mayores, íe in confluí 
defmádaria,y fe podría aprouechar de- ¿iu nuil- \ 
Ha. Y porque conocio flaqueza en algu tan fira~\ 
nos de los fuyos, por la mano que los 
dieron en Panamájembió menfágeros avgmjop\ 
a llamar a Hernando de Cofreras, y a fr 
Salguero,dado auifo del eftado,en que 
fe hallaua,folicitádo,que fucilen luego \
a juntarfe conehy llegado el dia,deter í
m inó, que la noche figuientc acome- \
tic fien a Panamá : porq no ie auia per- j
dido de animo,aunque no le fu cedió el i
otro acometimiento,eñando fiépre en i
el parecer,deque fobre todas las cofas, :
para coníeguirfus fin es, les coueniaga \
nar aquella ciudad,lo qual podría fuce j
der poniéndola fuego por cinco ó íeis j
partes,y procurado ia entrada por dos i
ó tres,pues encendido el fuego,los ve- i
z in o sj mercaderes, con el cuidado de 
fus hazicndas,auian de acudir a fus ca
fas^ poner cobro en ellas, y en fus hi
jos y m ugetesj aficguraua,que repar
tidos en diuerfas tropas,fin falta confe- 
guirían fu intcntoiy auiédo todos loa
do el confejo v prometido de hazer 
todo fu pofsible Juraron denodexau 1111 ír'1 A _ > i _ mcio cni *
en Panama perlona viua ,que paila fie pr¿je (¿, 
dedozeaños, y como eñe parecer fue 
comunicado con todos , a los qnales 3 L'anailU 
luán Bermejo en aquella necefsidad 
como hobre fagaz,no tratauacomo 
foUados,lino como amigos y compa
ñeros,por via de algia amigo lo aleado

a en-



a entender el Teforero luán de Anaya, 
a quien todauialleuauaprefoluá Ber
mejo, y con diíi Ululación ordenó,que 
vn negro Tuyo fe huyefle , y lleuafíe el 
auifoa Panamá»

El ílguientedialoan Bermejofea* 
parto a vnaeftattcia de vacas de vn ve- 
zino de Panamá. a media legua déla 
ciudad, que eftaua en litio fuerte, por
que allí quería dar de comer a la gente 
con algunas vacas que fe mataro, y de 
camino defeuidar a los dePanama,mo 
ftrando, que fe aparraua de la ciudad. 
Con c í auifo de luán de Anaya,que lie 
no el negro,fe juraron Inego los dePa- 
namá,y difcnrriedo,y confíriedo fobre 

írisde ]G quedeuiá de hazer. Arias de Azeue • 
í'u’itT e¡ do tenia parecer,que Iuegofefaljcflea 
fJrd̂ í-É la capaña.y fe pdeaffecÓ los rebeldes, 
más pe Andarlos lugar, que feacercaífen a la 
üirtbeh ciudad, porque tenia por pcligrofo>a- 
dis, guardarlos en cafa,por las mifmas cau 

1 fas que daua luanBcrmejOjy que mof- 
t trandoles la frente en d  capo fe le qui-
* taria el animo,)’ el brío, y no peleando
* los dePanamá detras de las trincheras, 
( no tedríá lugar de efeóderfe los menos
* animofos, como acontecía, de noche, 

Vtrguen y quando no eran viftos de los fuperio 
¡Vj '̂ín res^7 todos;porque la vergüenza era 
pin ha. graneftim ulopara hazercada vnofu 
itr cada ñeuer, A eñe parecer fe arrim aré Mar- 
ll°er fU chena,CafteIIanos,PalomequedeMe-

* neífes, luán Cabrera de Cordoua,Ma*
* reo Ruiz de Lucena, y Pedrode Sali- 
( nas:el Obifpo,y el D ofto r Meneífes,y
< todos los otros lo contradezian, por-
* que el focorro , que ya fabian, que los 
t embjauael Prefidente G afcadeN om -
* bre de Diosjlegaria p reño , y por tan-
* to era mas fano confejo,eñar en la de- 
t fenfa , que ponerfe en tieígo de perder
< la batalla:pues como la defendieron la
* primera vez,la defenderían la fegunda, 
t y que llegado el focorro con mayor fe
* guridad de vencer,podrian yrcóbuen
* animo a bufear los enemigos.

itfO
# Eefpues de medio dia fe bolüieron 

a juntar,para refoiuer lo que en eñe ^ f*aScIe 
calo fe auia de hazer, y Arias de Aze- p o ^ q te  
uedo,queeraC auallero, y perfonade fe dt! ba~ 
bondad, esfor^aua fu opinión ,dizien- ftíos 
do  ̂que aquella ciudad era toda de ta- (rebflIdc9* 
b la , madera, y cañas , y algunas cafas * 
cubiertasdepaja, y que encendido el * 
fuego por muchas partes, era impof- ‘ 
fible apagarlo, en cfpeciai de noche, l 
fí al mifmo tiempo fe anian de tomar c 
las armas, y pelear retiñiendo a vn * 
enemigo ra biofo,y que ya fe podía Ha- * 
mar defefpcrado ,pues que auiendo- c 
fele cortado fus dcíignios, no tenia o- 1 
tro remedio para filuarfe, lino ganar * 
aquella ciudad, y que ganada no fola- < 
mente era la total ruina derodosjpcro c 
la maniñeña perdición de quanro el l  
Rey tenia en las Indias.y queaduirtief- 
fen,que fi temían ct falir a la campaña, 
y lo tenían por gran peIigro:cI le ofre- 
cia;fer el primero,que execurafle aquel 
con fe jo,y tomaría la vanguarda,y tan
to dixó,y perfuadio,animandoa todos 
que le conociofer verdaderocl refran: 
que es bueno ier rico , y no infolente: BtJcn0 f 
porque Arias deAzcucdo lo era y per- 'n'c 
fona m odefta, y de buena condición, 
y afsiaunque no quilo el Obií'po m u
dar de parecer, rodos fe conformaron 
con Arias de Azeucdo,quecon pru* 
déncia de coracon,y bondad de animo 
trataría eñe cafo, Entendióle luego en 
armar, y apercchír la gente, que ferian 
trecienroshombrcs : losdocicnrosdc n. . . Panarr. i
poco prcuecho,pero los cicntOjque haze rie* 
eran foldados del P iríi, cñauan díf- :einñna - 
pueftospara qualquicraemprefa,co- 
m o hombres excrcirados, y dicipii- íoe^bcK 
nados en ía guerra, íieuatun también ¿ca* 
docientos y cinqucnta negros acau
dillados de algunos Cañeilanos con 
efpreífa orden que enauiendofeafro
tado con los rebeldes, los negros a- 
cometieñen por las eípaldas con fus 
pales, y lancas, y algunas balleftas 

L 1 2 y m u-
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y muchas pedradas. Salieron al capó 
con buen animo y orden:y luego que 
loan Bermejo los defeubrio, quedo 
marauilladojde qúe tanta getc huuicf- 
fe en Panamá: y aunq echó de verane 

. faitauälafeyelam or en losfuyos,co 
valor a todos repccfcnraua la necefsi- 

J  uà Ber ¿ ¿ ¿ j  C1 miedo de perde ríe haziaene- 
i/aTmír- Nos madanca. Y fin moflear flaqueza 
diverrà, de animo , comofolflada deciperien* 
ra ger.tf cja tomó vn certillo,que le pareció fi- 
njám rio fuerte,que ahora llaman de la ma-

tanca,y quando le yuafùbiendo,llegó 
Salguero con la gete^que auia licuado 

. a Cruzes,adóde tomó dos partidas de 
Nafijttam plata deí R ey} y defpcrdició muchas 
fieles, m t varras , y defpues tom ó otras de vezi- 
rtmor me- nos,y mercaderes de Panama,yNöbre 
tu ac de Dios,que yuan pata embarcar,y to
ce]lítate |0 ueq^ua cöfigo}hafta aquella no-
notaban- Ĉ ei fluc ^  to po G menfagero de luán 
uÍy Tac ^ ermejo:con el alteración déla noue 
H iß. i. dad no fe pufo cuidado en mirar por la 

plata, por loqualle defperdecio m u
Pisu de! cha y mucha fe cayó en vn rio,y entre 
R e v q ü e /  ,  ̂ , i
ti pierdsi malezas dé arcabucos,y mucha toma.
y otre ric roa negtos,que la enterraron,)' efeon 
partícula- dieron en diuerfas partes.

Capitulo V íl. D éla batalla 
que dieron los de 'Tanama 
a ¿os rebeldes, ¡os quaíes 
quedaron vencidos.

Viendo luán Bermejo 
ocupado clcerrro, y li
tio fuerte^y muy coten 
to, co aucr llegado Sal 
güero tan a tiépo ,en

tendieron , en ordenarla gente para la 
bataHatporqueconocieroiqquelosde 
Panamá Ileuauan Temblante de quere
llados quales fubieron el cerro,auien- 
dofe algunos entibiado, y resfriado el 
animOjCOn que fe auian moftrado:pe-
ro Ileuauan U väguarda Arias de Aze-

uédOjMarchena^ GaftéllanoSjCianca, í|
Palomeqúe de Meneífes, luán Ca- Aria^d«J
breradcCordoua.tóateoPvUizdeLu* ZíucdQ i 
cenajPedrode.Salinas^GoncaloMol- vang^ » i- 
tréco,yelDo£tOrGáfpardeMenefles ü'a cc loa í 
y otras perfonasde hora y de valor,q aiu* ;
hazian camino a los que los feguia,fl- i
nal mete los vnos,y los otros llegaron í
a afrotarfe,y los alterados perfuadidos :
de luán Bermejo^ de Salguero copa- ;
labras,y obras, peleauan con tata de- 1
tcrmiüacion,que luego mataró a Caf- !
tellanos,qeraelMaeflede Capo dé la 
ciudad,y a Reynaltes Sargento mayor 
y al Alférez Mariana,y hirieron a m u
chos,y los hiziero perder tierra,por el 
valor,vporclbué litio que tenia,y aü- 
que los negros auiá acometido por las 
efpaldas,cóforme a lo acordado, tam
bién perdieron tierra, por la buena n u  
ña que los rebeldes fe dieró, cuya per
dido cÓfiítio,en no feguir a losvnos ó 
a los otros: porq fin duda ios desbara
taran,y tuuicran la vitoria$pcro viédo 
Arias de Azeuedo el peligro,con toda 
diligencia pafTó a los negros : y por el 
refpeto que le tenían,y con fu profecía 
tomaron brío, y boluicroníeguda vez 
con buen animo fobre los rebeldes , a 
tiepo que los depanamá reconodedo 
el peligro y la verga enea de fu flaque
za, defleando enmendarla, para faluar 
fu ruina,boluieron a catgar,y moftran 
do en efle punto los del Pirü fu animo 
y fu valor,y apretado a vn tiepo losnc 
gros có fas pocas balleftas,palos,y pe
dradas, có el animo que los da uaóriás 
de Azeuedo, co palabras y ex£plo,los 
turbaren de manera que có cerrarlos 
de Panamá valer afámente,fuero def- !cr~ 
baratados ,y  en efpacio de de medio £¿""a' ;*B 
quattodehora no quedó rebelde, que rebod^ 
nofueífe muerto ó prefo.

Murieron nonenta rebeldes, y con 
ellos luán Bermejo, y Salguero fus 
caudillos, y elTeforeroluan Gómez 
d cA n ay a^u e  fe huyó déla prifion,

quandó

‘ iSOj

Batsüiic; 
panami. '

V irvn
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quando fe comencaua la batallare pu 
fo en la vanguarda , y alanceó a luán 
Bermejo ya herido de vn a r c a b u z a l  
hóbre no menos valienre que ingenio- 
fo,y apare jado^ para emprender quaU 
quiera díficultofa hazañamiurio rabie 
Benauides deserrado del Piró,y Capi
tán de los rebeldesjlos quales pelearon 
con mucha rabia: porq veian pueftafu 
eíperanqa en la virtud,y conocía,que 
la íalud dcpendia de la Vitoria , y auncj 
caídos vfauan de las armas , y en mu - 
chos,romando esfuerco,faltaua antes 
la fortuna,que elva!or:prendierofe los 
que quedaron viuos,que fueron quá- 
tos falt aron en tierra, excepto Hernán 

Rebeldes ^  ¿eC entreras,y los otros que con el 
¡érafaml- fuero aCapira.De los dePanamá m ú 
ltenla ba rieron tres en el hecho-y otros dos en- 
“,la de calillados del gra calor,yriiuchosfue- 
Iaim ' ronlosheridos:y eftafuevnafeñalada 

Vitoria,y tan importante,que fi los re
beldes la cófíguicrian,como lo confia 
üan > en apoderandofe de las ciudadeá 
de Panamá,y Nobre de Dios, y de los 
dos mares, luego penfaúan yr al Piró, 
adonde por hallar la materiadifpueftá 
a fu m odo,com o adelante fe vera,pu
lieran aquellos Reynos en tanta con- 
fufion, que con dificultad fe pudieran 
íoGfegar. Y en ello tuno Arias de Aze- 
uedo la parte que fe ha viíto,era Cana
nero de Badajoz , cuyos fu cellares a- 
hora viuen en Cordoua,

Hernando de Contreras recibió en 
Capira la carta de luán Bermejo,en q 
le anifaua,qúe bóluiefíe-.porqyua per- 
didos,y le refpondio, q le parecía bien 
el acometer a Panam á, y q luego y na  
a juntarle con el: pero queen rodo ca
fo püblicáíTe,que Nobre de Dios, que
darla por ellos,porque afsi cpnueniasy 
q  el Gouernador de Panamá,y el Prer 
fi dente Gafea eran muertos,y luego fe 
pufo en camino HernandodeCotre* 
treras,lleuádo;configo a Altamirano,
a Chaaes,y a Qnptada,que predi o?por

Libro V I.
que yiian a Nobre de Dlos7 dexado en 
guarda del fuertezillo,que auia leuan- 
rado en la fierra deCapira á quínze fot 
dados,cOn mandamiento que ledefem- 
diefien,hafta que los embiafie ordé de 
lo que auia de hazer,y que en calo que 
íaiielíe gente de Nombre de Dios para 
Panamá,luego fe lo auifaífemy co efto 
fefbeaquel dia a dormir ala venta de 
Chagre : y enojado de q huuieíTe pafi* 
lado Lozano el criado de Arias de A - 
zeuedo,que embió a dar auifó al Preíl 
déte,la quemó^con quato auia en ella, 
y poco defpuescom ucho dolor fuyo 
fupola rota de luán Bermejo,y profí- 
guiédo fu camino,pallo el Iueues enla 
noche a 24. de Abril cpn fu gente po t 
cerca dePanamá con Jos tresprefos q  
tomó,que y uana Nobre de Dios,y füe H¿rti5d o 
la buelta dcNatá,para auer de cntrarfe 
en los nauios,q fu hermano tenia.Efia larbta de 
Vitoria fucedio dia de fan Io rge , cuya fii gente 
fiefta en memoria delJa Celebra mu- gjjbarcar 
cho cada ano la ciudad de Panam á, y  fe. 
con ella acabaron Jos pcfsimos defi- 
gnios de Iuá Bermejo, los quales,y to 
dojy afsi como es dificultofo elgouer- 
narlos3efianfugetos a ¡afortuna.

Pedro de Contras entendido el def- a*!" 
barate de la géte de fu hermano¡, íc fue Cabida fa 
la buelta de la puta de Yguera^yios d e rota de fu 
Panamáénibíaron trascl eonquatro  £ente 
nauios, y cienioldados a Nicolás Za- ra Y *
mofano, a Palomequé de Menefies,y s oef,a*
& Mateo Ruiz de Lucena,y a la vétura 
fueron a la punta de Yguera,y teco- 
nócidoslos nauios délos Centreras, ?u, 3 
fe fueron a ellos,ios quales echaron la 
gente en tierra,y ios marineros le alca CHfl¿íA0-  
ron con Josnanios-Zamorano rabien jü f. 
echó gente cn-tíerra, vifto que los na- &nn* 1. 
uios de los Contreras fe le juntaron,y 
aunque figuieron los alterados1, por 
entonces np pudieron auer mas de ■ 
tres ó quatro Toldados,por lo qual Za- 
moran o fe boluio a em barcar, y aun
que quifo boluer a P anam aes corrié- *

JL l 3 tés
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tes Iq echaron la cofia abaxo, y huno 
de faiír otra vez atierra en la punta de 
Ygucra,para tomar agua : y entonces 
Tupo de vncftancieró, que los tira- 
nós'éftauan cerca, fa'có; a fierra algu
nos foldados jlos quales entrando U 
tierra adentro, dieron con los enemi
gos , y prendieron hafta veinte y cin
co ó treinta , los demas, que ferian o- 
cho,ó diCz^huyeron por la efpefura la 
tierra adentro con Pedro de Contre- 
ra&, y elCapitan Gaftafieda con algu
nos negros,¿ Indios ,y Zamoranos fe 
bólüio a Panamá con los prefos,adon 
de todos fueron ahorcados, con los 

Gente de demas que fe prendieron en la batalla* 
P.inamá En feguimienro de Hernando de 
Hernado* Contrctas ,que tomó la via de Natá, 
de Con- también fue gente, y nunca pudodar 
treras, 'conel,faluoqneenvnaaenagahalla- 

ronvnhom bre ahógádo, que tenia el 
. fombrerode Herbando de Contrcras 

y Otras cofas luyas, y con ia cabeca 
boluieron a Panamá.Lös quceftauan 
en el fuerte de Capira , le defampata- 
íoü, y fehuyeron/abida la rota de lúa 
Bermejo, y ptírquc el Píefidente Gaf- 

, cayuadeN öbredeD ioscon docien- 
tos y cinquehta hombtes de focorro 

El Preß* a Panamájgeteefcogidajplatica^y bien 
í f a r m a d a . L l e g a d o  aPariamá fuero mu- 
a Panamá chos- jufticiados , y el Cuerpo de luán 
en foco. Bermejo en qüairtos -puefto por los 
ciudad U C3mínos, y la cabeca eh la placa ,y en 

vnmifmótiépofe entendía en el caf. 
tigo de los otros p reíos ¿yen bufcarla 
plata perdida de la recua, que Salgue
ro auia lleuado del río de Chágre -y 

. ratita diligencia hizo,qué no fblitnieti- 
Prefiden- tefe cobró lo que era'del-Rey, pero 
^ lcG^ 'g ra tv p a rte  de lo de particulares, y de
fu arma, xándo las cofas de Panamá en buen 
da de N 5 éftado,y afsi ntifiño las de Nombre de 
bre de OiosTeembarcoenfnarmadadcdiezU tos  j y 5 . „ . '
liego a nu y nueue nauiös bie aderezados,y llegó 
uamenro con el tefoto a faluamento a Seuillá 
aSemlla. y ^  ¿ cm p 0 q Ue R éy défíeauíqauien

dolé feruido,y compuefio tan grandes; 
moüim ientos con fuma .prudencia, fin 
aner licuado de Caftilla armas, ni di* . 
ñeros; ni otra ayuda , nifa.uor; lino el 
nombre Real. Defde Seuilladefpachó 
a Piañdes al Capitán Lope Martin, co 
aüifo de lo que auia pallado en Tierra 
firme , y de fu llegada en faluo con el 
teforo, nueuaquédelRey fue bien re- Indios^ 
cebida, por haiiarfe muy necefsitado oefirQS 
de dinero para las guerras eftrangeras, aYJscT' 
que trataua. D élos hermanos Con- treras. 
treras fe dixeron muchas cofas 5 pero 
la verdades, que dellós jamas fe pudo 
entender, ni faber Cofa cierta, y aísi es 
la opinión, que los deuieron de matar 
los Indios,o los negros.

Capitulo V i II. D élasnue- 
uas rebudias déla ciudad 
del Ctt&co>

mm JUÍ1"- J
■— 1
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Ufo 'F'v tMv 
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Oiuiendoalascofas 
del Piru,adonde ch 
aquellos tiépos de- 
uiade correr algu
na mala influencia, 
puescomencarona 
alborotos,motines- 

y rebucítasj no acabando de fofiegaríc 
los ánimos de los hombres, antes con 
qualquiera Iinianaocafionhazianmo 
uim icnto, para lo qual fue gran par- 
tela nueua que fe tuuG'del cafo délos 
Contreras en Tierra firme, y aun- Mahdif- 
queprefto 1 legó=auifo de fu perdición, ¡J“ 
las inclinaciones de las gentes eftauan njmc,s ¿a 
tan mal diipUefiás , que n o  lo creyah, ge"«
y lefio  fe allegó,que atuendofe publÑ dcl lJuU* 
cadovna Real prouifion del AudienJ 
ciadé L im a-p o rlaq u aífe  mandaua 
qüitárlos Indios de ltf$minasde‘Po- ^ rcíf , ^  
tófi, caufó grandes murmüraciones,y loUn n -s 
defcontentos.De ellas y otras liuianas de Us mi- 
cofas que los foldados-tenia ponagra-; êcto“
tfió.s'/omauá ocafioii-pára murmurar ma m:,i,

deU
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de la j'ufticia , com o aooílumbrados a 
do veda en aquella tierra tan reputa
da ,,y. ordenada,yjdezian en fus jutx- 

Otjíení t̂aSj y'corrillos, que no le podía fufrir 
crsn f°i aquella vida, y eran Jos que fe moftra-- 

uan mas reíentidos,y principales en éí 
mcilrsuá Cuzco Frandfco.deM irandaAlonfor T J
mü i*n- deMelgarejOjyAlpofodcBarriOriÜei-
niiiicnco* ° r  J  . ... uo,a quien íe dau^ mucho.credito,co

mo mas inquietos, y atreuidos. Y cre
ciendo los déla ca tos y d.efcomedimíer 
tos de los Toldad os, fe trató en el Regí 
miento del Cuzco,de embiar períona 
con auifo dello a la Real Audiecía de 
L im a j pareaédo.al Corregidor luán 
de Saauedra , que era dar mayor ooaJ 
fo n  de atreuimiéto a los Toldados,por 
que yrian tras el que iueflé, y le mata
rían,lo impidió, y no pudo poner otro 
remedio,portjnorenia fueteas bailan
tes contra los íbldadq.s, y por tanto le 
conueniagouernar coninaña^ y pru
dencia aquellos mouimientos, crecía 
. cada día mas el rum or publico y fe ere 
jo ,y  Ja inquietud de los anjmos de to
dos: porque es impofsible,;que fe dexe 

. de inficionar la géte^adontíe ay inquie 
¡mpofsí- t0 ? y’mal intencionados fin cafiigo: 
kit firé'Vnos porque temían la deftruicion, 
tfit y&ia queapian de ca-ufa.r lasajreracioncs, 
infriar uy fe,a rtn en tau os de .1 a s p  a fia d a s : otros 
ttercíf «j porque las deífeauan,las fomentauan 
, V c o n  niil enganos, e tnuencioness.le- 
WYupto- yantando falíós.teRiruonios,fembraa 
to , ^  do.nuéuas fingidasj dando a entender, 
¡>nfdiA .que auia tram as, .platicas fecretasj 
tjiimpu- .conjuraciones ¿ y tratos .íé'mejantcsi 
m^Scot. a; fin de poner la tierra en libertad .o^
7o b m.i . afir manan afsi a Religiofos, como a 

otrosj que efia alteración yua muy 
fundada, y que en ella inrérueniafl los 
nias principales perfonages de toda la 

Coofufió ticrrajp.Orque no podían fufrir lafu.: 
que fe g^cioq tan grande, en que el Aüdieu-¡ 

ciudad Qaponia a-rodos ̂ temien d o , que ;auia
del Cua * de llegar a .tan to , que quando menos 
co' fe.penfafienfo color.de moderación

dé tributos y de tá fias los abiamde de- 
xar pobres y defuenturados : y éndii- 
ma todo era mjedp, alteración, efca:n- y tii( 
dalo y.deíaífofsfegp^ y por m o méritos ¿opefeere 
aguardauanel.punto delrompimíé to fidiriori/ > 
y la defuerguen^a, y tpdauia dezian a - Vs- 9*4™ 

* íuan  de Saauedra^ que.eit.todo cafo fe 
járrifcafilqy manda-fie a fio rea t algunos 
rébo/tofos, cpn lo qual fofil-garia los pjtJeius] 
ipm ores. . . . .  ; $cott Azi

. ^Efiando la cofa entah inal eftadó, <Anrui* 
el Capitán IuauíAlófo Palomino hó - 
bre. dé pecho ydefufiacia dixoalCo- E1 CílP¡* 

..rregidor, que remediafie aq uella im 
quietud,querecibieflcinformacion,y ze al Co* 
caíligafie los Cáufadores, de aquella rregídori 
cpmpcíÓ. El Corregídoi fe efcufó,dí- g^e Í*kí*

: ziendo,que pefando aner feruido mu- nrolétss* 
cho al Rey,con lo que hizo con Fran - 
cifeo Hernandcz:el Audiencia lo auia 
defiécho, dando a enteder, que eran 
pafsiones particulares. Llegó enefte 
punto a la ciudad don luán de Men
doza , y queriendo faber de Francifco 
de AMiranda,que era aquel rumor, que 
andaua, le dixo,queya fe huuícran ai- j "  
^ado los Toldados,y muerto a loan A- 
lonfo Palomino,)’ a Gerónimo Coftb 
lia , fiel no lo huuiera impedido - y a- 
uiendolo alcanzado a entender luán 
AlpníbPalpm ino.,dioJasgraciasde' 
lio a Francifco de Miranda,que le cer
tificó feranfi,y que los Toldados pade- 
dan tanra necefsidad, que no podían rencido,q 

. efciifar;el a le a r le y  aun romarle a el ,e digan> 
porcáudíllo. El Capitán lúa AlonÍP ^nJazer 

. Palomino íe corrio mucho que a elle Capitán 
de dixeífe ral cofa-y le tuuieíTen porhp altcra*
: bre,q.fe auia de meter en trayeiones doSto 
: a Pios;y al ReVjy quifo Caber de Alón 
to  de Barrionuepo, y de Melgarejo lo  
que auia^y halló_fer verdad, que trata- 
u an de al caríe} y . que lo huuieran he
cho , fino que^guardauan alaber, en 
que paraua lo que Jos Cprreras auiau 
intentado en Panamá. '

La prouiíion del Audiencia para 
L Í 4  facar

t S q



Í '< Í8 Eíiftor.de las Indias-Octíicí,
facar a los Indios de las rnihasdé Po- 
:£ofi, m oaíoa5 los-vezinos delCuZcO^ 

V e b i n o s; p ara j u n tat jfe en cá fa dél C o r regidbr}a
.platicarcri cL; remedio : poíq Ies dolía.

-ron del niifmoparecer3y trata’ro de lo 
lo que para ello fe auia dé hazer^y que 
fobretodofe dieííeauifo alAudiéciág 
de como la ciudadéftaua en la ebedié- 
cia del Rey, por fia:cafo huuicíTe llega

I / S °

:! d í la y que ordena fíen Letrados la fu plica- .do orra nüeua^y porq no fe podía pafi 
Jen-Id5 cíOñjlos 'qualespidieroiqquelo que e- darelrio de Apuriftiü^porque Ja püére '

de mu cho^y acordaron de fuplí car della5
car 
ocdeh
laftas dé líos ordenafiendriuaílen todos los vé -fe fupo3 que eifcaua quemada, don Pe - 
lss mín?Ev¿Ínos 3 y porque-faltaron algunas1 fir- droP ortocárrero^ue era el q en efto 

mas^lCorregidorropio lo ordenado: mucho infiftía^defpachó có las cartas 
dijtófe}que lo tomo por ocafiorijpara paraelAudieciad ciertos Indiosfuyos 
eftoruat tal demanda. Aquella noche los quales boluiéron-diziédo^ue dé la 

' ; dos foldádos llamados Alofo dé Aui- otra parte del rio auia mucha gente3 y 
• la3y Alonfo deMqnraluo auifarona éíio pufo en nueua confufiohá la cid-

.. duan Alonfo Palomino^ que por con- dad^diziédo aIguríos3q era luán Alón- 
j fejode don Pedro1 Portocarrero'tra- fóPalom ino3queeftauaal<£ado3y qfe 

taua los foldadoSjde yr á cafa del C o- deuia de émblar contra el? y que fobre
rregidorjy tomarle por Capitá^y alcar todo fe pufieífe recado en la ciudad te* 
fe3y que llamariafi afila Ips vezinos} y miédo3que daría en ella vna trafnocha 
ael3y a Gerónimo Coftilla los m ita- da3alqual fe trato deembiar i  requerir 

; riaen fuá cafas3y  que aquella noche fe quedexafícel al¿amieto3y fe bolúieífe 
auia de efétdarefto^ttataron eftos dos3 a fu cafiqy en efto defpacharon a los 

^eVcuz ^ au ân ^  ’daferedito a auifo yy  ReyesalüáluÜ ode Ojedaj conauifo 
co como para qualquiera; fucefío tu tiierona de lo quepaífau^EftáiidoU ciudad en 
íeva. lcuá punto fus cauallos; y hablando en-ello efta fufpeníi'onjtémiedü la hora q auia 
ta nd o. con d o n Iu an d'e M  edo ca -3 le s di-x o} qu e de rebentar "el mal, andaría donIua de

lo tenia p o r cieno 3y que el también Mendoqa^dando.á entender a muchos 
Palomino Pen âua frbyrfe,y que ^ fe detentaría de fus amigos3que fe fuellen de la ciu- 
yCoftilU porque confiaua del amiftad de Eran- dad: porqueel efcandalo aiiia defer
fe huyen cifcódeMiraiida, Con efto fe filíe-ron muy grande}y entré otros3a quien im* 
del Cüz * Con fus armas ,y  caüallos de la ciudad portunaua} que fe fueíFea fue á Fracif- 

PalomihoyyGoftifia^y pallada; ía pité- có de Miranda fu gran amigo el qual 
te de ÁpuKftia3;Iaquemaron3 temien- fe efeufó Con dezir3que los foldádos le 
dosde fer fégüidoSjy pararon en Aban- tenían en granOpinion^y que fi fe yua 
cay5efperandoafabefc 3 lo quépáfiaüa le fegúiriany y* matarían 9 f  acabó con 
en eí Cuzco. : ' /  '-■ * - r:; eI s que -efCÉiuidífe á i Audiencia vna
; Sabidáel aufénciade luán Alcrnfo caita ert fú:creencia^ y io  que auia de 

■Palomino, y de'Gerónimo Gófttilá5'q deiir^era 3qüejFraneifcd de Miranda 
eran tan principales Vezino^creclo'ei fe quedaua ¿Otilosamotinados y póc- 
efcandalo ; y el Gorrégidor llam a él qué le liazian fü- Gapitíany púes ‘ no’ffc 
Regimiento^ cónbciedó'todos él pd- podía efcuür:la Rebelión yy que-enii 
ligro,en qüe fe hallaban 5 qúeriarKtéf- bíandolévtiiúíouifiott de perdónypo¿ 
ámparar la ciudadgpero otrqá’móf- dria'-en elíó íéfiiedio, y^aftigarialos 
tbaridobuen áfiirnOjdixcronjque áqüé culpados comía cOmifsion que pará 
lío era cofa afrért to la , y que no fe dé- élio íe auia de-dar el-Aü diecia. Lá ca r- 
uia hazer^íi no defen dér la c iu d adf C oía tá fe efe ti □ ióyyrc tftre e 11 os fe coneetta^ 
que los otros}cobraíldo esfuer^o} fue- i Oyde auifarfe énCifra^y éfcriüir loque 
‘ ‘ ' paftaua

En eiCû  í 
co temen, í' 
que luán1; 
AlófoFa- '! 
lom nn e(f 
tí ül^do, i

co.

Don lino 
■de Médo- 
ijfl impor
tuna a mu 
■,chos, que 
fe .fslgaa 
del • 
co.

Concier* 
to-‘. entre 
don luán 
3 ¿ Men
doza , 
Frsnci'.íJ 
deMíran- 
da

-f'. 
ir
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do

p  prin- paífaua.Eítas ¡tramas,atreuimientós,y 
cifnoMp- defuergueríqas., nacían de lo que fuele 
atare mi aconteced, quando los Toldados , que 
ItSydifcor es.vriagente Criada en libertad, eftan 
■¿¡tre}pef- ociofos^porqúe entonces nacen entre 
ftpicíittfĵ  epp5 dife or dias ,pafsiones 5 ambicio- 

nes,y defleos peísimos , y eftrauagán- 
éfff rf#- tes^eípecialmentequando ay algún a- 
yís, dettr treuído,y hablador,amigo de noueda- 
tjitib'xü) des a quien de buena voluntad da oy- 
tyocium dos , y mucho mas 9 fi los promete ri- 
cHpcre,  ̂ quezas y defcahfo'. 
éfciplinií _  ?
tylabore ' .
tfpeMári Q api lulo ¡X* Que con tim a n  
u.i, n las resueltas de la ciudad  

: del C hZjCO, y  lo que era Id 
caufe dcllasi

O N  luán de 
Mendoqa^qua 
do tuno en fu 
poderla carta 
de Fracifco de 
Miranda, para 
el Audiencia^ 
fue al Gorregi 
dor, y le dixo, 

que el fe quería y r del Cuzco, que hi- 
zieftcíó  mefmo.5porque rebècaria lue 
gp.el apóftema s. y eí primero & quién 
áiiian de mátár fèria eí Ju an  de Saaue- 
d ra le  refpondíófqueíí el (e quería yr, 
fuelle en hora buen a , 1 y d iefí e. cuen ra 
alAudienciadelolquealli paflfaua ,_q 
.aunque le macallen, no quería dexar 
fu e.argojporque feria dar mala cueó- 
ta de fí.Don luán de Mendoqa fetae  
á perfuadirlo mefmo à otros Vezinos, 
■que le dixeron,quehablaíTe claro,y di 
xeífe, com o m a  q u d m o  rin,y que ñrq 
damento tenia*refp0ndió , qdé faüef- 
fen de la ciudad,que fe lo d im -replica 
ron,quc tal no harían, mierras no'vief  
ta n  amotinada tacìudad: replicò .don 
luán de Merrdo^quc harto aleada ef

Iaá áeSia 
üedra ao  
quiere de f  
faoipatar 
tlCuzco* 
JUnqdoo 
loan de 
Meadows 
fe lo per 
fuidc.

Ettibuftcs 
•hDdtun 
d« Meáp

$4 ,

t 6 p
táua,pues eftauan nombrados Francif 
co de Miranda,Barrionueao,íy Melga 
rejo.para Gene ral, Maeííc de Campo, 
y Sargento Mayor 5 y que el fe quería 
yr,y ileuaua carta dclGeneral,para los 
Oydores 5 y dixo otlos puntos fecter 
ros,que auia paífadocon Miranda^y q 
no le parecía, que el Corregidor reñía 
buenos penfambenros: á otras perfo* 
ñas diXOique el Corregidor fe quería 
alqar con la ciudad 5 y a otros,que los 
íbldados querían matar al Corregi
do r, yo trás vezeS dezia, que el Capi
tán principal de la rebelión- era don 
Pedro Portocarrero , y .delta ma - 
ñera andaua perfqadiendo a todos- 
que fe falieíTeh de la cindad, y corad 
riópudoacabariocon nadie,fefuefo- D- laá ríe 
lo v luego fe entendieron fus embe- Mcnio^a 
leeos,porque cada vnocotaua lo que Cuzco, y 
énfecreto le auia-dicho, y Toldados, y emb¡*n 
•Veziuos pidieron al Corregidor, que 
embiaífe tras el,y le caftigalTes y luego 
defpachó por vn cabo a don Martin 
de G uzman, y por otro a Alonfo de 
Bamonueuo con gente,.para,que je  
prendiesen: pero éfcapofe por buena 
diligencia. ■

Aunque en el Cuzco fe en tendiero 
los embulles de don Juan déMendO- 
qa. no chitaron las inuenciones paira 
fleuar adelante el alteración dedá ciu 
dad, y para dlo echarontama , que el 
licenciado de ia Gama llegaria iuego 
con comiísion del Audiencia,para e- 
char della a,los Toldados, qtle.no tu- 
m etan licencia del PrefiaentéGafca, 
para eftarallhyquc-yaaníaexecutado , 
aquella comifsiorven Arequipa,yGua - 
raanga;Poreftanüeuíiüidfí:rarcfnefcá, ;  ̂ .
dali¿atfe m u ch o 'm u c h o -¿m'ás fus.: r ¡ .
cáudülps,que er^Mirandá^Bátnónue - - ■ *.>.- = 
u o j  Melga re jo hráuea uan.amenazla- Sol[iados 
otan,y hazian grande^ fi'erbs -coñ que dd Cuz 
fe encendieron tanto, que liegaróá a c.OBCIier;■ . _ - 1 V. - . í dan de (aconcertar, que otro diaytodos arma^ qoear !a 
dosfaliéfTenatapíaqálytaqueaíTcn ía ciudad.

L1 J ciudad ,̂
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ciudaájpaés^iGS.ks auia dcp.apad0.ta 
buena coy untura, para falir déte.* imite 
ría que pateaban 5 y la forma como-fe 
auia detexecutarafe remitió alas /tres 
caberas,Fobtedichas.Llegado d  día, 
que etauies-ye-yace y oc.ho. de. N.Onid 
l) re  ̂parecidú;Er<ñhciteo de .'Miranda 
de <b ufcár<ajgun‘modo caute] oíq .con 
qu.e poderte;di&nípar ,e íicaíA qued 

Cautela nego do-ho fueedi dítea fu.gateo# con 
det-rantir eftu penfamiento ítefue al amanecerá 
randa M* ca^  ¿feenpadp Guerrero.íuarui 

go,moftrandp yr.rLedrofo,' porauerle 
querido,mat'arje hiío,que fellamatec 
a yuGIeriga'dicho Pedro, San che ¿ ai
q u á 1 d,i x o, que Jc.ama b q u e rido m atar, 
porque nO queríLteternenií enoicrta 
rnotinsy que por np eflar tegurp .en fu 

7' ri 1 cate fe auiu yd©Mizquele pedia, que 
„ J ;. . fue ííe j ue gou dar a Ui fode 1 j o a LC o ere 

gidor^araiqucLonteiligencia lp.reme 
- - dteílc^y.^n prefencte del Gkngo-aute 

y n Lteriuano que anian Ifamadü^prp- 
reíld, q ue iu ifnu  al Clerigojpac.a,q.qe 
dix.e íte al G.or r eg id or, co m o e I .pueblp 
clima pararebelarte ¿que lo remedíate 
■fcjy q u e. íjm o.pnd ieite; c feu te r deandar 
con losrebdadasyatgohizteteqp di- 

íTe/criam tentes Ai as teruir al Rey j  
en ten der lb que:rauvi en ellos, eomó 
lo<au te efetito A;Ia-Real Audiencia de 
te yin d a dote los Reyes condon Juan 
de- Mendo ca^yíq.uedquello p to( te Llana 
.patagnardadQ̂ u derechoL quete  Ao
declar3uáAas''pcrfanás que éAdlo .era, 
Jode n aqade hateer; p ü rque m olem X  

^ 3̂ l^ taífcU ;E lC ki;ígóÍia  'dixo uLGoftkgb 
a» cmbh*¿í 9fen fe r£tm, ycomo en-femqames 
a auifar ¿ijcafbsjEd-Ládeiconfíderá'ry. mirartOí

H ite  délas. I  tìdiàS. 0  ccid 1 5 4 P
moGoftiltejCnque íiempre te áñttiií. Id e j} ^

f ? &
ua,poricr los principales ;qüe ándáua OV Urbe 
en; a quello? tratos hablado res, vánó$> miímg
dómalas,y pcfsimaA-Coteumbres.yvte 'JcrtòntHr 
dos à alborotar tOdaeria era fa paté- 
cerque no íe pertoüadacn  que vid- mff Ccn<itS 
Ten Íosfoldados lícpronritud de q vfá5- ¿¿¡busaf 
uan loyvezinos en tom ar las armas fftèti}.pr<e 
fteinpre quetra  meneílcr, fertim c*

Xúcgo falio cl Corregidor armado ^ ^ « o -  
con, algunos veíiinos-y acudió donPe 
dro portocarrerOjdizíredójquelosrote ^  
dados eíteuan de mala arte : porque ^  
entendían,queyua el Licenciado dete 
‘Ga ma' con pro ui fióri dèlaXeàl Atídíe . ....
cía,pava prenderlos^ cmbiatlúsá Caf 
Lila, para foíTegar la.tierra de rapos m  
mofes comò ¿ádá dialeuanrauan}por 
tamo,que vie ile el remedio qü t en c* 
lio feauia deponer:llam ó al Alcalde 
Mazadas^ y a 'alodios-yezlnos, para 
■platicar. con ellqsdXquGFe deufaMe 
b a ze q. y c on el u^c ron, quee 1G or regí 
dor dteífela palAbcu demo dar lugat á 
qucte cxccuraÌFè^qiueUte prouiíicil, q , pt¿ro 
-mi omías que t uu i^%]teyara, fi no qup Portocu. 
permitiria3que fo í’q p ll^a lì e. dd  1 a ̂  y no p!ííc
braron dos vezitíos^qne fú? roiM dorano
dróí.Porrocarrero , y Diego de Silua, de lugar*

I

para que te Ütgaffen'LGuamanga , y  lí eRtrCl1 *

g p u t i t i )  Jk t j u y o / y  VV**i*MV4WI. J J,
CoTfegi * gjp ilqinotelgunos:vozinos, que crara-
dOTs q 4 y : * . rl __ I c* r. T, 1 , . Ira°otiQ de.potiítrtesn detente cnXvpte^a,
ti Cozco.'ó Luy rfe>y dcíjiu ésde muchas; pó tafias 

^el.Gqjiegid^Jfd^^ò 9 1 todo cáfo, que 
, :,. fedefmdieifedp, yque tomaffeñ ci ne-

■ . jgq c i ode  y eras : porque aunque .aquel 
)t: fueCteyniengaÓrP;comoelquehtetero 

’ . V ! $  íuaü Ajo.ftfo palomihOj y ii.G croni-

ili.

rogaüen al Licenciado de1 la Gama , q [̂faf ca ^
f.

-les cntregaíte aqúelteprouiííoiij pata fo|dauoi 
foltegar el eteaíidalmdd GuzCóy-poi 
.que los dos C omiflariós pidieron -'car t ..
;ta de Cretnc]a det-Regímíehco para el 1 - *
Licenciado de laíGa'niáyTicvla dierotít ^  
.porque no parecteítebqueíepugnauañ 
a 1a orden Real ípefo': que para cmil*' ‘ 1 ’
.p 1 irdó los foIdadós5te-lei diéíTe-vn^plie ‘ * V X . 
gotea i)l a n c o,cé íradA^ vfóbrecte rito,
: N‘oteue. bichea oaWadq qteojquando ahí 
fa'ton:aLGorTegído^que;bteatíáe!bca^
:fa '.dtedon p edr txPoítphá'írbíóciefttb,  ̂1,;: ü rr f 
fyoch.cn tu foldadosQ^ íjuetiíiqúehfa 
bddlos eranarCabnzbftíS^ trarótedete'
:cómeteílos o  efpemíltebácónVetim>é- 
bro^y* alí cabo par^ppóyqAe‘ fucilen ;Aii-

tomo



!/?<?
tonío de Q uiñones^ Diego deSiiua â 
ofrecerles de parce del Corregidor , q , 
no los echarian. dc la ticrrá3 ni fe les h á . 
riamalmngunp;

CapU ulo X . D e lo demas qué 
pafsb en e l Cuz^có baila  
fin defté año.

N tónio de Quiño-, 
ncs, y Diego de Sil— 

mama. hallaró a na 
die en cafa, de don 

, Pedro.de Portoca- 
ite ro , y fahiendo^ 
que eftaüan en Ja 

plaça de Tanto Domingo^liallaró que 
toáoslos íoldados eftauá eii corrillos, 
â los quales dixeron Id que el Corregí 
dorauia ordenado j  defn parte, les a f  
feguraron j  de tpdos los vezínos7que 
aquelía,prouiíIon,de queiranto requa,;, 
no  fe executaria., ni ferian echados de 
íá tierra, con Jo q.ual ni o lira ron dé fo f 

Los folda íegárfe ; y planeando entre los folda- 
dosnoco ^Qs ej acuerdo que íe auia to-
DóPedrü mano de embiar a don Pedro Porto- 
Portoca¿ carrero,y â Diego de Silua â hablar al 

Licenciado de la .p am a, noqtiiíieron 
Cuzco ; confeñtír,quc fuefíe don Pedro Parto 

carrero; porque teniéndole ellos por 
fu p ro teáo^ íi le prendieíle el Liceo ̂  
ciado de la Gama-quedarían priuados 
de la períbnade quien .mascón fiauan, 
allende de que faltándoles el auifp de 
los pafos defdichoiLicenciadOjpodria 
vna mañana daten ellos de repente, y 

Recaudo prenderlos: y concita determinación 
Josfolda0 crn^ aron âdezir al Corregidor, que 
dos del nombrafe otro en lugar de do Pedro; 
Cuzco al porque no le coníintirian yr aquel via 

ge,Gno fuelle lleuando vna buena tro- 
deSaaue • pa Se Toldados para fii feguridad ; y q 
du, en el entretanto ellos quedaCTcn apo

derados de la cafa del Corregidor,pa-

ra que no pndieiTe -junta r.gete con tra ' 
eUps-y acordaron ^que, efio.íe dixeífcL 
á Iüañ de Saauedra con apercebimip- 
to  , queñ  otra cofa.determ inaííe,e-, 
llos-hariánlo que lesparécieífe. Die
ron cuenta defta refoiucion a. don Pp- 
droPortocarrero,y le rogaron,que íes .
moftrafTe la carta, del Cabildo para e f . 
Licenciado de la Gama}efcufofe,dizie 
do,que fíendó carta del .Cabildo , y a- 
uiendofcla entregado cerrada, y íella- 
da,no haría como buen Cauallerp en. 
abrirla;.’pero queauiendoía vilto orde 
nar,y teniendo toda fatisfacion jtábien 
élloáladeuia tener,y fe fin rio mucho; 
pórqueteniendo ellos taclarasmuef- 
tras dé la voluntad que les tenia, y deí 
bien que Iqs deífaua,confiafsé tan po
co de fu perfona,con que no inílftíeró 
mas en querer ver la carta,y fe fueron 
contentos de auerdicho adon Pedro 
Portocarrero loque por todos auia ñ -. 
do determinado>

i Y dos los Toldados embió don Pe- , - 
dro Portocarrero a dezir al Corregi
dor,que no le eoníenrian yr los Tolda
dos en bu fea dd, Licenciado de la Ga- 
ma:el Corregidor le embió a rogar, q  
fuefle a fu cafa,y do don Pedro Porto- 
carrero, le dixeron,que gran tropa .de 
Toldados yua por la.callé:el Corregí? ; 
do r rogó a don Pedro, que no los de.-; 
xaüe fnbir, y aunque io. p rocuró , no 
apronechó;fubÍerQU mas de quaréta, 
y con elÍos M iranda,Barnonueuo, y 
Melgarej o : dixo Prancifeo de Mirada 
con arrogancia alCorregidoqque. íi le iu&i/arro 
auia.de caftigar,queafabafle;de hazer gaotem£y 
Jo:porque vnas yeges leñazían Dia- íei®íC:ô í; 
blo,oíras Qeneral^y otras MaeiTe de gl °f ' 
Gampo^y que Ie prendieCTe,^ caftigaf- -  ’ ;
ferluan de Saauedra^uerdamentedef ^  
Mzo;aquellas platñcaS;, di^iíado; que prudente 
no habla Ge de aquello, pues no fe tra;-* mente fe 
tana dep.o,ñi le parecía que auia Cau- 
fa.Los foldados de-zian,-que,era.gran dados. 
ingratitud echarlos de la perra que có

ítt
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' fu fang're ¿iáián ganado por Cernir al 

Rey y que gran infamia feria dcllos 
embiarlos pobres, y défuéñtú ira dos á 
Caftilla t y que eñ ninguna manera 
c&nfintinan t qúe don Pedro Porto
carrero faUefTe de la tierra; el Corregí 
dOr dixo,qúe fueíTe Antonio de Qui- 
ñones en fu lugar piles cllt>s Ib que- 
riañ;que fe quedafle don Pedro,y que 
quamo a echarlos de la tierrazo le pa 
recia,que auia de que temer. Replica- 
ionios Toldados,quepermmeíTe,que 
fe juntafíen en Cafa de don Pedro , ó 
en Canto Domingo, ó que legüardáf- 

Refpucf* fe ri a el. Con animo pronto íes réfpon
fadeíuaá *uan Saauedrá , que fió áuia 
dcSaauc. menefter fú guarda,por que con lava- 

radel Rey eftaüa bien guardadodra a los radel Rey eítatía bien guardado, y 
íbidftdoi. quc pues no tenian quien les dieífe ó- 

£afion,no auia para que juñtarfé: pe
ro que íl con todo eflb querían eftat 
crt Canto Domingo , 6 en caía de don 
Pedro lo hizíeífen en hora buena, aun 
Rs aconfcjauá, qúe noefcandalizaf- 
fen , ni albororaífen \ y que miraflen 
bien ed lo que auian parado los que 
fe rebelaron contra fu Rey, y encar
gó mucho ádon Pedro, queanduuief- 
íe con ellos, procurando de fofíegar- 
los $ lo qual tomó por teftimonio, y 
fue gran 5 prudencia del Corregidor 
moflrar á vezes paciencia, y íufri- 
miento con reputación, y a vezes 
valor, ló qual nace déla experien
cia de la variación de las cofas^que es; 
laqüe da en todo el buen con fe; ü;

. . . . La mcfma noche acudieron mü- 
foldados á hablar a don Pedrofe juntan -

cñ cafa de P o rto ta tte id , y fálian ¿y érittauáneti
dod Pe- fucamárafdiziendovnos áottós,qud------------------------------- J —  M.

ca^er Prcft° l*¿qUL'arian la ciudad, con que
ciñoquie acabarían fus-hecefsidadcís* Dbh Pe
te que lo dro fofpecHabdo, ó entendiendo al- 
*Bln* g o , falió a ellos, y les ro g ó , qúe fe 

fúeífeñ: porque ien fu. cafa pronietiói 
que de noche ño adria juntas „ Eftaf 
palabras engendratoñ fbfpeChas en

tre algunos foldados,de las qúaíes co
m entaron diferencias , y confufsion 
entre elíos,y don Pedro rogó a Barrio 
nucuo,que echafíe de allí los foldados 
pues que fin auer para que fe fatigauá.

N ohuuodon  Pedro Portocarre- 
ro acabado de dezir efto,quandó Gaf- 
par Miguel,luán Chico, y Melgarejo, 
enrraron a e l , y le dixeron , que viGfe 
lo quemandaua, que allí eftauan mu
chos Caualleros : refpondió ,(que Ies 
fuplicaua,que fe fueífen adormir; por 
qúe elnofehaikuabueno, y concito 
fe Calieron defdéñados, blasfcmandoí 
yqúexandofedef

H1 Corregidor, qu¿ ño íe defeny- 
daúa^ efftbió Juego,que fue de noche, 
áfabér,fi auiafoldádós en cafa de doñ 
Pedro Portócarrero;porIo qual lla
mó gente para efiar apercébidó : paf- 
fadavnahora leauífaron, q ue y a au i a 
pocos foldados;y bóluiendo dos hom  
bresque auian ydo por orden dcl C o 
rregidor a reconocer ío que paffaua 
en cafa de dó Pedro: los foldados que 
cftaüan en Ja calfe,penCando,que eran 
defucompañia^cs dixeron:Que ado- 
de yuan, pues auia de fer Aquella no- 
che;pOrlo q ú a ld  Gortegidor llaúló 
ibas gente,y bolúió acnVbiar a media 
noche y don Pedro le certificó, que 
yanoáuiá-nadic; O tro día porla ma;. 
ñaña,por conlejo <áe don Pedro Por- 
tocatrero,el Corregidor mandó pre-- 
gonar,quefopenadela vida^ dé dia,ni 

denochenofe pudieífen juntar ■ 
los foldados de dos arriba; y 

efio pafsó hafta el fin 
defteaño en el 

P̂irUk .
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Decada VILI,
Capitulo X  / .  D e io que fu - 

cedió en ch ile a l  Gjouer* 
ùadof^edro'dèValdima, 
defde el fin dèi año de mìl 
y quinientos J quaterna y 
ocho,, 'qui holmòall^eyno, 
y lo que pafso cn fu  au- 
fenda*

Vando el Marques 
don Francifco Pi- 
zarrod io laG ouer 
nación del Reyno 
de Chile á Pedro 
deValdiuia,Ió con
tradigo Pedro Sán

chez de HoZj íhoftrando vna cédula 
Real en que le hazia Gouernador de 
todo lo qüe.poblalTe en la cofia de la 
m ar del Sur, paffada la Gouernacion 
d tl  M arques^ loqueeftaua encomen 
dado a vn CauaUero natural de Truxi 
lIo,llam adoCam argo, hermano del 
Obifpo de Placencia , que le hazia la 
coila para el desabrim iento, que a lo 
que fe entédióeralo que ahora pare- 
re, defde el rio de Maulé halla Chiiués 
y como el Marques auia proucydo a 
Pedrode Valdmia,y la cédula no era 
bien entendida,dixo a Pedro Sánchez 
de Hoz,que fe fueífe c5  Pedro de Val 
diuia,que lo haría bien con el,y afsi íe 
le encomendcqy ycndoíe con el.fe ha- 
lló en la población de Santiago , y  1c 
encomendó vn repartimiento de In
d ios^ fiempre eftuuo recatado del; y 
embárcandofe Valdiuia p a rad P iru , 
Pedro Sánchez de Hoz , fundado en 
ía cédula R eal, que tenia , y ayuda de 
algunos que le metieron en ello^vjen- 
do fuera del Ifeyno aValdiuia,intentó 
de m atar a Francifco de Viliagrá á 
quien auia dexado por fu Teniente , y  
liendo auifado del cafo s fin dilaciori
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le prendió, y le cortó la cabeca,y ahor 
có a vn Romero que folicitaua el mo 
tin,con que fe fofsegó, y quando bol- 
ido el Gouernador apróüo lo hecho, 
y luego tuuo aiiifo, que los Indios deí 
valle de Copiapóauian m üeho alC a rndiosde 
pitan luán Bon con qnaréta Toldados c,hiIe
de vnadelasquadrillas que adían lie- » -a íufinj j *4 y tjuffgado delPiru,y canunauan poraque- manlaciu
lia tierra: y que afsi mifmo auian muer da i de í»
to a los vezinós j  Toldados que efiauá SeiCna,‘
en la ciudad de la Serena5quemandola
fin efeapar ninguno,a cuyo reparo, y
reedificación émbió al Capitán Pran rre rcfdi^
cifcode Aguirce con buen número d e ca ía Sete
genre;el qual la reedificó en el litio q 1
aorafehalla,y caftigóalos Indiosre- diosdeCo
helados,y a los del valle dcCopiapo, piapo,
en que tu uo buena fortuna :porque lie
uó poca gente.

El Gouernador Valdimá, hallando 
fe con ciento y cinqüenra hombres, 
continuó el defeubrimiento, y cóquif 
ta de las Prouincias de Arauco,Tuca- 
pel,y fus comarcas, y llegado al valle 
de Andalien pobló la ciudad d e laC ó  
ceciomyalgun tiempo deípues fuero pl¡í.,ja ia 
fobre el muchos Iridios de toda laco- Concedo
rnarca conefquadronesformados de 
piquería,y flechería,/ peleó con ellos 
gran rato de la noche, y le pufierón en 
mucho aprieto,y cali eh punto de per 
derfe: porque 1c ganaron lá mayor par 
tedelalojamiento:pero con fu valor, 
y gran cíperienciáde guerra los ven
ció ,/ mató muchos. Era entonces fu Geroni * 
Teniente de General el Capitán Gero A1 
nymo de Aldercte,y Maefiedc Cam- defCtc 
po el Capitán Pedro de Víllagra, y 1c Valdiuia. 
uantandoíe de alli fue al afsiento de la 
Cor.cecion y hizo en el vn fuerte, (o- 
b r e c í  qual acudieron muchos Indios Vircria 4 
i* Je filiaron, y pelearon rodo vadia*1—6 YatJ . Z' r  I , , diuia dehada que fueron uesbaratacos,y muer adías
toa eran numero dcllos.

Ciuidaefta Vitoria émbió con fc-
fenta de acauallo al Capitan Geroni

mo
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mo de Aládrete, pata que recanocief 
fe mejor las poblaciones de Araaco,y 
Tucapeljel qual, atráucftándod gcan 
rio de Biobio á vadOjpor donde tenia 
mil y quinientos pafos de amho,llegó 
alas Prouinciasde Arauco, yXiioa- 
peí,y viñas rangrandes poblaciones,y 
íementeras^ que los naturales aüian 
deííamparado toáoslos íitios llanos, 
y retiradofe á vna cordillera de mon
taña,ó fierra^y confiderando, que pa
ra tantas poblaciones llcuaua poca 

GercDf-t gentc,pafsóla cordillera,)-vino a caer 
mude aXalcamauida ,y dealli, corriendo el
cubre v u rio de Bobio,admirado:de las muchas 
chí* ío poblaciones que íiempre hallaua,íe 
en Guí* koluió a ilu tar con el Gouernador 

Pedro de Valdiuia,el qual5tem‘endo re 
lacion de otras muchas,fin las que Ge 
ronimo de Alderetc auia vifto,deter- 
mino, de ponerfe en orden para reco- 
no ccrlas el año figuiente.

Afsícnto La ciudad déla Concecíon eftá a la 
de iaciu. jmiTua del agua con vna buena baia y 
Coocjcja pucrto'.ay en ms términos muchas mi 
de Chile, ñas de o ro , de las quales íc ha facado 
ydefcrip- rnuchofus terminescomicncá defde
K . U  r^° ^ ai1lc,haftael rio de Ytaren, 
cotU. q Uatnande Ytataya, y 2 3 .leguas va la 

coña SuSudueftc5hafta el rio de Yta
ta en t ó.grados,y vnquarto, q fo 12, 
minutos. Defde el rio de Ytaten, ha ña 
el puerto déla Herradura,ay 3 .leguas, 
va la cofta al SuSuduerte.yeña el puer 
to en ; ó. grados y medio; es de buen 
abrígo^y de hechura de vna herradura, 
por loqual le dieron d  nombre:defde 
aquí a la baía de Penco ay quarro le
guas, va la cofta alSur, y nqui cítala 
dudad déla Concecion,eftá en sü.gra 
dos,y tres quartos,qfon 45 .minutos, 
y en la baia entran dos riachuelos pe
queños,el mas chico vá por medio de 
la ciudad,el otro eftá al Sur de la ciu - 
dad,que fe llama rio de Llanda lien; y 
quando Pedro de Valdiuia íe derermí 
nó de poblar efta ciudad, timo de los

Indioscontradicion, é impedimento; 
po rioqual llegó con dios a batalla, 
en la ribera defte rió hizo gran matan- 
qajcomo oy diá lo mileftran los huc£ 
fps que allí eftamdcfde la playa angof 
ra adondeeftá la ciuda^fuben vnas la 
detas agrías,que.cáfi guarnecen la ba- 
íajque cldrcmboca al Norte, y la ciu
dad éftá al Surde la boca én el fin de 
la baia : las laderas, ;y aliento  no es 
muy agradable, aunque tari cubiertas 
de heredades,de frutas,arboledas, y vi 
ñas,que espiaccr: en-lámar-fe toma 
mucho pefcado,y cnfu.playa eftá vna 
mina de piedra negra que arde como 
carbono no pueden eftar fegurosna- 
uioscnla bala con el viento Norte, 
por lo qual fe van a vna Isla que eftá 
a la boca al fin de la baia,adonde fe a- 
brigan .y defde efta boca,hafta otra If- 
la,que llaman de. fanta María, ay 1.3. 
leguas, eftá alSadueñe quarra al Sur 
de la boca de la baia,y en 37. grados^ 
y vn tercio de otro, que fon 20. mí mi 
tos j  frontero defta Isla eftá la Prouin 
cia de Arauco,que haze vna enfenada 
grande,comida de las olas déla mar,de 
donde parece, que otro tiempo deuia 
de fer e fta Isla de fanta Maria tierra pe 
gada con A rau co j agora eftá defifia- 
da de la cofta tres leguas dentro de la 
mar.

£n la dicha lila fe fiembra trigo, W* q tfU 
y ceuada , y fe pefea mucho pefeado ftint0 a .*5f  , , r  . Uoncccioy vno como calam ar, y de los ojos fe 
íes facan vnos berruecos,que rclplan* 
decen como finas perlas,y las vfan las 
mngercsjy fi como fon blandos, y aL 
gunos tranfparentes fueran duros,era 
mejores que perlas: en las conchas de 
los pefcados,que llaman choros,fe 
halla aljófar como cañamones muy 
blanco,y como no ay quien lo horade 
no curan dcllo-

Defde la ciudad de ía Concecion 
halla el rio de Biobio ay dos leguas, es 
muy ancho, no fe vadea por allia

ni es
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ni es nauegable; defte rio aí de Labapi 
ay quinzc leguas, correfeá Suduefte, 
en cuyo medio fehazevna enfenada 
grande , adonde eftá la Prouinciade 
Arauco.

Capitulo X  / / .  Que los ne
gros dé fan ta  JSéarta, y 
Venezuela fe alearon , y 
de lá población ae la ciu
dad de los Reyes del F a
lle de 'Upar.

t-VIA tanto nume- 
ro dé negrosenlas 
Gobernaciones de 
íanta M arta, y Ve
nezuela , y viuiafe 
con ellos con tan
to deícuy d o ; y po

co recatonea dexarles vfar de armas,á 
que fon muy inclinados^que có fu ná 
tu ral foberuia,ó rudiqucza determina 
ron algunos pocos de mayor entendi
miento,preciandofe de valientes,y ga
lanes de falir de cfclauitud (creyendo, 
que a fu placer podrían viuir entre los 
Indios) y eonuocando a otros, como 
es gente beftiaf fin otro difcurfo,quc 
acudir al llamamiento de aquellos de 
fu colorea quien tienen en eítimación 
y refpeto,luego obedecieron,y íé jun- 

Ai^mientaronhaftadocientos y cinquenta,y 
“ acudieron al afsiento déla nueua Segó 
VenTzuc uia,adonde fe repartieron en compa- 
b, y fanta ñiasjhizieron Capitanes,y nombraro 
Mam. Rey alquecon mas brío,y atreuimte 

to  lo quifo fer;el qual,dando inrenció 
a todos de haberlos ricos,y feñores de 
la tierra con la muerte de los Caftella 
nos,íeñalaua a cada vno la muger de- 
líos que le auia de tocar, y otras feme 
jantes infolenciaslluego fe efparció la 
fámadefta comocion por las ciada-
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des delasdosGoucrnaciones, y fe co 
m entaron a aptrcebiqparayr fobre e- 
Hos,afsipor eícufar, qüélos negros,q 
de las dos Gouernaciodes hafta enton 
ces no fe auian ydp,no lo hiziefíen, co 
m o p o r atajar el daño que aquellos 
barbaros podrian hazer; y en efte m e
dio los vezinosdeTu cuy o, como mas Tocuyo 
cercanos, embiaron focorro a la ciu- ^  
dad de Segouia ñuéuamente poblada, ciudad.de 
y la mefma noche que llegó, auíendo Segooia 
dello tenidoauifo los negros ■ acotda- contralos 
ron de preuenir a los Caftellanos; y ta 
bien por no dar lugar á que, juntando 
fe mayor fuerza,les ofendiefien, dieró 
fobre los Caftellanos,délos quales ma 
táron cjnco,ó feis,y vn Clérigo r.pero Losne* 
ño les fucedio como penfauan, por- gfos&co* 
que eftando fobre el auifoj acudieron cafte- 
al arm a, y peleaton bien con los nc- llanos* 
gros,ymataron m uchos; los quales, 
viendo que el defignio no les fucedia 
como aifian p en lado, fe retiraron.

El ííguiente dia por la mañana lle
gó el Capitán Diego deLoífada con 
quarenta foldadós de la Gouernacion 
de Venezuda,y no le pareciendo, qué «  de los 
fe deuia perder tiempo,con aquellos,y Gegros* 
los demas quceftauanen la nueua Se. 
gouia,fue á los negros,y hallando,que 
auian dexado el afsiento que tenían, y 
feauiaíi retirado a vna fierra en fitio 
fuerte los fue figuiendov alcancados .i A & 5 y 1 Ospitea
les acometió 5 y aunque procuraron Diego de 
dé refiftir,poniendoíe en defenfá, bre- Loflada 
uemente los deshizo, y mató a todos 
nodexando fino las negras , con las iosnegroB 
quaíes,y algunas Indias que lleuauan 
fe boluió á Segouia,y aquellas Prouin 
cías falieroü de vn gran cuydado.

La gente que fe apercibió en fanta 
Marta , para el efedo de los negros, 
yua con d  Capitán Hernando defau- 
ta Ana,natural de Zafra, y hallandofe vpar,poc 
en el valle de V par, afsí llamado, por qafsi Ha— 
vn gran Caziqueque le feñoreó,que mado* 
en fu legua fignifica Rio feco5 ó Agua

feca.

Diego de 
Loflada 
va eo buf-
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íV.ndKió feea,pareciendo el afsientobucno de-

ícrt3:iJ'nai,on de no bolucc á Tanta Mar- 
Rcv'-ídeí ta3íinüpobjar a!íi}y Hartaron ala po. 

blacion los Reyes 5 .porque tal día feVÜ¡íf Je 
Vpar. fundó. , r:.

. La congelación defta tierra , dizen 
les moradores^que en los róeles de fu 

. verano, que fon.Deziembrc, Enero, 
Marc°,y Abriles muy talu veía; por 
que reynan mucho, jas,bridas 5 y que 
en los tres mefes^ es el inuierno rey- 
nan niucho las aguas, y que por tener 
cerca la fierra, que es fria, y ella fiem - 
pre neuadíqia tierra es muy enferma 
de qyatranas,y catarros: es de N orte 
a-Surefta comarca afpera de fierras, 
de muchos ríos, y arroyos;pcro muy 
fértil de paños,y de quanto en ella fe 
fiembraitoda la.Prouincia eftá pobla
da de muchos Indios, que no obede
cen .’porque fonbdicofos, y cita ciu
dad no tiene fuerzas pata domarlos, y

Dim1 nu. 0rro r¡L>ni no hauo mas nnmero v han 
cic dc ¡os - 1 J;
indios en ddirjímiydo: porque les han dado a
la tima menudo enfermedades generales de
«fe vpar, viruelas v cantaras,que com o barba-
caufL ros mego ie entran en los nos,co que

preño nmeren^y porque íu manera de
trata ríe es de brutos,y mal indinados
al trabajoso tener forma de vida po-
Utica^fmo obcdecer,y creer á los Ma-
hones,que ellos ]Iaman,que fon hcchi

Barbaras zcros,que los traen engañados,no fo-
íofiubres lamente permitiendo: pero eníeñan-dc los ln , , ; . rcíiosdeivi do mjl géneros de vicios, y entre ellos
lie de V- el conocimiento de muchas yernas
par, y fu poncoñofas, que Gn recato las dan á

ius amos, y entre u muñios, por qual-
quicr pequeño eno jo , y defden,

que no es la menor parte
para que fe mueran

muchos.

C ap.X JlL  De cofas particn*
¡ares de ¿a ciudad de los 
%,ijye$ en el su alie d.e Vpar% 
y de aquella turra,

¡Ácmdad'.de'IosRe* 
ye§ eftáfqfcnra le
guas de fanra Mar 
ta,áld qual re con o 
qeíugeqon en la 

| GouernaciOj y cié 
"téy odieta legu as 

de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, 
por Gcaña,y otras tacas,pocas mas, ó 
menos po.rel rio,y de Zaraalamequoj 
c o n  q u,iqn. parte terhain ós- .e i\ , m itad 
del camino,por el rio de C efe  j  y por 
tierra cinqucnta leguas ,.7,ah rio de la 
Hacha t rey uta. leguas. Efta~afrenta da 
efta ciudad junto á vh rio .'cáudalóla; 
quefe iUnuGuatapori^que" figniñea 
rio frió,como lo esporque haxa délas, 
nicucs de ia fierra , ,y caufa las dichas 
enfermedades de catarros, y cantaras, Cortea 
las quales. fe curan con vna corteza ^rbof  
de árbol amanera de canda que fe da ?°  ̂Cura 
ábener con.agua en poínos j  cúralas ras^unq 
camnras,aunque feau defangre , y afijan de fí 
árbol llaman C arapa ,’que fignifica ^r£‘ 
cola amarga,como lo es el palo. El . 
rio Guarapón , quebaxa déla fierra, 
entra en el rio de Cefar á vna legua de 
la ciudad, y el de Cefar con fu nom 
bre correal Sur,y los naturales le lía. 
man Pomparao,quc quiere dezir, Se
ñor de todos los ríos, porque entran 
en el muchos tíos, y entre dios el de 
Badillo, que es caudalofo , y nace de 
tres grandes lagunas, cuya agua es 
de color verde , y los Indios le lla
man Socuigua,que quiere dezir â  
bundofo,por la gran abundancia de 
pefeado que en el fe mata con vna 
rayz con que lo emborrachan , y er
re rio entra en el de Celar , y mas

adclan-
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adelante entra otro, que dízen délas 
Auyamas,y va por tierra llana hafta 
entraren el grande deíaM adalenaoo 
m endofetcnta leguas al Poniente, y 
las riberas del rio Cefar es tierra muy 
iem l.A  veynteleguasdela ciudad de 
los Reyes citan tres grandes ojos de 
asna en trianguloenm édio  devnas 
peñas en diftancia.de quinientos pa
los, adonde los Indios tienen por cier 
to que ay vna grandifsima ferpiente 
que ha comido muchos hombres, y 
aunque algunos Caftellanos. la han 

Serpiente ptocurado reconocer, han viftoelraf 
Sní'le  trodella.y oyeron grandifsimo-ruy- 
pn  de do en el agua,y los naturales lo tienen 
lenices por tan cierto, que por toda aquella 
m /i«  ' comarca no ay ningna habitación. 
Míos a® O tros ojosde brea ay por allitanpe- 
ujrviílo, gajofa, que liga a qualquicr. aue por 

grande que fea,y con ella enceran los 
indios fus cuerdas para pefear , y para
otras cofas.

Muchos arboles ÍIJueftres de fru
tas ay en aquella tierra,como fon pla- 
tanoSjguaiabos y o tro s , y también d  
gran árbol ychagua,que f i g n í ñ c a  c o f a ,  

dulce,queda la fruta como vna haua^ 
y en fu pe con nace otra fruta,a mane
ta de vna O ,y tiene fabor de paífas,y 

ÍS a ^ ' las hauas fe. rienen hafta que muy fe- 
itdaa ea cas,y molidas fe hazen panes como 
htierrade ho'gacas,y es buen mantenimiento. 

far‘ De las frutas de Caftilla fe danvuas,
higos,granadas,limas,naranjas,yotras 
-muchas , y  toda hortaliza , mucho 

]Q;J¡ máyz^algodonjlo que los Indios han 
\ /e apro menefterparafu veftir. De la rayzef- 
j'fchaade corconera fe aprouechan paraquan- 

les pica alguna culebra,o biuora,y 
‘ ¿órnen cruda la rayz,y la hoya ponen 
{obre la picadura y con ello íanan, y 
dél mifmo remedio-vían los Caftella- 
tfos,y filos naturáles/pueden auer lá 
Culebra que ios ha picado,comen.lue- 
go cruda la cabecá, y la cola,y lo tic - 
nen por mas cierto remedio.Tambien
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vfá mucho del tabaco para reumas^có 
rrimientos y dolores de- cabeca, y lo: 
toman molido cnpoluo: por las nari-* 
zes-y beuenel'^umo, y.lo'shaze pareadlos de 
gar,y también lo vían los Caftellanos. ^ ac’ílvfaa 

A uiacn cita tierra tanta cantidaddel taba* 
de tigres y leones,que fe apocaua la coy en 4 
gente natural, y los ganados, porque caí°3‘ 
acontecía matar vn león en vna no* 
che mas decientas ouejas cnvncerc^ ■ ■
do,y el año de mil y quinientos y qua- 
renta huuo vna general enfermedad 
defaram pion,y juntamente la plaga 
de la Iangofta,que era tanta,que corta 
na Jos paitos,y dexáua Jas campañas, 
adode fe ponía,como abrafadas de fue 
go,yfetuuo por cierto, que la yema 
queauia tocado la langofta,mataua a 
qualquier animal que la comía,, y efto 
fe entendió afsi:porque muy prefto fe 
vio muy defminuidala multitud de ti 
gresjleonesjvenados, y dantas,que a- 
uia Ay afsi mifmo en las fierras defta 
rierra muchas minas de cobre, y plo
m o ^  mueftras de plata,y no febene- ^ n*8jTÍ* 
heian por la poca pofsibihdad de la titTeri 
gente.Tienen los vezinos grandifsi- Yp?r, por
macantidadde ganado vacuno voue- que *°.íe 

i t ^  bsocficia*juno,que es lo que los entretiene en a*
quella tierra, en la qual fe crian muy
buenos cauallos, y fe daría muy bien
el acucar3y todo lo demás que fe qui-
íiefíegrangear.

Capitulo.XlUL D e l orive dé 
la guerra de ios Jndios 
(Joichimecas en N ueua S f  
pana.

Vríque fe ha tratado en 
efta hiftoria de los In 
dios que UamanChichi 
mecasen fasProuincias 
de Nueua Efpaña,por- 

*Iueeftos inquietará mucho aquellas 
M m  tierras
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tietrasxon vnaimportuná y larga gue 
rra. P a ra me j o r intelígeíicia ¡de todo" 
es neceílario faber,que los termínosy 
principios de la Provincia y tierras, 
que llamen Ghichimecas , difta de la 
ciudad de México treynta leguas a la  
parte dei Poniente, y con los pueblos 
q llaman Queu taro, A cauu ara, Yuri- 
rapundaro, y Sichú confinan los Chi- 

Cbichime chimecasy en lo primero efian las Vi
cas quao ]jas gan Miguel San Felipe, Saíaya
to diftan . . . “ 3 -u jdeMczi* y lasminasde Guanaxuato y villade
co*y
quien co
fiiiajO*

c o q  León,y caminando por efta mifma en
derecerapocdondeanda el Sol toma 
efta tierra de Chichimecas cantidad 
de leguas halla llegar al mar del Sur, 
y al largo deíla cofta,vnasm as, y o- 
tras menos llegadas,caen las Prouiru 
das del nueuo Rcyno de Galicia.,Cu- 
liacan,Cópala,Chiametla,y mas ade* 
Jante la California,adonde llegó el pri 
mer Marques del Valle,que le pufo ef 
te nombre,y porefta parte latierra no 
es muy larga, porque la mar la ciñe 
con vn efpaciofifsinio feno , ó ancón 
quehazelabudta del N orte de tan
ta grandeza,que algunos pienfan, que 
llega tan cerca del parage de los Ba
callaos que por allí ay eftrechopara fa 
lir ala otra mar cerca de las Islas de 
Irlanda,e Inglaterra;pero ella es opi
nión imaginada: perode qualquiera 
manera que fea,la propia colla da vna 
granbuclrahaziael Medio diacami- 

cion de la nando al PonÍcnte,y dexando vnagra
Defcrip’'  B1

tierra de dífsima enfenada de mar,y en la punta

ta tierra no fe cílicnde m uchopor cau 
fadelam ar,y de la dicha cnfenada:pe- 
ro p o rla  parte del Norte corre inume 
rabies leguas,pues no fe ha Viftocl ca
bo dclla,y es cofa cierta ferio mas de- 
Ho Setentrional inhabitable por muy 
frÍo,porqmetÍendofe debaxo del Noc 
te,fe aparta del Sol,y dentro en loha- 
bitabley bueno deíla tierraf q demás 
de fer largifsima,es muy .ancha por a- 
uer mucho dpacio de vn mar a otro) 
caen las Prouínrias de IaElórida,Cibo 
^ y la G u a íle c a , el Nueuo México y 
otras m  uch as ,q nifehanviftOjnife Ies 
fabenlosnobrespor eílarmuy difian
tes defto, que llaman Chicbimecas,y 
ellas Prouincias fon a la parte-dclNor 
te,y en lo m asccicano,que apartesef 
ta  poblado,que es házia el Poniente, 
caen las minas de los Zacatecas,Pana 
co,cl Frefnillo,San Martin, y el Som
brerete,las Nieues,y otras muchas mi 
ñas,y afsi mífmo la Goucmacion de 
Trancifco de Yuarra to n fu s  minas de 
Chamerla,Endehe,Sata Barbara,Gua 
diana , y  las minas Nueuas, cercado 
por todas partes deílas Prouincias q 
fe ha dicho 3que llaman Chichimecas, 
y debaxo defte nombre efian muchas 
naciones con diferencias de lenguas, dhichíme 
como fon Pamies.Gapuzes,Samues CÍS.i , 1 3 „  , ,J nes dctei»
Zancas. MatoIias.Guamares .Guachi-
chilesy otros,todos diferentes,aunq 
femej antes en Jas co ftumbrcs.

Tintes.

losChiehi . _
mecas. Ocidcntaldefta cofia es la Tierra fir

me de la China, nolexos de aquel gra 
arcipielagode San Lorenco, adonde 
eflan las Islas Filipinas,

Efta Prouincia de losChichimecas 
y o rra s m u cha s cor ren N  o r té S ur, y 
a la parte del Surqueda todo lo p o 
blado,)' pacificó de los Reinos de 
N ueuaEfpañay la parte deponiente 
y Nortees lo despoblado,y de losiGhi 
chimecas.Pot la parte de Ponienrc ef-

Caprtulo.XV, Qjíe continua 
la materia tocante a /or 
Indios Chichimecas.

Odo qua to los 
Caftellanos ha 
hallado deílas 
Prouincias, afsí 
al Poniente co- 
m oalN ortedef
délas villas de

San Miguel, de San Felipe , y otra?
partes



^ártes$3íi Más de docientásleguas dé 
Ciüdidcs tiéf ráUMy-feiiify de buétemple^mas

mas feda que humé 
cbichinifĉ dâ que láh á ie  Ter fanifsimajyen todo 
<i6 "erañoí'fori los-diaá 5 y las noches cafi 

águalesipofque parece* qücño es la di 
fereheiadnas que tres horas de la no
che aMía'énftt's tiempos : por la ma- 
yot parte- es' tierra de pocas lítmias, y 
dunque 'ttlgtfhbs años llueua menos3 
iió hazc notable faltá : porque las po- 
,0 3 $ qué cáeñ bàita h s y la tierra con fu 
fertilidad loTupie 3 y afsino fe lia vitto 
hafíaáhóráenló  queeítá p b b la d o ^  
Ip'or fálf a-de-agua ayaauido notable 
hambrefeomiehean las aguas p ó r la - 
H-iOj-y ay en ella rierra muchas como- 
didadesi pàrà fundar pueblos 5 por las 
jn uchas grange"ría 5 q  uépuedeaüer c5  
Jas otián^áá de gánados j y Iabrancas 
de trigóVy tUaiz ;de regadío } y tempo- 

--- raljy gráná^y cordilleras de minas de 
plata j yboluiénd’ó házia tras 3 por lá 

‘ parte dél:Sut,ydel O rien te , por don' 
de corre-la tierra háfta las Prouinciaá 
de G úá fe mala “N ícaraguayy confines 

Tierra de ^  ^i^Geshñgoffa-por auer poCo de 
Cliíchitae Vtlá m át a ótf a^y lobúeno^y fáno es el 
mes bue 10ttto:de:íto:pófqúéló qüe fe acerca á 
"lufa, y *as marínasés:caliehtc3 y mal fano -, y 
reata cu to  db crxcoritúh‘jes-tierra d ep  o ca s mh 
isíraan. naS) y en todo lo que Jos-CaftellaHós 
Plij íiaii añdád&téñ riéftd déGhichimc cas^

han-hatlád'ó"feñále-s de grarídes púe- 
hlGS,ytTieque’la tierra-ha fidò muy cül 

Tierra de huadá|loíquSl:ha¿é creer/quófue pó- 
Chiriume feydá degente' indinada a tràbafai: * y 
tismuef- dédo rquál -tó taimen tccafe-
^ pofey- Cétt‘fórS'Gtehifiiecás-í. porque mnguri 
i* de otra edificio bichen-mi labran s fino pocO^ f  

en potas' paf tes’-.y las opiniones fobre 
que gentes-fueron los quetuuieron 
efta-tietrà'/fòn:‘Vanas: pero la mas eteri 
ñl'paréCe*quc eftos Ghicftimecas fie* 
cherosecharon della a los' Otomies 
gra ndes labra dò réírylos hiz ie r oh reti 
fa r házia^Moxic <> y y u ede -fé r > que fe

Libro. VI. 1 7  V
defpoblaífe por alguna gran feca 5 y § 
feentraíTen enella los fiechcros^tómO ' ‘ \  . 
agora citan:porque con Tolas fus'fíe- \  " 
chases dificultoíbdecreerjqahuyeh- - 
'tafse a getes püeítas en grades pueblos : -
"que en fus cafas fe pudieran defender'.

Tienen todas Jas naciones deftoS Glfaicbímc 
Chichimecasfus nerrasjdemarcació ticn-ps 
nes conocidas,)'tienen guerras, potq díaidídas 
no entren a cacar, ni comer las frutas j a<¡9no” "‘
: de fus términos. N o tienen ningún ge 
nerodeTéplo,ni Sacerdote^niley^i Chichime 
humana polícia^fi alguno toma la hi- nen'tc/n' 
ja donzélia^fin'Jícenciádel padre(auti adorílció. 
que fea para cafarfc con ella) Je fle
chan víuo:cafanfe con las parren- Cortara ■ 
tas mas Cercarías)pero no con las ñér bres de 
mánas:fi lam iigercsdonzdla? quéjla 
el matrimonio cclebfado^y fino deslíe 
chorno tiene cada vnó mas devna nía 
ger:vfan repudiarlas; por algunas cáu 
:fas,y toman o tra :eílosandátodos def 
nudo$,y ellas defdeia cintura alarpdi 
lía con cueros dé venados : tódosfóh 
fu 2 tos., y de buenos cuerpos 3 y como 
Jlempre andanpúrfierras , fueleñ íec 
ligeros:pero como fon holgazanes^ fa 
cilmcnte íe canfán cog qualqniera trá 
bajo.AlprjncipiOjquádblátierrádeP- 
tós Indiósfe com ento "a tfarár de Jos .t 
'C aítellanos;qUé fue p'Or auerfe defeu. 
bierto las minas de los Zacátécas" y 
por algunas eft¿mcíás:de Vacas  ̂que 11' 
comen carón a poblar én 3 qúeIÍá fron . <, .
rera^eítosíndiós-finháZerTaüoTéfp.- - * > * •  
lían a los caminos a q lés dieílen deTo 
íncr,y alguna ropiÚá:porque ch aqué- ch 1 
Ha fazon con poco fe confentaha^y lo 
eftimauan en mtíchOfypaf cce3q ’Gén'' det de fea 
ronces fe proCutárah affehtaraIguhos bnmieoto 
dellOs,fe pudiera hízér fácilmente: pe f ^ y  hu* 
fb por no caer en e llo , ntpcnfar} que miides  ̂
él ñcgocio viniera a lo qué vino, no fe 
hizo5y los Indios(fegun fe ha entendi
do) naouidos dc.fti nátural ihcHua- 
eibjó por codicia de Ja ropa^como co 
pien^aion a gufhr del abrigo délla,

Mm a y por
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y  por algunos malos traramietos, que 

Caufas tes Cartellano? les hizieron,fe comen 
díUíboro ^aron á alborotar,y hazer algunos da- 
Jy de io» . y afs[ conuino embiar contra e * 
Cfaicbimc uos'capitaneSjy foldados,como fe vio 

quando murió el Adelantado don Pe
dro de Aluarado,y otrasvezes, y dar 
algunos por efclauos, y hazer otros 
caftigos.

Capii. XVL Queprofigue lo 
que toca àio* Cbichime*

■ cas Jffdios de ¿Njéeua S f  
párta.

i A codicia de al
gunos de los Capi- 
tancs,qne andauan 
.en eLcáftigo de los 
[alterados, hizo fvt 
I par.tc.de daño,cauti 
mandò a los que no 

fénian culpaíhazícndo las informa ció 
'íies' contra jos inocentes, fiendo tefti- 
gós los mifmos Toldados, q yuan á la 
patte de lósmifmos efclauos interef- 
fados^có las qualcs informaciones en 
' ga ñ á u an a íosV’ ifo r r e yes, q. m ed ia n te 
éllas les agradecTán, ío que fi füpieran. 

Culpa i c "muybieneartigaran.Conertas^yotras 
lot ^ P 1* cofas los IhdiosTé coméncarona déf* 
dado*a en &^FÍ^y.dfruergóncar j declarándole 
Ja altera« porcnemigosfpórque^iientonces^ni 
cion délos' ¿èfpuesacà íeles'dió'piñgiin motiuo 
cas. .de verdadera paz;y u algunos la re.ee- 

biañjy fe bolui^n á-leuañtar.no era fu 
yarodalaculpajfinó 4ela,g6te de guc 
rrá,que poéfus interrefes aborrecía la 
pa lpara  (comò dize)ganar a rio buel 
to:y cómo IpsJindios fon de tan mala 
y  ligeràinclinación, que loshazefu- 
mámente ihcohílantes^qualquíera co 
fa queellosTofpechanenfu daño,ios 
ieuanra^ayudandolosaello la efpcrie 
eia de los tiros que fe ha dicho,y no fe 
puede negar lo que por largo tiempo

dellos fe ha conocido* que rie lenm u
cha confianza dequalqúiera perfona, 
que les haga algún bien,y que fiempre 
les trate verdad, mas del que vna vez- 
los engaña,aunque fea crt cofa de po*- 
ca importancia , jamas fe. fían, y fi le 
pueden coger a fu faluo, le matan: 
porque en eftremofonvengariuos , y 
cfta condición les ha aumentado ver, Chichi™* 
que quandofon peffeguidüs, y por CaS Ecn*e 
cafo les cautiuanfus mugeres,éhijosj vé£atlu(U 
procuran con aftucias la venganca, 
ya que con pujanza no pueden y y pa~ 
raefto han llamado á fus vczinos,ya- 
liados,y aun a los de la tierra adentro; 
y procurando de mouer á rebelión á 
los que no penfauan en ellay y quando 
nohart podido, fe han contentado de 
lleuarfe las mugeres dé los Indios de 
pa2,en lugar de las fnyas, y a  la gen re 
Chriftiana que tienen pon figo hazcn 
entender,queanc(anallivnos Indios Ard¡{] j e 
acauallo enemigos fuyos,.armados eo loi Chichi 
mo Caftellanos,que uo dexauan a na** 
dic con vida, afs] hombres como mu bs eti 
geres, y vfauan deíbeardid, para que 
quando los Caftellanos fucilen fo- 
bre cilos jhuyeiTe también la, gente 
Chriftiana,. que tenían configp cau* 
tiua, y como fon Indios de poco fa~ 
ber, fácilmente lo. creían ,.y  huían 
como ellos.

De otra añuda com entaron d 
vfar cftps Chichimecas, que npha.fi- 
do de menor conH4eracipn : que co
mo todas aquellas naciones, .mas in
teriores fon como ellos muy golor 
fos de carne de vaca,hanles licuado al 
gunas,y ofrccidoles de darles muchas 
¿i quieren venir a ayudarlos á,procu? 
rarlas, y con efte deíleo han venido* 
y fe ayudauan 4 e lte  CU lpsfjíalto.s*y rc> 
bos,q haziarpeo q los incitauancotr* 
losCaftellanos}y coraqboluiancarga 
dos,y vertidos délos defpojps q hazia* 
auiendofalido de fus tierras hambri^
tps,ydefnudos,queda4 o cenados déla

prefa,
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prefa,: fíempre;qü*e los Chichimecas 
fronteros los llamarían los tenía cier
tos,y afsi auia contra los Caftellanos 
m ayor numero de enemigos 5 y llegó 
la cofa,á que no Tola mente venían lia 
madosipero de fuyo ( por gozar de la 
carne de vaca de que íiempre la fron
tera abundó) fcyuan acercando a e 
llas hafta llegar adonde Jas vacas al* 
candan :porqtic tanto como efto pue* 
de la neccfsidad tan fo rqofaj natural,, 
que los hombres tiene de buícar la cü 
mida ordinaria j y com oeños Indios 
en fus tierras.ní crían,ni íiembran , no 
alcancan parqni carne,yft algún vena 
do matan es tarde?yhan de comer mu 
chos del, como en boda 5 por lo qual 
acudían forjados, adonde auia tanto 
numero de vacas,dándoles feguro pa
lo los mas cercanos á la frótera, y los 
acoparían por las caufas dichas, y por 
que les traen flechas,y otras cofas que 
ca mbiauan , y trocauan por la ropa q 
tomauan de los Caftellanos, holgan
do tam bién, que aquellos acudieflen, 
porque fe aumentafíen los enemigos 
de los Caftellanos*

Defpues que la guerra de los Chi- 
chimccas(de cuyas coftumbres,y tie
rra fe hadícho hafta agora lo q baña) 
ccm cncó a tener el principio, que fe 
ha vifto,y con los modos q fe han re
ferido; fueron haziendo diuerfos fal
tos, v daños,halla que d a ñ o  prefenre, 
auiendo partido de México feis Caftc 
llanos,llegaron a 20.de Iunio al pue
blo de Zatlan,de donde los tres fefue- 
ron a la ciudad de C 5  poftella,y loso- 
tros,que eran Francifco Hernández, 
Damian de Auila , y Pedro Vázquez, 
fueron á pallar ei rio de O mirlan,y en 
el pueblo hallaron los Indios alboro
tados^ en punto de guerra : porq los 
Chichimecas los querían yra matar, 
porque tenían la doftrina Chriftiana, 
.y íeruian a los Caftellanos,ydauan tri 
buto al Rey? y no fe querían yr con e-

Hosalas Cetras ,diziendo: Que lbfcCaf 
rellanos no teman poder para hazer 
guerra:porqueel Rey no lopermiria^ 
y que auia enibiado a los Oydorcs pa 
ra caftjgar â quien les hiziefle guerra; 
y que aunque ellos la quifieften hazer^
no podían, fí primero no embiauan â 
Caflilla por licencia.Rogaró alos tres 
Carelianos,que fucilen con ellos avn 
pueblo dicho Vaor-ita, para que los fa 
uoreciefíen,pueseran Cliríftianosipor 
que de otra manera, niellos,ni todos 
Jos del valle de Cintiquipag efeapa- 
rian; los dos C alie lia no,s,;acorda rodo 
yr con ellos í porque el tercero eftaua 
enfermojy llegados al lugar de Vaori^ 
ta,q es tres leguas,hallaron toda la ge 
te del valle en armas,y q auian embia- 
do la menuda a la fíerraiporque los e ' 
nemigos auian quemado vn lugar, y 
que fe auian juntado tantos Chtiftia- 
.nosrporq acudiedo los enemigos con 
diuerfos efquadronesjlospudieílcn to  
mar en medio. Eftando pues conbuc* 
na guarda los Indios Chriftianos en el 
lagar de Vaorita â los 17. de lunio, al 
amanecer pareciero los Indios de gue 
rra có gradifsiraa grita envn efquadxó 
que tendría mil,yquiniétos:]os Indios Gama 
Ghriftianosqfalicróalencuetío, m o- ” oçChr"f 
ftraron de huyr, y los enemigos los ÍI- trinos, j  
guieron deípidicndofus flcchas:en ef- Chichim* 
tofedefcnbrieron Francifco Hernán- ea8‘ 
dez,y Pedro Vázquez en Tus cauallos 
llamado el fauor del Apoftol Sáriago, 
y viedovn Indio,que Pedro Vázquez 
no yuaarm ado,dixoe!Capitáde los 
Chichimecas,muera,q es Indio,peían 
do qera el Cazique deOmirIa,q tenia 
vn caua!lo}y Pedro Vázquez Je alan
ceó ^  â otro q yua con el,con que los 
Indios iè comêçarô a detener, y rebol 
uiendo los Indios Chriftianos, fe retí- ]nd;0S£hï 
ratón Iosencmigos;porqueFrandfco chiméis, 
Hernández, porfu parte auia muerto hayeft^e 
â otros dos Indios principales,y carga c J r 
uavalerofamcntea los demas, alan- a ai 

Mm 3 «cando
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ccando á muchos, y acudiendó-ótro 
efquadron de los amigos, los enemi
gos fe pulieron en huyda?boluieiido á 
todo tranze las efpaldas halla entrMÍc 
en vn montezillo^defde donde fe baxa 
ron;alriol los dos Carelianos m ata
lón  onze^Ios Indios a m u ch o sy  fue 
cofa myíteriofaJque con llouet las fie 
chas fobre ellos dos CaftelIanos3y fo¿ 
bre fus caüallos,no les alcanzó ningu 
n a :y  deftos acometimientos fueron 
haziendo muchos aquellos barbaros 
ChichimecaSjparaleuamarlosIndíos 
obedientes^y-poder mejor penetrar en 
la tierra cultíuada3y gozar del maíz 7 y 
de las vacas3y hazer fus faltos.

Çapitttlo XVI{. De lo que el 
*Rey proueyb en efie 
para el bmn gmierno ef- 
piritriaiy y temporal de las 
Jndias.

Sil como lasó- 
callones yuan 
m oldando la 
ncccfsidadquc 
auia de pro- 
ueer en elbu£ 
gouicrno de 
las Indias: el 
Rey3coneldef 

feo que tenia de poner aquella nueua 
República en toda perfecion ̂ median
te confuirá del Reafy Supremo Con- 
fejo de las Indias: en lo Efpiritual 3 y 
temporal 3 con todo cuydado3cn eftc 
añofehizieronlas Leyes 3 Prcgmati- 
cas3y ordenes figuientes en general^ 
particular. Era Viíitador de la Real 

Licencia- Audiencia de México el Licenciado 
rremC v f  Valderrama,al qual fe ordenó3 q por 
íítadónJe! auetfe mandado por diüerfas cédulas, 
Audiícift y prouifioncs,qiie los Oydorcs de las 
de Meaa. Audiencias no ehtcndicíTen en defeu-

bf imien'tóSjni tuüicífen grangerias, ni 
tratos de mercaderías j ni otras negó 
ciaciones^ni hizieffeti cafas,ni las com 
praífen:y aunq algunosOydores fupíi 
catón para ante el R ey , expreffando 
Ciertosagrauios:el Réy, íin embargo 
dequaIqnierapelació)yfuplicacÍo)qui 
fo,quc lo fcbredicho fe guardaffe}y cu 
plíeife: y denueuo[ordenó al Vibra
do r,q auiendófeemc;dido,que rio obf 
tante la dicha ordene fabia,que losOy 
dores no la guaídauan:poTquc impor 
tauapoco pagar la pena,íi en contra
tar ganauan gran fuma de dineros , y 
que coñíiendria poner penas a los que 
cóellostuuieífen cúmpañia,y tratos, 
norificaíTe á los Oydores,quc guardaf 
fen lo mandado,fo pena de priuacion 
de oficio , y perdimiento de todas las 
mercaderías,y gragerias ,y mas mil du 
cados:y porq en todo cafo el Rey que 
Tia,quc ccíTafiTen los fraudes, publicaf- 
feyquc qüalefqüieta perfonas,que tra- 
tallen, ycontrataífen, ó hiziefien co- 
pariia con losOydores, porel mefmo 
cafo perdieífen todos fus bicnes;y ma 
daCTe aísimefmo , quelos oficiales de 
las cafas de monedado pudieífen con 
trarár,ni contrataren en plata fihaj ni 
ba£a,quintada,ni por quintar, fo pena 
de perdimiento de o fic io j perdida de 
la plata que contrata fie n}y masfus bie 
nes:y que ninguna perfona conrrataf- 
fe con oro en poluo,ni en texuelos, ni 
en otro ninguno,que noeftemicíTe fun 
dido,enfayád03y quintado, fo pena de 
fer perdido para la Cam&ra:pocqucdc 
contratarte deftamanera, y preftarfe 
Vno a otro,fin fundirán i enfayar, fe fe- 
guian muchos inconuenientcsmi tam Qnff ̂  
poco fe pudiefien traer,ni embiar In- venga!« 
diosácífos Reyriosde ninguna parte diosáCif 
ddas Indias,aunq fé pretedicíTe ferfus nj
cfclauos, y tener derecho para ello,ni da fer eN 
menos de los q iuefsé libres, aunq los clauoi* 
mifmos Indios dixeffen, que de fu vo
luntad quedan venir.

Ordfnet
dt 1 Rey a|
Licéciado
V aiderr̂ .

Vi(ira 
dordcMe 
xico.

T



Oydorde 
Viííta vea 
(Idañode 
líseftan* 
ciis délos 
CiftcHa * 
Soti y Jo
((medie .

0?dor de 
v'!Íra veq 
tí* mi ñas, 
^genios 
<5t azúcar

nécadiTIlLtilírd Vi;
j. 'Y pahículárm ente paraHuéua.Bf* 

paña eneftSaño féptouéyeron lasco 
fás E g u ie n te s Q u e  poique auia nm . 
tfros pueblos d t^  Indios• ■ enconíenda- 
d os u per-fon a $ particulares, los guales 
pórieftar léxosdel Audiehciaydexauan 
do íegu ir fusmegocios y y  qu e por e fía 
eáufa noauiá'.quien eafÉgaffe ta&difc-i 

; jréñ'dasrdy.ot'rds defítros que fütom e^ 
tjahdex^oíjQatoíanosá'OtrGs^nire-i 
modxaríe-loia'gtau iésy que los* ludios 
recebian deifuslínco meaderos-(hiña-1 
do , quedo s;;p Debí 0  s‘ fd p  u freífcrt ,-y1 re^ 
pdttie jlq nyydébaxO dclaj o riciítíiondc 

' losiGqrregimiébto&l ellos tná'S célca 
; nos; y qn eáios Corrcgidoresfe dicíTe 
* podeqy facultadjpair'acíonoccr en ci* 
uil.y criminal de todo lo que fe ofre
ciese en fus Corregimiétos afsi entre 
Indios,y Cafíellanos, como éntrelos 
Cafíellanos;y entre Indiosyeíndiosyy - 
de los agrauios, y vexaciones .que los 
Indios recibietf^n de fus Encomende
ros;}' q ue%s; Viforrey es tn n inflen ad- 
u críen cia, para que das perlón as que 
proueyefíen■ en íés Gorregimicntos 
fue líen tales quales -conuínieíre. 1 

Y porque el Rey fue informado , q ' 
muchas de las eáañCfás de ganados de 
Caftdlanos jCftauánen perjiiyzio d e ' 
los Indios, por ella rijiuy cerca de fus 
labranzas, y haziendas, para reme
dio de lio fe ordenó, q u e  el Oydor, 1 
que falte fíea viíitar la tierra,-viStaf- 
fe las cha acias, y mandafíe luegb'qui- ; 
tarlas queeftuukífenen perjuyzio de 
Jos Indios, pues por la gracia de 
Dios la tierra es tan larga* qíte po
dían caber los vnos, y los otros’, f ia  , 
hazerfedaho; y que afsi m efm o,reí 
Oydor que falielTe a viíitar la tierra, 
vifítafíelas minas de plata,é ingenios 
deazucar, y fe inform are, fí auia do
ctrina, y íi íc. adminiftrauan los Sa
cramentos , y puíiefíe en libertad 
los In d io sq u e  hallafíe que andauan 
porfucrca; y ia do&riua conuenien-

3 %
te ̂ yqüe eldicho V ííitador, quando 
ahduuiefíc viíirandonoembiaííedeu' Óné i í  
do y ni pariente fuyo ávifítár por el¿ Oydor da 
fino que lo hiziefíe porfu perfona . Y: .v ^ ta ** 
aüiendo fucedido en México ( fe dríada 
tándó-aufentc de la ciudad el Vilo- #ríü*; y 
rrey) que vn Oydor maltrató de p a ^ ^ 11̂ * 
labta s 'vn Regidor, y 1c mandó e-foss^cra- 
char j>refo con grillos aporque paf-mentón 
lando cerca del no le quitó la gorra, . - , 
p o tló  qual el Regidor ̂ en virtud de  ̂ f 
Vtia Oi&enan^a déla ciudad, que de- 
zia'^qué délospleytos délos Oydo*; 
tes con o cieñen los Alcaldes ordma- 
riós , quifo dar quexa Criminal ante 
vn Alcalde ordinario ; El R ey  pro- 
üeyó y 'qiié el Viforrey y ó el Prefi- viforn?» 
dente del Audiencia, y no otros co- ° Prendo 
n ocie fíen delascaufas criminales de 
los Oydores* porque podría feqquc nozcande

-adelanté fuccdicfíen cafos mas gra- laf caafat
criminal«

UeS'  r  de loa O y
 ̂ A porque en. vn pleytq que fe tra -d o r« , ' 

toen' él Audiencrade México, prefen- 
tó  pÓrtcfíigps IaVna parte a dos O y- 
dores, y no quifíeron deíír fus di- 
-chosfel Rey mandó, qü^en tal cafo,- 
.■prouéyeflé el Áudiéhcia, fegun la 
;córícurrericia, délos cáfos teniendo 
atención á que i  fálta de prouan^a 
íá juíUciá de laspartcs no pereciefíe; y 
quecn la  recufacion délos Oydorcs,- 
íi fuefíén preíentados por teftigosfus 
rnugeres, é hijos, mandó el R ey, 
que; fe guardafíe lo que en eftc cafo 
éfía determinado por Derecho. Que lOpeio* 
el Viforrey fe informafíc, fí los Ca- tre p a r!  
ziqués repartian á los Indios mas de tan a los 
lo que deuian pagar, y que procura fíe indios 
de impedir efta vexació^y que los Oy ¡j1”  
dores que falian á viíitar la tierra, tu- pag«, 
uiéfíen cuydado de inquirir acerca 
deflo5y hazer jufticia. Que auien- 
do parecido á los Ecleíiafticos, que 
por la diuerfídad de lenguas que a- 
uia en el Nueuo Reyno de Galicia, 
fe introduxefíe la lengua Mexicana, 
r 1*1 4 p^ra



(lue fcin 
tfadu¿g^ 
la lengua 
Ctlkiu *
Of,Vft pò
gaqÉicqe
la*.
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Conquir-

cubvimic" 
tos fé ma
gati (ufpi 
«Icr,
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p^ra que los Indios pu.dipífcnt;fo¿rqe-i à ttgada^fc  hiziefl^nrcqfr/bi:i& .tiralo;
jor en leñados cn 1 a f  è;e IR  eyj ma ndo., yque cada - y qua.nd o ; /y lìem  p re que
que pues fe :ania deIn t codu z¡r¡ nue u à aeontedefíe n itr ir  el; Y Ubrrey^ó ado*

, iengua4qfuefíb.genéfcal ,eh< aquefRey-i te delle. de manera £ que■ nOrpudiefíe 
rio fe introdúxala Gañellaqa^Xe pu- defpachat lo qUcxoeauaute.Gouerna 
fi e fíen Eféué 1 asyp a iacpie las 1 lidio s. la . ciò n. (lo,qua le  ftaiia/exorne tid.o á Tolo 
aprendiefícru .;; ; vi, y - •. ( v;f;i d ) eliAudíeuciaímieudielteeriÍas co¿
- ■ En el Piru'm.apd. 0  efRcy^quelefo; Ías:delrgoüierñ0 ,<ome).ell/iforrey lo  loque to 
brefeyeÍTe crt tp das■ las .conqui(tei; -y hazia,eñrtetanto,qtfe el-Rey,otra cofa c*al £0«
defcubrimieñtos;quc¿eftauan cornati proueyefítqy ntatidáfíe;gpOrqueddas ^ ^ utf 
dos [y m a n dados, haz e£ hafta-d diade judfibasidc -T ierra fi mie fedtiià- en ten t e d e i v  i.
k  publicación deftdórdcn 3bafta que , dido^quealgünas^ezés áuiáneftotua i’0" 6? - 
te tomade refalaero he  ti;dar la^tpnnc do, que paíTa fíen-mugéres?a viuir -y pó
niente forma e nello } fobrei lo .quel le bl.ap eh,dl Pirù^niandò d  ¡Rey y que <lte Muge reí
plaricauaendConfejOjpatáquefc-hL ^.tem entelasdesafieiiípaírarjGn. ■ v?>rlnavi 
zie fíen co ntá le s j ufti ñ c ac ¡ o n es5, iy'-mfr d ; .. í; ... poned impedimento , - >ií biaf coel
dios;que laconciendaRealfuefle' def da- ninguno; - Pira.

f : O ! t '
■j   ̂ 1 : .¡¡ -i - i j ■ i i i . 1 :

ìOil/j il. Fin deíLihro Sextos :<f ■>
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Efcrita por Antonio de Herrera, Corónífta ma- 
yor de fu Mageftaddelas Indias,y Coro- 
- ñifla de Caíhlla.

. ; Libro Séptimo.

Capi tu lo1]3 rimero t Que el Audiencia de los^Reyesembia al 
MarifcalAlonfo deAtuarado,# fojfegarel Cuzco, 

y le quepa'fso en la ci»dad de los Reyes 
fólreel feruicio personal de

los Judíos.
póf tener imperio3y libertad, de hazci
en todo a fu modo vquifierári ver perr 
turbada el armonía y codetto  del go* 
uícrrió, y la ygüaldad, y breuedád con 
qüe íá Real Audiencia defpachaua los 
negocios, y adminiftrauajudíela.. Y 
auieüdo llegado a los Reyes luan.A- 
lonfo Palom ino, y Gerónimo Cofli- 
llanque por aíTegüra t lüs vidas a íe fue-: 
roRdel C u z c o p o r  lo que los certií^ 
cóD . Iuande Mendotasaunq afinna- 
ttan, que la ciudad quedaua alterada, 
como los Oydore£ loíabian porma$ 
frefeos auifos , comentaron a platicar 
y difeurrk fobre los remedios queic 
podían poner 3 paraatajar aquellas in- 

M m j quic^

O 5; alborotos qué 
pálfauán en la diuj 
dad del Cuzco, a- 
donde fíempre fe 
fraguauañlasaíter 
rádones é inquie- 

- tudesjno tenia filáS
«n crévi fundamento que la ordinaria coftum- 
di Uceo»- brede los foldadós^üyamftitucioncs5 
nofi, * yiuic en libertad, de la qual depende tO , 

do genero de licencia; y e  I anda que 
tenían de robar, poniéndolo todo en 
con fu (ion*, a lo qüal fe ailegaua lo mal, 
que íentian algunos vezínos,que la jü- 
fticiayaa tomando pie, quitando todo 
genero de opreíion, y de infolcncia? -y:
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quietudes,poner en rofsiegóal Cuieo^ 

Parttaft y defíarraigar de vnavez aquella mala

tamagna Q dedlguha gran comocion,
incèndili r^ cp^ M 0 Í ^ c1! ^  hnníorcs por^I- 
&tdcòe- gunade 'Lás otras ciudades del Rey no, 
tiam in le Y pareció-; que eìjm^Gr remedio^era ~ 
tubas re- mhdarCorregidbfjpóxdue-la nouedad 
btisPrin- ¿¡pía mudan^a^.o podía dexar de cau- 
ceps acca f^edpaiifo, y tbíhora los itqúiéróS| y:\ 
tatas' &  aunque tenían ponbupn. G apa 11 ero a 
cjfedeéet *uan Saauedra, f  áRiahecíiólo que
Scot.14 8 deuia, como buen miniflro, y leal y^f- j 
¿fnn* z. faílo del Rey^rodauia parecía, que con 

el eftauan k^foldadosjpnas atreuidos:. 
La muda. Parque e¡ordinario 'txaxb y 3 famílfitK- 

de Co* dad fu e le da r ,-a f r eu i m jen r ó. Npmbxó. 
fúgido,- ej Audiencia por Corregidorà Alonfo~ 
scqCíc cié Aluaradojordenóle^uefé-^Ttiéfife,. 
ne por rê  luego con diligencia, y fecreto.y cum- 
rnedio ba piándolo, como fe le m andaua, llego 

4DCC' al Cuzco, adonde no fue biéh è tufado,
r - Quandafe huyeron Jos mas principa- 
’¿vttrvin  Î b " na^óifástr'T omó 1 a vara, y ,c-o .
elbs l'ite! c* caí°^de;Ja IJ.(;aJ 'Au^licnCiaj degtìn- 
pr*fes in te que fe mandó apercebir de fecrcio, 
Prouin - y con la reputación que tènia, fúvpcr-:- 
ciayi do- der riempo, hizo prendera dòn Pedi a  
jwrrd adeo Porto carrero Cau alierò de Xerez j y 
mearme, pufo diligencia, en recebir informado 

SinC dólaque á u ia -p a Üadcfy p re n dio a  Era 
™íJereavt ei;&b de M irandavAlonfo.de Barrio- 
in tur i] s nueuo:}y Alonfo H c rnandez Melgare-
cuiufaaé jo;y los fentcnció a; muerte,y laexecn 
íaudtcis, roscón qfe fue cono riendo quietud en 

faci- la ciudad, obediencia al R ey , rem or y 
'norojìho- r ip e to  a ]a jufticja. Defterró del Rey- 
pofatte*'' noavnL ctrado  Humado el Bachiller 
minear* £ a¿ak°na , y a vn Cirujano dicho el 
S c o to li  bachiller Pacheco-a Melchor Pertz 
lts fn n ^  natural deSan Lucar,aCarrijlo de Se
c ó lo  de uilla,y  a Quixada natural de Madrid: 
«ecuu° T lcs ot°tgo las apelaciones, y remitió 

U féntécia a la Real Audiencia a don Pedro Por- 
de muer- tocarrero ,adondde dieron por libre,

]í , ¡$£r demoíbacíonjüzgadójqüé
c ó rila "fuga dé los aufentes,la muerte 

^de  los juüiciados,y las (entencias délos ¿t ¿ C]̂  
33e ífer rados^ 1 a ciu d dd^uedau a e 1 e f C u í  c 0 * 5

' ^iado^qncí: fepreteddid] lo  qual Rjhixo Ia di!lgea 
jeoníüjlia bíeuodád¿queentrelos de> f *" * 

" nías remedios píratalCS cafós ts  la di- Atoaraaa 
- í ligcHcia mu^aprancchpfa. ^  . o re fofsic»
,r.’ l~(¿cm la bífen^pjoui|on dd¿A uái^ 

cia y diligencia de Alonlo deA luara. _
. Bs# s us i udcc?<® i^  »«•"* X
 ̂ eñando aquellos Reynos en toda paz, Mendo^* 

paraaiiayor^bendíiclo íuyo llegó ala  |[ê vaft!os 
¿írqdad de los Reyes el Viforrey don por v¡f0. 

Antonio deMendo^a, que embarcan* rrey» 
doíeen vnode los puertos de la mar 

1 de ísu rd  eM'übíía^ fp¿ñ %  h iíofel itke t 
" diente (¡i.yiage : y felicidad fuera para 
" áqu e 1 lalrierf a^ten fertáí Goüe triad or5 íí 
^niH^iid;ñC.tnpG les durara. Hizo íu en
trada con aparato R eal, moftrandofc 

.->en fu recibimiento contento general,- 
'"pór labuena fama que auia defu vir

tu d ^  de fus obras, cuyo principio fue,
:no querer ,en ninguna', manera bazc t Me ndo<¡* 
■cntpda tlebaxqde paUq,comp laciu- comicn^» 
da tf 1 o; qu i fiera", con ‘ qiíe confirmó la

* p j

-, . l .r, , ,  . .v,. ,  A n»r co ge
^opmion deatì moderna^ comeco a go- n«rat fa*

tre&Tja^ ni a Alonfo de Aluarado pareció ha-
tinídoíC*

tiernarjCqnfkmando Ia buena efperan * hf«ion, 
qa,que del fe tenia ¡porque no ruoftra- 
íja memoria délos delitospaffados^i 
rigor' - fmó: con mucl)a ntaníedumbre m in i s ^  
oíá las peticiones, y .fu plica dones de ?hci
todos, atendió a informatfe defecado deber,jtd 
dt: las cofas del Rey no í aunqüede im- fiexis ¡td 
pedia mucho 3a pocafalud que tentary modejha, 
porque elptincipal cuidado que licúa* ^  
ju.apprla orden ta apretadaqueel Rey ^ ¿Ij ^  - 
Je auia dado , era la conuerfíon de los 
Iíidios3doarina ,yfubucn tratamien- 
to, y cnefpecial el quitarlos de las m i-boa Ac» 
nas:quifo,qucdonFrancifcodeM en- J? nl0( áo 
do^a lu hijo,que era de conmniente em[,¡a ,  
edad,y de muy buenas efperan^as y e- don Erna 
xemplo ,y no otro fueífe a vifitar las y(“ 
minas de Potofi,y viendo con lus ojos ntar jai 
k> que ailipafTaua^le Jleuaffe informa- mioaBi

cion;
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c io n : y afsi mifíno de la orden que fe García Tcllo * Gómez de Magallon, 
ten ia en beneficiar las minas, y acudir Mateo del Saz, Tcllo de Vega, Aluáró 
a lo que rocana a la Real hazienda,pa- L ópez, Guarnido , Hernando Guilla
ra proucer en todo lo que mas conui- da^y otros, y citando juntos,y íoííega- 
niefie, y al fofsiego de la gente que an- dos, vno dellos hizo vna plática Cuya ‘ 
dauacnlasm inas,afsialli,com ocno^ fuftanciaera: Q ueporauet lo sb ido - Platica 
tras partes Caftellanos y Indios, pórq res eftreehado ranro la tierra,y aprcta* vo° d* 
no íe teniendo el deuído refpeto alas d o tá to la sta ffasa lo sv eZ in o S je ra im -^^n s- 
jufticias, auian fucedido muchos deli- pófsible ayudar (como folia) a los fol- Dom£g¿ 
tos, y por efta caufa andauan muchos dados,pues apenas eIíos,fus hijos y mu Cuz* 
hombres aufentes, y deím anda dos en geres fe fuftentauan, por lo quaí ya fe cambija* 
quadrillas por los lugares de los In- velan todos en ta gran miferia, que no do», 
dios, y losbofques, y en las Iglefiasef- podían vidir,no auietido auido en eiPi 
tauan retraidos:y aunque auia general ru, defpues t¡ue fe defeubrio, tan bue-* 
paz cnel R eyno , todauia parecía, que nos Caualleros como enróceseos qua 
conuenia dar afsientoen eftas cofasj les andan á rotos y definidos en Potofi, ’ 
porque dellasno nacieífen otras peo- y otras, partes auergon(;ados,y coniie- 
res$y porque afsi era neceííario,para el do entre los IndiosPapas,yChuño,por 
buen gouierno.

Capitulo IL Dd vna conju
ración que fe trato por v -

no tener de que fe fu fien tar, cofa digna * 
de grandifsima copalsion,y mayor que
fe auia de llegar en aquella tierra a Ter
m ino, que los hombres honradosfe- 
rian forjados a íéruir,y no auian de ha 

nos retraídos en Santo Do- llar 3 porque fabiendo, quien eran, na-
m i n e o  d e l  C u ?  x ir e r r a  diefe quería feruir dellos, y que pade- 

■<£ C _ cicndo aquellas defueftturas, y hallan
t e 1 ¿2/p2r/£*. dofeentanmiferable eftado, por que

caufa hombres de valor ,yde juyzia 
Lonfo de "Ajuarado . como ellos no btjfcaf tan remedio,pa- 
tenia en quietud la . rafalir de tales afanes? pues no podían 
ciudad del Cuzco, fermayoreSjComoempeñarvndíalos 

J  pero quedado toda- veftidos, y otro las armas, y quedar al 
uia en ella muchos cabo, fin eiperan^ade ver por alguna 
Toldados de los de la parte abierto camino para falir de tales 
Entrada deFracifco anguillas, y pues q tal vida nofe.podia ’ 

Hernández Girón, y del motín de Mi- fufrir,alli cftaua elfeñordó Sabafiian ¿ fp™ nl  
randa,Melgarejo, y Barrionueuo, que Caftiíla perfona iIuftre,hijo del Conde cípibus 
A lonfo de AÍuarado auia deshecho, delaGomera,qlos tomaría debaxo de muís fe* 
com o quiera que los ánimos no efta- fu amparo,y tenia acordado có cierros perfafpc-

’ ~ * amigoSjde matar al MarifcaíÁíaarado ftffitntdi
el di a q allí íe fefialaífe,y por otra par- Uít*s 
teelíeñor Egasdc GuzmanalLicen- "
ciado de la Gama, a luán deSaauedra,* ^  * . T AI . /*_ TÍ _ ( * _ OÍ?1* Cj

uan foffegadosj que entre la gcte m i
litares impofsible , que dexe de auer 
queftiones y rebueltas, eftauan retraí
dos en Santo Domingo Egas de Guz- 
man,yBaltaífar Ofibrio con otros fol- al Capitán luán Álonfo Palomino,y a 
dados y cóbidaron a comerá ciertos los demas q podía impedir elcfetodel pubhc}. 
amigos fuyos,quc fueron don Sebaftiá negocio, fu coferuacion,y feguridad,y Scou 30. 
de Caftiíla, don Diego Enriquez, don quep o rtá to  vieften los q les parecía. Jn n . 1.

J Acaba*



Hiííor. dé'lás Iradias 0ccieí, * /S t
■■ ■’ A cabida la p la tica todos- dixeron,

, qucauia hablado como de ral per fon«; 
fe efperaua ,y romandoda mano ífeas'i 
dcGuzmair, dixofqucles íuplicana,.. 

Egaade qttCpücstodoseran buenos,Caualle*.
Gnamaü L áhubU a ros, que cada v:-no baliaua. paraiafir
ios con, bien de aquel hecho, lo tomafiencon
jündos.  ̂ bncn animo ypues fueron menos los

< de Chile ,qüe con fuan de Rádacn
* medí o del día mará ron al Marques'do. 
t Francifeo Pizarro .,;y que elMarifcal 
( Ajuarado, y luán de Morí fu Tenien« 
‘ te no eran mas de dos hombres , que 
t fe les podían dar de pnñaladas.,! to-; 
« mandólos defaperCebidos} de lo qjjal,
* Té-en cargan a el Tenor don Se b afilan de! 

• Gafiil!a,y boluíedoadonGafparTc*.

Acuerda 
los cáju- 
rados de 
ocupar la 
ciudad de 
loaReyee

In omni
bus negO- 
Ct) s iir-  
duisfum-  

totius 
rei confi- 
fiere in 
opportu -  
hitaie te- 
poris Cí í * 
pienàa* 
Seat. 6$. 
¿ínn, i.

Hó , ya.Gomezde M agallon, pregun
to , fí Ies parecía buena .traca, refpon- 
dieroiqqus fiy que luego.fe nombra!- 
fevn Cauallcro que fuelle a afearle 
cotila dudad de los Reyes, como, ef- 
muidle hecho lo del Cuzco , porque 
impoctaua íenorcar la mar;íin la quaf 
no fe podía llenar aquella emprefaal 
defecado fin , y fobre la forma que en, 
rodo fe auia de tener, fe confina, y fe 
mouieron muchas dificultades, y di- 
uecíldad de pareceres : porque vnos 
dezian, que eñe era negocio graue , y 
queconfiftiaen la oportunidad ,y que, 
íiefta no fe no fe labia tom ar, ferian 
perdidos; otros dezian. quefi feauia 
de exeemar jfueífe fin dilación 3 y co- 

. mo no fe acabañan de determinar, E- 
gas de Guzman Ies perfuadia ,quefe 
conformad en; p or qu e de la vnion d c- 
pendia todo fu bien. Y aunque don 
Baltasar de Caftüla era mo^o, fus buc 
ñas partes de magnánimo y liberal Ic 
dauan mucho fe r , y como de vñas di
ficultados nacían otras, y de vnas ra-̂
zones fe leuantauan otras, llego la. co
fa, a que algunos fe pafierón en deziry 
que todos los que .alü eftauan , ¿cafe 
mocos, y que el cafo , qile fe empren
día , era muy arduo , y que le deuian

feienconfidorar,y m irar, abordandOí 
fe.de las incertidumbres délas cofas j j ¿c díí_ 
del 'q^mvío ,y budtaque dauan: por - rcamfin- 
que no Ics feiceditífTeel caífigodeGon temiat» 
c¿lo.fifi zarco , ,p u.e sTuéron deípucs en 0J» f t > c 
íu muecrc los que le ,-mcTieronen-U t f  Te reu°l" 
rama. Con e.Lta rebelión emrauan Ca- CHff 
ualktos, Toldados:,y otros,a'f$i.por fu ra/,¿ 
inqü ietud, y am bicion ,y com o por vi * tnccnll 
uir de rapiña , y tom auanpor fu cabe- &  cju¿n- 
¡ca a don Eakafíar de, Caftilla, por fer 10 fuis 
hijo del Conde deda Gomera , a quien pfasódt- 
.tenían por bien ^condicionado3 y de f ÍHÍ 
cofiu mb res a fu modq>qme aunque era 
de buena y grata prefencia ? de buena 
gana fedaua.aplazeres. de que mucho scot.zoo. 
gaftauan los conjurados: porque les 
parecía j q u e d  que éfeogian .para fu 
cabera , noerafcuero ^eLqnalno ace- 
tauael íeuantamiento por codicia, li
no a perfuafionde aquellos mas efean- OcmBal* 
d’klofoSja los'qfialcs no Tabla tefifiir. Y c ^ J 1[(lcí 
entretanto, que todosyaati hablan- ss toma
do de la dura feruidumbre, a que ella- do pot ca 
can reduzidos jdifeurriendo, fi feria f jj* Qge 
mefermratara Alonfode Ahiarado,y jar4(j0n8* 
ocupar la ciudad dd  C u zco , ó yrfea 
la Prouincia délos Charcas ricaydif* 
pueíla para fu conferuacion, y pata 
confeguir fus defignios: qúanto a la 
muerte de AlOiTo de A luaradom u
chos lo emprendieran, íi el deífeo de 
faluarfus vidas,que c sd  q^eimpide 
muchas emprefas, no lo de'ñmiera, y 
tardando los conjurados, y eftando 
fuípenfos entre la eíperanca s y el te
m or, fucedio cofa, que indigno, y a l
tero mas, y acrecentó el defabrimien- 

to  general del Pitu,como íe vera 
en el figuiente capi

tulo. 
é

Capítulo
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Capitulo TI/ .  Que conti~ 

:'[iiua. los tratos de ios re
traídos del Wlru3y lo que 
próueyeron el R) iforrey, y 

. jiudiencia de lós Reyes a* 
cerca del fe ruidoperfm al 
délos Indios.

G Á  $ deGuz:-. 
man que era 
quien, mas a-« 
pretaua & re
belión , dixo a 
lo s ; .eonjura- 
dos}gneíealer 
graden, y con 
bue animo a.-

* braqaífen el negocio-, pues entraña en
* cim as Cauallcrós,de los que penfauáj 
í y muchos pdndpalesvezinqsdeiRey-
* n o, y moft-ró y na carta ? que dixo era
* de JBafco, Godinez., en que áfirmaua¿
< que los guardaría las efpaldaSjCpü ttc-
* cientos toldados,que tenia para al^ar- 
¿ fe con el íifsiento de P o to íi} Villa de 

;* laplara,y Chuquiabo, rodos hombres 
í deliecho^y de valor .San luán VizCay-
* no  dixo;: que todo aquello era, como 

'* el feñor Egas deGuzmanlodeziajque 
‘ muy-bu en CauaHeroera e l. fe ñ or dop 
‘ ^cbaftian de Cabilla , que le didlcn o-
< bpdieqcia, yfi no obedecieífen a otro;,
1 porque- defdc Potoíi hada la ciudad de
* los Reyes eftauan detevnunadosj co- 

. t fotmes.de alqar a-qualqulera que fuef-L
* fe , y que el alzamiento era,,muy fácil
* en la ciudad de los Reyes;,,y echar-fue-
* ra deíla . y del Reynq a lps Oydorcs.

.. , Lu ego fe dífcurtiq, fobre que conue*.
‘'íiiaanatat a todos los vezinqsdelCu z- 

Cuzco io conque tuujehen^epatumientqs^y a 
quedeter lo$tde-Ia> otras ciudades , faino a.don. 
,mnñn* Pedro Luis de Cabrera , que era atni- 

‘ go dc ioídados} y al Capitán Chriílo-

*8 9
ual de Peña hombrede b ie n y efperí- ,c
mentado en la guerra , y que al Vilo* J
rrey,al Arcobifpo,y a los Oydores eó: <
uenia embiarlos aCaítilla , pues fe a- c
uianran mal entendido y gouernado^ *
enexecutar las ordenes del Rey 4 con f
qüeleauian perdido la tierra^ Yaca-*
bado efte razonamiento difeurrieroñ * ,
mucho en otras cofas , encareciendo
fienipre fu gran neccfsidad,la qual era e* ***_
tan apretada,que no requería dilación, ,  'tgm-
y remitieron la execücioh de lo acor-.fíVffya/e-
dado, para el dia y hora que pareciere tioccultis
a don Sebaftían deCaílillajy a Egas de fTr
Guzmart; Y aüiendofe vnos a otros/"*
encargado mücho.el fecreto íe f u e r o n *rrc*>
con propoGtode vfaren todo de bre- cU y¡R¡^
uedad,aunque eí Marifcal AIu,arado Cft¿que
luego tuuo olor delta] unta, y que E* ricutü ¿ I
gas de Gqzman era ̂  el que fe hazía el ceffiit, pá
principal de todo. tenUm

Quando efto pafifaua en d  Cuzco, aPud ^
VñBaitajGfar de Caríate preícntó al Vf-
fotrey vna cédula R eal, en ;ia qual fc yer?
le hazia,nierced, de que cl-íolp por ef- ^  ¿¡¡¡¿u
pació de diez años pudiefle traer h
mellos ai Piru, atento que noauia fer-‘!yCOM í 2¿v
üicio períonal, ni lo;auia de auer: por- .Ann. i*
que parecía f que pata carga, cragrarl
alíüio el de los camellos: y dizenai- Viforrey
gunos, qüe ílendo grande el zelo de í  í- 'íí12« °  i t t t  r  Jreciania1don Antqmo de Mendoza, para lacar aan exc «‘ 
aquellos naturales de todo trabajo : y catar vm ' 
fabiendo. lo m úcho, que el R ey, y el 
Real y fapremo Coníejodejlaslndias feruido 
apretanan en cito 3 y lo defleauan: lo penonal, 
platicó con la Real Audiencia de los , *
Reyes 3 y que atentas las palabras de Ja 
cédula 9 y la que llegó al tiempo déla 
partida del PreGdente G afca, que ab - 
íoluramentc prohibía todo íeruicio 
períonal, fin embargo del auto, que fe '
proueyó ,ala partida del Prefidcnte. 
ELVifprrey,y el Audiencia quieren al* 
gunos,que acordaron,qqe la cédula fe 
executaíTe5y que la mandaron prego* 
nar lo qual no hallo aucr pafTado afsi,

' fino
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“íiDO que auieftdo la Real Audiencia 
-aguardado.defde quefaiio él Pfefiden-1 
te Gafca del Piró,la refphefta del Rey¿ 
pobre aucr fulpendido la execucion 
del feruicio perfonal haña cite pun
tó } aunque la anian tenido de otros 
negocios. Fray Domingo de Santo 
Tomas riioftró a los Oidores vna car

syo
dì epe e-n ed re m eàio :y àùnquè pròci!-* 
raronlosdela ciudaddelos Reyesde 
hablatal V ifòrrey,pò‘r fu cnfetfììedad 
nopudieron tóner atidiencia,. porlo  
qualdererminanon, de prefentanpetb 
ciciven la Reai Àudienci-a«, fupiican- 
dò del àuto,'y  paia qucTe'hizìéfreme- 
>o r„ n  o m br aro n po r-P ro cu rado r acne -

IStirò li, I 
lo di ti i 
gente dd ì
F in ì,p o r l
lacxcctìj ?■ 
cìon del ì 
feruìcio ì 
perfonil* ì

r ost|

ra del Obifpó de Chiapafray Bartolo
mé de lasCafasTen que dczia,quc fe ma 
raudlaua de los Oidores , por no auer 
exeemadó la cédula del feruicio per- 
fonal, y 'que el Gonfejo fupremo de 

Don An* Jas Indias-dezia, que ya aquello corría 
torno de a cargo delViforrey, y de la Real Am 
Slcrido^a j¡encfa ynódelCónfejo: yauiendo- 
títmet: fe dado cuenta' dcllo al Vnorrey.don 
eo Ue*c. Antonio dc Mendoca^rdpondio^ qüe
cucion de pues(*) Confeio nO d'ezia nada enten
ía cédala r , r r V
deiferüi« día , que era a prona r la lulpenuon^y* 
eioyeifo- que afsi no íe dcuia innouar, por lo 
ní1, qual los -Oidores lé pidieron, que lo

fimifffíc; pero nó quifo , diziendo, que 
^a m¿ ^ n no fe tocaua, no fe aníendo hallado, 
yus poten íluan^0 proüeyo el auto* Dixofe, 
tU  Prin- que don Antonio de Mendoza juzga*. 
ceps,igtjo ua^uc aun noerá tiempo de proceder 
[cipoteflacón tanto rigor , hada tener JaS-oofaS 
ft  altijiiid del Reyno mas-aífentadas , y qUe en- 
contrate* ronces quando la gente eftuuieífecoti* 
Sesaí* ^[ i mas qatetudjCntonces Te podría hazer- 
c S  y d  aclue^a execücion} y los Oidores con 
pew it- t0^° e^ °  determinaron, de mandar 
tatjedclí pregonarla cédulayyómbiaroh adar 
ejl poten* cuenta déllo al Vlforrey con Pedro de 
tüe'Jecu- Auendaño^Io qúalrefpondio^que n i 
fní^debet lo quería aprouat, mrepronaiqqueeF 
abolere pos hizÍeíTen lo qué les pareciefle y a f. 

fila hizieron pregonar.
jScot.z23 Comouio tántó éfra nouedad lóá 
*Ann> 3. ánimos de los vezinos , y de los foldá-* 
fciAudiS- dos, que cían fiiftentados dellos , qüé 
ó& ^ g ° í* e léüatitaron platicas y juntas- 
n J iü ce l cou tan gran defeonreto, que éramuy 
dula to . fácil conocer la defefperacion qué: 
uteio r- TVa*an> y délló dieron auifo a rodos los 
X<¡fl#l.Per Cabildos del Rey n o ta ra  que fe en ten -

ral a Gerónimo de Silua vozino déla j
dudad. Los Oidores reftó'óridieron, *. ■
que el que le tuuieüe por agramado, dci c U2. 
habkíTe particularmente por fi,y ífb  c°quicr® ■ 
acudidTe nadie to n  y02 de comunfe ltip¡lcar Ir oe w ctr
dad jporqne en aquel calo ama mu* dula to, i 
chos^qücno ténian dcqucreclárnarj ;c;íntí al ; 
y que acudieren, por lo que toC-aua'á 
1 o genera 1 a 1 Rey, y al Real GOnTéjp ' ;
de las India*s, porque fiemptófu¿ bué1* i
nój no dar lugar á juntas ni' congrega- . I
dónesele pueblos; que es adonde por j
la mayor parte .fe' fraguan las fedicio- \
nes. Los vezinos de la ciudad de los j
RcyeSjViftá lá rcfpucftade losOídó'res3 1
tanto procuraron el Audiencia del VR \
íorrey , que fe la d io , y recibió fu pctL j
ción 3 y mandó ál Secretario Pedro de j
AuewdanO 3 que fes dieRc Teftimohio An* ;
de la preferirá don -> y dio auifo al Rey, 3̂ n1̂  I
de lo qUepaífaua 3 auiendo ya ethbia- c ■’
do aCáftilla adonFrancifcó deMeiV Éfpaña «. \ 
do'^afu hijocon-muy particularrefa- hihijoa« , 
Cíon de las minas dePotofi, y de*todd tIírttCi ce 
fo demás que de aquel Reyno le pafd* 
cia5y en el en ten diasque fe deüiá de pro 
neerparafú buen gouicrnó. Y cOnti* 
miando él vniuérfal defcóntciito de la. 
publicación de la^^ceduIa, qué qUitaüa . 
el feruido pcrfónaldo qual caufó muy ^ ííto  d« 
gran aborreeirtiienró a los OidOires s f  Tos dei vi 
tanta pefádumbre a los vezinos, qüé Por^u® 
entre ellos lo menos qüe fe platicaba, rt* 
era de rebelión, délo qual ti ó ah dalla mcio per 
libre Francifcó Hernández Giróh,-qUe^Tonal. 
éneftetiepofehálíaüaenLim a. Muy 
arpero pareció, que los Oidores éxc^- 
curaífen ella cédula, fin tenereí bene- 
plácito^ voto del Vifórrey?y atribuyo-

fe
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Xojtté r' fea qandauan có gran dedeo demof- tó v n  fuerte, porque aquella nación
¿ífffw & trarfe obedientes y  fieles alRey^y pun de Indios fiera y belicofa aísiioreque- Poblada 
B(m °  » rúales executores de fus mandamien- ria^y pata que de mejor gana le defen dc Ia ciu' 
n^tCs- ros>a diferencia de ios antecesores en dieften los Caftellanos^luego repartió ^au'lmc 

íits oficios^ues no ay duda/m o que la tierra 3 y pallando mas adelante lie , pedal. 
uat£ rei con£ fc  bucn gouierno, que fepa el gó a las poblaciones del valle de Ma-
c e n j o r e m  ^ücz o el Gouernador , que no bafta riquina, adonde hizo alto, porque le 
Tac, m *  fentenciar bien en Vn caft^fino que ha llegó nueua que Francifco de Villa- 
31 de coníiderar fi lo requiere el tiempOj gra le lleuaua del Piru ciento y oche- 

y fi es de fu perfüna y oficio. ra Toldados de focorro^defpucsdc auer,
caminado defeubriendo diuerfas p ro -,

C a p i t u l o  U l L Q u e  e l  G o u e r - uincias muy pobladas hafta que llegó
V, j  j  * j. . j ,  a la gran Cordillera Neuada 5 que
JrCdTO d e  U a í a t u t a  f u e  diuidelasProuincias de Chile délas
d e fc u b r i e f l d o  las Prouift- demas que auiadefcubierto5y paífó

M i x w . , u p u » a  t^ S Í £ lS £ S t
£^U€pufo etl betiejlciaY las gado a la ciudad de SantiagOjtunoor-
tn 'tltas de oto* den del Gouernador Valdiuia que le

lleuafíe la gente nías defcanfada} y ble 
armada que pudiefíe, y que la demas 

O N ía  relacio que fequedaíTea’lU.Fraiicifco de Víllagra 
tuuo el Gouerna- caminó por lo que Valdiuia tenia def-
dor Valdiuia de Ge cubierto hafta el valle de Mariquina 
ronim odc Aldcre- con ochentafoldados3adonde halló ai
tc? y P01 *as f cmas Gouernado^elqual con toda Ja gente 
que de gente de la paífó adelante^ llegó al rio quehaze 
tierra tcnia^auiendo gran puerro de mar q llama de Valdi- 

guarnecido bien el fuerte de la Con- u ia ja ll i  pobló aquella ciudad^dando Fundado
ceciójpartio en el principio defte año le fu nombre y y leuantó fuerte s feña- de la cim
por los Llanos que llaman de Ongol ló vezinoSj y los repartió la tierra. Y 
con la gente que tenia^y fue defeubrie dcfde eftc fitio embio a defcubrír ade- u *

r^gaTi d°,y cn aíSunas Partes muo rcncuen- lante?hafta el lago que llaman de Val 
íiodfcau tros con los Indios^que afperamente diuia?y oyda la relación de lo que fe
tía> lleuauan ver en fu tierra gente rane'f- auia defeubierto^mbio a Gerónimo

traña y intentauan el defenderla,y c £  de Alderete^para que defcubrieífe há-
cufa/la  feruidumbrejponiendoelpe zia la gran Cordillera Neuadajy auie p fa.

? edrodc 
Valdiuia 
IjIc ea
Cb;Ie a 
deíccjBrir

cho a la refiftencia 5 por lo qual con. 
lienja a los Caftellanos moflear ani - 
rito y valor de veras ^yaUiendocon 
eftas dificultades llegado al rio deCau 
ten., vio mayores poblaciones , y a fien 
ró fu cxcrcíto con los Indios amigos

do embiado al Gouernador la relacio ¿ela o u « 
de lo que auia defeubierro 5 pobló ladadRíc*. 
ciudadRica a las faldas de la gran Cor 
diílera Neuada,y leuantó vn fuerte 
adonde dexópreíidíOjy fe íéñalaron 
vezinos^ y encomendaron los Indios,

que lleuaua de los vades de SantiagOj aunque algún tiempo defpues por no 
y  la Serena en la parte adonde fundó fer el fitio com odo^ inftancia délos 
la ciudad Impenalty atuendo determi vezinos a el Gouernador mudó el 
nado de poblarla como lo hízo3 íeuan a fs ien to j le pufo fobre vn gran lago.

Y por-
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!" Y porque no fon las cofas deChi*

J ledé>quc'fevatratandó3.para,diuidiren 
muchas partes^aunq fea exceder déla 

- borden que íicniprC f¿'ha tenido eticf 
L di fe nrfo defia hfifona, fe pondrá toda,

en  eftehigarhafta la-muerte del G o
bernador Pedro de Valdmía5y llegada, 
de don García de Mendonca, Hecho 
lo que fe ha dicho,¿1 Gouernador bol 
uio delaciudad de Valdiuía a la  Im 
perial., y atrauéíTó por la parte de Pu- 
ren y Prouincias-deTucapelj Aran- 

Pnfsn, cOjdádoleoóédiedatodos los Indios 
^ f as va' ês V comarcas , y para ma* 

obedecen yor fegaridad délo que tocaua aArau 
a Vaidi. coj’Puren,y TucapeIjUiandó leuantar 
Blá’ tres cafas fuertes en diftancía de ocho 

leguas la vna de la otra en los fióos, q 
parecieron mas comodos5para que la 
vna a la. otra fe pudieífen dar mano,

Valditua penque conocio que con aquella áen 
leqanta r  , r ■ i rtres cafas tebelicolano conuema tener delcuy-
furtc& en do5y con loá fuertes juzgaua, que po

día tener a ÍOs Indios en freno y a fusAnaco
Tucapei. íbldados féguros3porqueera hombre 

de gran ingenío,y de larga experiecia,' 
y ello también le daña algia na confian 
ca,y feríalo parafi por repartimiento 

Vis Impe lode Arauco,y Tucapclhafta Puren^ 
r a r ó v i s c o  excepto algunas Encomiendas que 
fijlít ñon dioá vezinos en aquella comarca* 
i n  c o r p o -  Llegó enefta ocafion el Gouernador 
r h  r o b o r e  a ciucjac] de la Concecíon 3 y luego 

Pa^oala  de Santjago,de donde defpa 
genij ac c 1̂(a con dineros del Rey y fuyos a G e 
mentis A' ronimode Alderete a Cafiilíacpn re- 
aitate* 1 ación de lo que auia hecho,y auifan- 
Sco*9so. do lasgrandezas y riquezas de aquel 
h if l^  ■ Reyno poniendo ài Reyen confiderà 
embia a Cl° n mucha cuenta que del era 
Gcroni-* juño que hizielTe. Y luego le llego
d°cte 1¿rn̂ ocorrf>̂ e »ent:e queleembio don 
CaftHU1 Antonio de Mendoca Viforrey del Pi 
con relai rii con don Martin de AucndanOjque 
bechoî cn deQó por tierra,y metió en el Rey- 
cute! C n0 3 5 o.cauallos y yeguas, y llegó a la 

ciudad de Santiago a tiempo quePe-,

dfo de Váldiuiaeftauáen ellá}defde dó 
de con razonable numero degetedef 
pacho al CapitaErácifcode Aguirre, 
con la qual paífó la gran Cordillera.y 
pobló en los D iaguitas, y Iuries.Y el 
Gouernador con la gere q t-enia,y la q 
auia licuado do M artin de Auendaño 
yerros cafados5que. con fus mugeres 
fueron por mar del Piru , partió de la 
ciudad deSantiago a reforjar , y am 
pliar las poblaciones que poco antes 
aula hechOjporquc fe hallauan en gra 
necefsidad y peíigro^porque Pedro de 
Yaldiuia con menor nonfejo del que 
deuieraCapitadetáta efperiecia y bue 
j uyzjOjabra^ó mas3C hizo mas pobla
ciones de las que conuiniera, fegun 
los pocos foldadós que tenia en Pro- 
uincia que heruian de gente., la mas 
guerrera y bien armada,de quancás na 
cionesfe han defeubiertoen el Pirú, 
fin viuir con fugecíori de feñores., co
m o los de México, y el Piríi, fino par 
parcialidades^reconociendoa los pa
rientes mayores y.mas valientes.

Pra ncí
ele h  gu¡*- 
tre per or 
.den de
Valdiuía 
puebbea 
! Lia» 
guitas.

Vaìdicìa 
no tütio 
bnen coq

zer tantas 
p oblacio
nes en 
Chile,

Capitulo V\Que *V4 cottnua 
. do las cofas face di das en 

el% ejno de Chile.

Legado Pedro, do 
Valdiuía a la ciu- 
dad de laConcecio^ 
mandó (con derna- 
fiada codicia 3 que 
es el fundamento 
por la mayor parte

de perdición) que fe bufcaífen minas 
de oro}y como la tierra las tiene, def- 
cubrieron muchas, y ricas en la pm> 
re que llaman O ngol, adonde pobló 
otra ciudad^que llamó los Confines,1 
que fe defpobló defpues3y paffó tres le 
guas del fitio que tenia 3 adonde agora

cita.

i
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eíhqy cambien fe defcubrieron minas 
ricas qua tro leguas de la ciudad de la 
Concecion , en la parte que llaman 
Quilacoya.Eíla riqueza leuantó el ani 
nio a Pedro de Valdma3para empren
der mayores cofas,yen aquel Inuier- 
no que era del año de 15 5 a.defpachó 

Vjiáiuia ai Capitán FranrifcodeVUoa alqual 
tenia pUCñocnel£ftado de A raucoy 

jrTníí'co Tucapclepara que con dos nauios fiief 
¿e viloa fe a defcubrirclcítrecho de Magaña- 
¡ ncs y ic proueyó bien de ícente v bafti - 
lí(ch3 de menros3con orden de licuarle razón 
Migdii’ de la demarcación del viage y nauega 
níi< cion,con defigno de juntar mucho 

o ro 3y venir el año íiguicnte cnperfo 
na por el eflrccho a Catrilla.a preten
der que el Rey le confirmafie el G o
mero o , y  honraífe con los títulos y 
mercedes que folia dar a los que tan 
bien le feruian en rales cmprefas*Y pa. 
ra poner en efedo ellas pretenfiones* 
faíidoslos nauios al defeubrimiento 
del eílrecho 3 m andó5quc fe echafle a 
las minas de oro en la parte fufodi- 
cha3de Quilacoya3mucho numero de 
gente3para que con mas breuedad íc 
facafe la mayor cantidad de oroque 
fcpudiefTe.

Los naturales auiendo bien reco
nocido^. confidcrado las fuercas de 
losCaftelIanos7y todas fus cofas,y cof 
tumbreSjtodo Jo quaI(como cofa por 
ellos nunca vífta)lcs auia caufado gra 
admiración y cfpanto 3 juzgándolas 
con el tiempo , y eípcriencia por co
fas humanas5yíugetas a Ja fortuna 3 y 
auiendoio confiderado todo^como 
lo pueden hazer enemigos domeíli- 
cos3comcncaron a tratar entre dios 
d e fa cu di ri e a q uel y u go de fe r uí d a m - 
bre}pareciendoles3queaísipor la con 
flanea có q ios Carelianos viuian sy, 
defcuydo.como por el poco nume
ro que eran,podrían íaJir con ello , y 
auiendo paliado entre ellos muchas 
platicasfecrctas^nopor loque toca-

ua 1 defeonformidad (quena Jaauia) 
fino por el modo3couio fe auia de exc 
cutar 3 cofa por rodos infinitamente 
delicada, y Tiendo de acuerdo en todo 
loque conucnia3 dieron principio a 
fu de fie o , con yr fobre la cafa fuerte 
de puren,porque como eran tantos, indios de 
vnos leguian la guerra 3 y otros fingí- Cbi!e cie* 
damenre danan a entender3 que que- V/acome 
rían continuar I a p a z 3todo para te je r la  csía 
11er tiempo de acomodar las cofas pa- ftIírirc de 
ra confeguir fu defigri;o3 porque tana- puran' 
bien emprendieron luego la otra cafa 
fuerte de T ucapeljyel Capitán que 
eflaua en guarda della3que fe dezía 
Martin deErizar3auiendo peleado va 
lerofamcnre^y desbaratado Ja multi
tud de los Indios con los pocos folda 
dosqtenia3y atufado muchas vezes 
al Goucrnadorjpara q le íocorriefie^y 
el fe hallaua en eílrema ncccfsidad3v if 
to  q no acudia el focorro3porq la géte 
no pereciefíe?fc determinó de defam- 
parar la cafa fuertc3y caminado de no 
che co auifo y diligecia/e retiró a jun 
taríé con los q eftauan en la cafa fuer
te dePuren3 pareciendo q era menos ftiaícííjna 
mal perdervn fuerte qentrñboSjPedro docó per 
de Valdiuia tarde embio a Diego Mal dldad<; . 
donadocoieysloldaaos3para que en dos entra 
rraífe en la cafa dcTucapel3porq la ha ^  Atan* 
lióqucmada3y peleando los Indios co c0* 
el3matar5 3-foldadosjcfcapadofecó 
los ortos, llegó a la cafa de Arauco, 
defde donde auifo al Goucrnador del 
delfuceífo3y rebelión de los Indios.

Pedro de Valdiuia , con mayor 
promptitud de la que dcuiera/alio de 
la ciudad de la Conceden 3 y llegó al 
litio ? adonde labrauan las minas del 
oro y adonde auia Caílelbnos no 
Toldados, fino mineró^y mas de Vein
te mil Indios en la labor, y íeruicio de 
las minas3 y allí mandó hazer vn fuer
te de vna palizada grnefia, con fu to
fo y ordenó 3 que dentro fe meneficrij 
y afieguralíenlos Catlellanos # y que

K n ns
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no ceffatfe la labor del o ro : y acaba* 
do cito en pocos dias pallo el gran rio 
de Biobio por La parco de Talcamaui- 
da, y con la gente que llenaua, fe me- 

, . tio en la cafa fuerte de A raucoauicn-
l i e g a s  h  do recogido de camino algunos po- 
c*u fuer- eos Calle llanos. D*ego Maldonado le 
tedcArau jnfornló bien de lo que auiavifto,y le 

perfnadío ? que hizidfife alto en aqael 
fmo ,y lUmaífe toda la gente que pu- 
dieífe de todo el Reyno, para que to 
da vnida hiziefle entrada en la prouin- 
cia de Tucapel: porque la recupera
ción de aquello era el tota! remedio 
de todo. Pedro de Valdiuia juzgando, 
que aquel remedio confifliainas en la 
breuedad, y que antes era dañofoel 
detenerfe no aceró el confejo3par- 

Vsldiüía tiendo fe luego de la cafa de Aráuco 
v> a T u c a  con cinqucnta y tres foldados3 y cria- 
peí coupo dos Tuyos bien a cauallo, y caminó la 
Ci S{üt ' buelta de Tucapel 3dexando eferitoa 

todos los pueblos del Reyno 3 que le 
acudicífen con toda ’a gente que pu- 
dieílenay ordcnó3quc de la cafa de Pu~ 
ren3 adonde aura quarenta foldados, 
falieflen catorze3para juntarfe con el 
en la cafa derribada de Tucapel.O tro 
dia auiendo el llegado a la parre 3 que 
llaman Coton 3 y auiendoembiado a- 

Valdiuií delante por corredores al Capitán 
CD.n ]tme Diego Doro con diez foldados los Ili
U adclste «ios le mararo con todos ellos, y con 

hallar fcnales de bracos de hombres 
colgados en los arboles3y otros tales 
lo qual pudiera mouer a Valdiuia pa* 
boluerfea juntar Tuercas mayores 
no quifo fino paífar adelante.

Legado pues 
por vn fuio 
llano a villa 
de la cafa de 
Tucapéfle fa 
lieron al en
cuentro m u ' 
chos efqua- 
dronesde pi- 

cas,y pelearon con e l , y el con ellos 
gran parte deldia3y le desbarataron.^ 
mataron la mayor parte defu gente, 
y el con carorzefoldados heridos fe 
boluío retirando hada cerca de C o- 
tón^porque el trance fue de manera, 
que conuenia menear las manos,y ha 
zercada vno cofas mas que ordina
rias^ la prefencia del Capitán les obli 
gaua a moftrarvalentia de verdaderos 
Caftellanos.Llegado conellaretirada 
al pafo del rio que llama de Leuo,ha~ 
Jlóm uchonum ero de Indios pique* 
ros,y flecheros,los quales (aunqueel 
G ouernador y los catorze hizieró co
fas marauillofasjfínalmente le mata
ron córodoslos Caftellanos^ Indios 
de feruicio quelleuaua3íln que efea-* 
pa fíe, fino vn muchacho Indio Chrif- 
tiano^llamado Andrés jqueferüia al 
Gouernadorenfo camara3natural del 
valle de Chile, el qual llegó a la cafa 
de Atauco,y contó el fucefTo al Capí 
tan Maldonado,que dio a Valdiuia rá 
faludable confejo,y auia quedado alli 
con quinze foldados3cütandofe de he 
ridasqueenfu retirada auia recebido, 
y la mifma relación délo fucedido Ic 
dieron los Caziques de A rauco, eftan 
do muy firmes en la paz y obedien* 
cia,

indios di 
C hile ma 
tan alG( 
ucrnadot 
Vatdiuu

Caciques
de £> rsu f 
co fuíka 
tan la pac 
y obedien 
cia.

Capitulo V I . D éla  muerte 
del Gobernador Tedrode 
'Valdiuia ? y arrogancia 
qutcm fdenlos Jndios de 
{htle\

El Capitán Diego Maldonado vif 
taladefgraciay fuceífodel Gouerna- 
dor,acordódc defamparar la cafa de 
Arauco,y recogerfe a la ciudad déla 
Concepcjon,y defpues los Caziques 
le hizieron licuar quanta ropa,y otras 
colas que los Caftellanos dexaró allt

los
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Jos Toldados que-el Gouem ador auia 
mandado, quefalíeíTen deda cafa dcPu 
ren;y fe fucilen a juntar con el, ordenó 
queloslleuafleaíu cargo d  Capitán 
luán Gómez de Almagro, el quaino 
Jicndo puntal en la partida dilatóla vn 
dia mas,y como ya los Indios auian 
muerto al G puernador/alieron al en
cuentro luán Góm ez de Almagro,q 
peleó valientemente todo vn dia con 
cllos,y rerirandqfe a la cafa fuerte de 
Puren,murieron los fíete y los otros 
llegaron muy heridos, auiendo cami
nado toda la noche^y el dia fíguientc 
de común acuerdo desampararon la 

Iuan'Go. cafa,y fe recogieron a la ciudad Impe- 
Aimagro riafy defta manera acabó Pedro de 
pdca con Vaidiuia , hombre noble natural de 

retira Y^lanueua de la Serena en Eftremadu 
* 4ÍC ra/am ofofoldado^io a.uiedomoflea

do en el cafo de fu muerte la mucha 
prudencia y recato , cpn que.fíempre 
fe auia gouernado en las cofas de la 
guerra; pero el fe perdió , porque, difi- 
cultofaméte los que en todo fon bic 

, afortunados,fe recatan como los que
tienen aduerfidades, y aqui ganaron 
mucho los Indios3porque conociera 
la forma de pelear de los C-aLtelIanop,

' ■ ■ y fe aprouechauan della, y de fusar^ 
mas,que recogieron y guardaron,efíi- 
mandolas para fu prouecho.

En la íazon que fu cedió efia muer 
te de pedro de Vaidiuia,y que íe defpo 
blaron las tres cafas faenes,Francifco 
de Villagra,queera fu Teniente Gene- 
raljperfona que dignamente le podia 
fuccdccen el cargo por el ya-lor,y por 
la efperienda,íe hallaua en la parte de 
la ciudad de Vaidiuia , teniendo auifo 
delfuccflb..partio con treynta Tolda
dos que tenia a contigo,y fue recogien 
do algunos otros de las ciudades de 
Vaidiuia,y de la Rica,de la Imperial,y 
de los Cofines,)' fe entró en la ciudad 
de la C oncecíon j conotra que llegó 
de la ciudad de Sannagcq hazia llama^

Libro V il;  i 9 f
miento de la demas quefic podiajun- 
tar?parayralcaítigodela muerredel Fmneifeo 
Gouemador,y pacificar lo rebelado. V i'la- 
Rccogida la gente que pudo7dexando fnVcí"* 
de prefidio ochenta Caftellanosen la dad de ta 
Concecion,partió la buelta de Arau- Con«cí¿ 
co con ciento y fefenta Toldados efccu ^ nJ” a 
gidos y bien armados con ícys piezas 
de artiiícria de las que alli vfauan po
co mayores que verfos , y pafíadoel 
rio de Biobio,y llegado a vifta de Aran 
co en vna punta donde bate la mar,q gra fote ai 
que fe llama la Raquete. El Maeffc de caftig°de 
Cam po Reynofo que yuade vanguat do6rcbclí 
da,dio en muchos efquadrones dcln  
d ios^ peleó con ellos,hafta que llega 
do el Capitán Francifco de VilJagrá, 
con el cuerpo de la gente,eIndios ami 
gos que lleuaua en fu ayudare comen 
có la ba calla, que duró grao parte del 
día dudofa por ambas partes,y auien^ 
do los Indios derriba do ai Capí tan Ví 
llagrá,y muertole el cauallo (aunque 
herido)conclfauor de algunos bue
nos foídadosjtomó otro , y como a 
perfona que yuafcñaladapor el guio 
que lleuaua junto a fi, la multitud de 
los Indios íeuantó vn foriofo alarido} 
y cerrandofe con las picas e n vn tro 
pel,ganaron la placa y litio, adonde íc 
peleaua,ylleuaron a los Caflellanos 
por vna ladera abaxo adonde bátela 
mar.

Capitulo VIL De vna reti 
rada que el Capitan Fra* 
cifco de Vil!agra hiz¿Q a la  
ciudad de Santiago ,y /a  
diferencia que fu ce di o en 
treel,y e l Capitari tran*  
cifco de Aguirre 9,[obre el 
Cjomerno del Reyno de 
Chile,

N n a  C o m -
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Ompelidoel Capí- 
tan Vülagra de tan 
gran fu e r^ fe  fne re 
tirando con fu gen* 
te,dexando muer
tos fíete ó ocho foí- 
dados3ycon la  oca 

íion de la retirada los Indios faquearó 
clüagagej quando penfó^uc d  faco 
los diuirticra para hazer mas a fu fai
no laretirada,nueuüs efquadroñes le 
falierón á atajar por arriba , teniendo 
hecha paLizada en lo alto de la cueíla 
de Llauemanjy dando animo a los fot 
dados con palabras^ con el exemplo 
defu perfona^paraqueen aquelpeli* 

f. gro no mo'ftraflen'flaqueza^ vendef-
¿um'f.v f°n aclue^a dificnltadjValerofamere ró 
cxerdti* Pl°>y paflo la palizada^ en la baxada 
confiera a ¡c fueron fiempre cargando,y apretan 
to metÜj do mucho,y figuiendo tres leguas haf 
ttihil de- tadriodeB iobÍc5en cuya diftáciale 
bet relin- mataro pG.hóbreSjy fiedO cofamila 
yuertfor- groía q g^fehuuicficn defendido de 
v> Impt- tantos enemigosentro co ellos en U 
a&$óri* ciudad de la C ocedora  qual hizo lúe 
na no pro godcfpoblar3eríibiandoporla maren 
defii ntc dos nauios y barcos los q eftaua mas 
preces, heridos,y las mugeres y gcte menuda, 
necmunus y con la otra fe retiró a la ciudad de 
ad extre- Santiago}y porque auia poca gente pa 
m "w‘ ra fu lien ra rías ciudades rmcuamcnte 

fundadas, fedcfpoblaron la Rica, y la 
mspomt, dclosCófines,yIagenre dellas entró 
vTOttô tto en la Imperialjtierrafertiljyde mucho 
modo ip- numero de naturales en cuya defenfa 
jos erig¿t eftaua el mifmoVillagrá,eiqual cÓbue 
úrfitfim  hadbmma^copañada de marauiilofo 
teusco* valor en varios fucdTosjacometimie 
* * tos que le hicieron los Indios, fuftetó
Indios de la ciudad Imperial^auiendofcle rebela 
Chile no do todos los Indios de fus términos, 
hszen la faju o ios mas cercanos a la ciudad y 
m® barba Iw  rebelados hazian la guerra có juy- 
tvh  zio,y conforme a razon,no pare,d£do 

cnellobarbaros^porqleuantaronfuer 
tcs^de los quales falian a correr, y de£

triiyrlos afsi£tos3y citadas de los Cá 
ftcllanos.Y Villagrá en diuerfas vezes 
los desbarató peleando con clIóSjafsi 
en corredurías com oeü losfücrrés q 
tenian,y fe losganó,m atando mucha 
cantidad de IndíoSjporquc fe halló co 
1So.hombrcs valientes, bic armados, 
y con buenos can Altos,que p a fiad as ta 
tas defgraciaSjfue cofa notable d  dcf£ 
deríe,y hazer hechos valerofos,poref 
tar la ciudad rodeada de tan grandes 
poblaciones.

Llegado el General Francifco de Vi 
llagrá có fti gente efeapada de la rota 
cicla C on  cccion a la ciudad de Santia 
go,1iallóqvie conocaílonde vntefta- 
mecno,qae pareció del Gouernador 
Pedro de Valdruia, en el qualdexaua 
nombrado por Gouernador aG eroni 
mo de Aldercte,que auia ydo a Carti
lla porla camifsion que tenia d d  Li
cenciado Gafca,de feñalar Gouerna- 
dor,cn cafode muerte,haftaqel Rey, 
o la  Real Audiencia de tos Reyes pro 
ueÍcfTen,y qpara en cafoque d  dicho 
Gerónimo d Alderetc noaceta’flcpor 
cierras codiciones,cÓ que le nóbraua, 
feñalaua al Capitán Fracifco deAgui 
are,y auiendoie auifado delto fus ami- 
g 05sq fehallauadc la otra parte de la 
grá Cordillera en la Prouincia de tos 
lurieSjViftaladaufu’la ddteftam eto, 
fe p a rtío j Fue a Chile con fefenta fo- 
dadü5,y llegado alaciudadde la Se
renare hizo recebir por Gouernador; 
y como Francifco de Villagrá era Te- 
nientcGeneral del Gouernador Pedro 
dcVaídiuia,y defpucs de muerto los 
Cabildos de las ciudades lenom braró 
en el propio lugar y titulo3y le re-cibic 
ron por General y jufticia Mayor, y a- 
uiendo antes defto defpachado aJRey 
Francifco de Vilíagrá con el auifo y cC 
tado de las cofas deIReyno, fe fuftetó 
con el nombramiento:en tre el y Frart 
cifco de Aguirrehuuo diferencias fo* 
bre cIGouiernOjporto qual faltó po

co
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coque no llegafíen a rompimiento. 
Finalmente fe concertáron la  que jú 
lamente con la dudad de Santiago 
defpachaíTen al Audiencia de ios Rc- 
y e s j .pareciendo que la dilación que 
auia de auer,hafla que llegaílc la refo* 
luciondel Audiencia,feria muy perju 
dicial^y las ciudades Imperial y Val- 
día , que foíamentc auian quedado 
en pie.corrian mucho rieígo deperder 
fe^rancifco de ViUagrá determinó de 
focorrerlas y abrigarlas con masgere.

Paraeítefocorro tom ó Francifco 
de Villagráhaftafetenta milpefos de 
oroque renialacaxa Real,y juntó dé  

Frsnciféo to y cincuenta Toldados en la dudad 
«/foco de Santiago,y pifiado por Prouincias 
ner a Jas rebeldes fuera délas de Araucó.y T u- 

caPel P °r ci camino que llama de los 
Llanos venciendo grandes dificulta^ 

íaifcuai* des>y peleando vakrofamentc con los 
naturaks,losquale$armados con las 
armas Caftellanas^vfaua dellascomo 
fi Ies fueran propias , y delapoluora  
eom ofifieniprelahuuieran acoftum 
brado, llegó a la  ciudad Imperial t y  
conquiftó todos fus térm inos, y em- 
bio gente a la ciudad de Valdiuia,para 
que hizieífe lo mifmo,y pallado el Ve 
rano,boluio con cien hombres fobre 
la ciudad de Santiago, adonde halló 
vna prouifion de la Real Audiencia 
délos Reyes, po rlaqual mandaua a 
los dichos Francifco deV illagrá,y  
Francifco de Aguirre, que no vfafien 
délos cargos que tenían,fino que los 

í í tÜ e  depufkíTen,y quegonernafienlos AL 
\csqu-ta caídes ordinarios de las ciudades ca- 
1° i cargas da vno en fus términos* Francifco de 
!ií uC¡¡c° Villagra obedeciendo efta prouifioü 
g-V q (hecha de lexos, y corrpoca informa- 
î'icífco cion de Jo que aquel Reyno aula me- 

Sui 1 neílerjfe eftuuo fia cargo en la ciudad 
de Santiago,El Capitán Francifco de 
A guirrenotom ó ella resolución con 
tanta padenda^porque fuphcó de la 
prouiíion parala indina Real Audien

*97
ciada qual, a inftañeia de lo? vezínos 
de la ciudad de la C onceden, los era- 
bioprouifion,para que pudiefien ha- 
zcr gente,y boluer a poblar fu ciudad, Au  ̂
y que fuellen ayudados con diez mil Cis ió5 
ptfosde la Realcaxa, y también ella Rey« 
fu e pro u iíi o n de mi n iílros que n o en - ^ ^ * 
tendian(quanto fuera razon)las cofas aViiiagrá 
de Chile,porque íe dexaron lleuarde yaAgui. 
los vezinos que deífeauan mucho bol *re* 
ucr a fushaziendas,y Verfeen fus ca
fas fin confiderat los peligros a que 
fe ponían.

CapituloVULQue continua 
la guerra con los Indios de 
Chile , y de vna Vitoria 

' que contra ellos tuuoFraft 
cifco de Vtllagra con la 
muerte del Capitán Lau 
taro.

O S  vezinós deíá 
Concecion confe- 
tenta Toldados que 
leuantarothlíeuan- 
do por cabos a los 
Alcaldes que efigie 
ron , que eran los 

Capitanes luán de Aiuarado , y Fran- 
cífcode Caftañeda,partieron de San- CafLiiaj 
tiago,y llegaron al litio de fu ciudad, £hii«l>Lel 
y con mucha breuedad fe fortificaró. ucnapo» 
Los Indios délas comarcasq en nin biáchCó 
gana manera los quería ver al limo raí CCCIOn* 
daron enapeílidarfe  ̂ y concertarle, 
y fueron fobre ellos ,lkuando por la 
General a Lautaro hombre feroz y 
conftanteen fusemprefas, porque no 
obftante quediuerfas vezes fue ven
cido de los CafteIlanos,y qüe perdió 
mucha gente,tanto porfió» que ganó 
el fuerte a los Ca fíchanos A les m ató 
veynte y dos hombres .la mayor parte 

Nn 3 vezinos



Hifbde lasIndiasOccid:
vecinos Encomenderos que yenáie* 
ron bien fus vidasjy los demas(dexan- 
do derramada mucha fangre de In- 
dios,ímicndo hecho hazañas eftraor 
diñarías, y generofas)fe retiraron a la 
ciudad de Santiago cuerda y valcrofa 
mente .Irritados los Indios con el acó 
metimiento de auer los Carelianos 
intentado de poblara la C oncedon, 
y con la multitud de gente que les a- 
uian muerto, determinó Lautaro de 
no dexar el negocio fin venganza, 

Lautaro y con nucuo excrcito entró en los ter
Lidioern nlitl0s^el:1 ciudad de Santiago,co- 
rea su ios rnendolos,y haziendodañoenlo que 
terc iaos citaua de paz , y retirandofejhizo al-

iiciui ÍOen el rio deYtata ,para  rcnóuac 
de Sa , c .. , . 5 r ̂ deiptlesla guerra.

* La Real Audiencia conociendo
quan mejor fuera fanorecer a Francifi 
codc Vilíagra, para que continuara 
las Vitorias que auia tenido en las con 
quillas que aula hecho, defde las ciu- 
dadesímperiaí , y de Valdiuia, pro* 
ueyóaldicho Francifco de Vilíagra,' 
por Corregidor , y Iufiicia Mayor, 
de todo el Reyno de Chile, entretanto 
quellegauaelCapitán Gerónimo de 
Alderete,a quien el Rey ( por el auifo 
que tuuo de la muerte del Gouerna- 
dor Pedro de Valdiuia)auia proueydo 
por Gouernador y Adelantado del 
Reyno de Chile,que y ua con gran nu
mero de gente,para esfórcaraqucllas 
conquisas.

Ordenó afsi mifmola Real A u
diencia a Francifco de Vilíagra, que 
en las ciudades que eftauan enpie,fe 
hizieíFen muchas fementeras para 
^  íuftentacion de la gen te,*'que auia 

g%^vavi- acudir a la guerra, que fe auia de 
fiándola hazet a los naturales. En recibien- 
tierra ,v do Francifco de Villana efte defpa- 
aiosCaf^ chOjpreuinOjqnanto 1c parectocon- 
tellaflog. ueniente, para la conferuacion de las 

ciudades, y para la guerra que fe auia 
de hazer - adelante 3 procurando,

t^8r
qüánto le fue pofsjble,tener en fré- 
no a los enemigos foberuios, y atro^- 
gantesjpor las pafladas Vitorias, yfu- 
bio a las ciudades Imperial, Valdiuia* 
y la Rica , que fe auia buelto a poblar, 
y dexando proueydo lo m ifm o ,y la  
gente con buen animo , feboluioa 
Ja ciudad de Santiago con cincuen
ta Toldados que le acomparlauan , y  
llegado al rio de M aulé, los Indios 
de aquella comarca fe le quexaron 
de los daños que el valiente Lauta
ro los auia hecho ,y  que totalmen
te los tenia defiruydos, yleauiíaron 
que diana en los pueblos de Mata« 
quito , y Peteróa alterando los In- 
diosdepaz, yhaziendoel dañopof* Cantar» 
fible en los términos de Santiago , y Capkáia 
que la ciudad auia embiado al Capí- dio altera 
tan luán Godincz vezino delía con 
veyntey cinco Toldados a hazerfien- paa, 
te a Lauraro,en el entretanto que le 
embiauan mas gente, para impedir el 
daño que hazia.

Francifco de ViHagra, conocien
do quccl defigno de Lautaro era a- 
pretar a Santiago , y poner aquella 
ciudad en necesidad de defpoblata 
la Imperial , ó a Valdiuia , porque 
della dependía fu fuftcncacion, y que 
fi le fu cedía el ganarla, venían a que- Fraidfc® 
darcerradas ellas dos ciudades. Em^ 
bio a mandar a luán G odinéz, que cuy da a 
le aguardado cnlos pueblos de Tena, Lautaro, 
y por defcuydar a Lauraro , paño 
defcuydado del , mofleando depaf- 
far de largo: pero la foberuiadeLaU' r 
taro lo atribuyo a miedo , y en lie- juag9qUe 
gando Francifco de VHlagrá a ;jun- el aftucii 
tarfe con Godinez(com o era fu def- de¡ 
feo)reboluio por el camino vfado, 
qne llaman de las Palmas, adar fobre 
Lautarojlleuando buenasguias, y pro 
curando de tener fieles, y puntuales 
auifos de la manera que eítana Lau ta
ro,y caminando de noche,y con la di
ligencia y auifo conuiqiente a buen;

Capitán
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Capitán , llegó antes de amancccra 
poncrfefobre Lautaro , que andaua 
con vna trom peta Caftcllana mudan
do las centinelas , y apeando ia mitad 
delosíetcnta foídados que líeuaua, 
acometió á Lautaro al romper del 
al na,dando animofamente Cobre el 
y aunque por ambas parte fe peleó re 
zia mente, y los Indios hizieronfu de- 
ucr sno. pudíeudo mas refiftir al ímpe
tu CaítelIanOjV ia orden con que pe- 

lndícsdef ]eauan  ̂quedaron vencidos,murien- 
Lautaro d o mas deícyfcienroSjy el miím oLau 

D;uír;ü- tato  que gouernaua las cofas de la 
guerra con prudencia y juyzio no de 
barbaro'.qucdaron heridos todos los 
Caíleilanos , para que fueífe ygual la 
gloría de tal citoria eftimada5porIa 
neceísidaden que eftaiuel Rey ño, y 
potd'freno que pufo al arrogancia de 
los Indios. ’

CafitttlolK. Que fe [upo en 
Chile que juapor Cjouer * 
71 ador den García de 

endona ¡y que comien 
ga <vna-.d efe ripeto del Rey 
nade Qhiíe.

t Indios de paz de los
¡5 términos délas ciu

dades^ y dio animo 
a los que eftauanen 
ellas , y Francifco 

de ViUagra bóluío a la ciudad de San
tiago,yhallóauifoide que el Adelan
tado Gerónimo de Aldererc auia 
m uerto de enfermedad en la Isla de
Xaboga junto a -panamá,teniendoem 
barcada en la mar del Sur la gente que 
lleuaua para aquellas PíQuincias, y

queporeflam uerte don Hurtado de 
Mendüca Marques de C añete, que 
auia llegado ai Piró por Viforrey 
de aquellos Reynoí auia p ro - 
ucydo a don García de Mcndoca 
fu hijo por Capitan General con do* 
cientos y cincuenta foídados bien a r
mados , fin otro numero de líos, que 
yua portierra,y por Aíícífor el Oy- 
dor Hernando de Santillan, y que lie- 
uauapor fu Macfíe dcCampo al C a 
pitan luán Ramon.Llegado don Gar
cía de Mendoca^ con quien fue elfa- 
mofo Poeta y honrado Cauallerodó ^ ar 
Alonfodc Ercilla, mandó , prender al 
Capitan Francifco de Aguirre en 1a da pren- 
piudaddeJa Serena 7  embarcarle en dfr aiCaj. 
vn nauio para embiarleal Piró, y lue- ^fto ¿sfa 
go defpachó al Maeíle de Campo Agüirrr, 
luán Ramon a la ciudad de Santiago 
conquarenta arcabuzeros,para que 
prendicffe a Francifco de ViHagra, 
que (comofe ha dicho)tenia titulo de 
Corregidor, y ludida Mayor porla  
Real Audiencia, y le embío a la ciu
dad de la Serena, y embarcado en el 
mifmc nauio adonde eftaua el Capí- Den Gar 
tan Francifco de A guirre, le embia- cisdcMé 
roñal Piró a la ciudad de los Reyes, 
en pagodelobien que auiaferuido: aprácifeo 
peroefta prifion deFrancifcode Vi- de^ViiU- 
llagrá fue para trofeo de fus Vitorias, ^ra' 
que fueron muy grandes j  todas muy 
a tiempo,y primero atajó el curio de 
dias la Real Audiencia,quando man
dó que gouernaííen los Alcades, y a- 
gora la llegada de don Garcia el 
qualfc portó en lo que hizo defpues 
como valiente Caualícro y gran folda 
d o , como lo dirán los clcriptores que 
trataren dello,y de no auerfe dado al 
Capitan Francifco de Vinagra eldc- 
uido premio de fus valcrofos hechos 
comò es propio de Principes.

Para mejor inteligencia delle gra 
Rcyno de Chi le,ya que fe ha tratado 
de lo que paíTó en fu conquida halla 

Nn 4. que
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que llego don- Garda, de Mendoca, 
que es el fin defia hiftoría, fe dirá agü 
ra lo mas notable que fe ofrece, en lo 
que refta de hablar del,y como a tras 
fedixo defdcelrio de Biobio hafta el 
rio de Labapi ayqninze leguas, en 
cuyo medio fe haze vna enfenada 
grande, adonde efta la Prouincia de 
Arauco,y aquí eftaua la cafa ■■fuerte, 
defde donde fe pacificaua toda la tie
rra. Y en efta Prouincia de A rauco 
fon los poftreros.términos de la Con* 

Términos cccion,cn las tierras que llaman Laba 
dadMe*1}» P*en treyutay fietegrados y medio dé 
Cocícioa tro de la enfenada de Arauco al Oes 

Sudueíte de la cafa fuerte: la mar cu
rra con fu creciente por el rio arriba, 
y pueden fubir barcos , y ay mucho 
pcfcado,y falde agua de la mar q re- 
prefadafe quaxaconcl Sol.Tiene de 
términos la ciudad de laConcccion 
por lacofta de la mar cincuenta le
guas defdeelrio de Mauléhafta La
bapi, Defde la punta de Labapi har
ta el rio de Lebo ayfcys leguas , va 
corriendo a] Sur.Eftael rio de Lebo 
entrcyntay ocho grados efeaftos, en

íche^eíU° don de M.endo-
cinco le - la ciudad de C añete, q fe defpobló 
^uisdeti'por las guerras. Defie el rio dcLe- 
tro de li j30 ^afta ia ¡sia je  Moche ay feys le- 

guas,efta al Oes Sudueíte del rio de 
Lebo,y la Isla en treyntc y ocho gra
dos y vn quinto^uefon dozem inu
tos mas de los trcyntay ocho grados, 
es habitada^7 en ella fe reparan los na- 
uios,quando tienen tiempo contra
rio.

En efta Islatuuieron prefo avn 
Caftellano mucho tiempo.y vnos ma 
rineros fe 1churtaron a los Indios, y 
defpues fe le pagaron , y boluieqdo 
por allí el prefo les dio mas paga, y le 
rogaron, que lospidicftc por Enco
mienda, porque holgarían deferuir 
a hombre tan agradecido,

Efta Isla de Mocha efta cinco le 

guas dentro dé la mar^y defde la 
defde el rio de Lebo hafta fu parage 
va  lacofta al Sur 3y delde elhafrala 
punta o cabo ay 3 .leguas, Va la cofta 
al Sudueíte,y el cabo cita entrcyntay 
ocho grados y medio , toda es tierra 
fértil para todo genero de fcmcrUeras, 
y crianzas de ganados ,ye$diípuefta blndcMa 
para quatofe fébrare. Luegofe topa 
el puerto del Carnero , el qual tom ó 
cfte nombre,porque aportando allí la 
nao delObifpo dePlafcncia,quepaf- 
fó el eftrechO de Magallanes, y llegó a 
la ciudad de Arequipa,los Indios die
ron vn carnero a los Caítcllanos,def
de elqual puerto hafta la ciudad de 
los Confines,que efta la tierra aden-- 
trOjay diez y ocho leguas,y va el cami 
no ai Oefte en treynta y flete grados y 
medio,poblofecnelllano que llaman 
O ngo l,ye lrio  que baxa de ía fierra 
Neuada paña por junto aella , y otro 
arroyo lapafla porlapartcdelN ortc, 
adonde fe tiene las moliendas: las tic 
rras fon fértiles paracria^a y [abraca,y sitio a <35 
maduran bien las frutas,que las tiene ¿«fr P0“ 
muy buenas,hazcn buen vino,pafas c ¡j1̂ ^  
higos paliados,efta defuiada la ciudad Confines, 
de entrambas Cordilleras de la Neua 
da ocho leguas,y de la de la mar dos le 
guas,yeftas ion fus términos Lcfte 
Oefte,y N orte Sur tiene diez y ocho 
leguas de términos , las ocho hafta el 
lio  que llaman de la Laxa, por vna la 
xa de vcyntc citados de aleo , que efta 
en el,de la qual fe defpeña el agua del 
rio.Paflanle a vado antes que fe defpc 
ñe el agua ,y los perros mueren defpc- 
nados en el agua,por lo qual fus due
ños lospaífan acaualío.Las otras diez 
leguas de los términos defta ciudad,fe 
eftiendenhazia el Sur por el camino 
de la Imperial,ay gran cantidad de ci- 
preífes,de donde cortan madera olo- 
rofa,y defte árbol fe entiende que fale 
el lacre,que firue para ccrrrar cartas, 
como lo que viene déla India O rien

tal



tal.Efta. ciudad de los Confínes eftá 
vcynrcleguas déla Concccion alNor 
te quarta al Noruefte deil^y ella deia 
Concccion al Sur quarta al Sueñe fu 
día mayor es de carorze horas y m e
dia.-

Capittilo, X * Que continua 
U  descripción. d d  Rejno 
deshile,

Eídc la ciudad 
de los Confí
nes hafta la Iny 
perial va el ca
mino al Oes 
Sudneñe, cñá 
la Imperial 
quatro leguas 

Dcfcrip* ■ de la mar vn
tió y fitío rio arriba que fe llama Vten, que ba- 

xa ^  fierra Neuada del Leñe : pal- 
riüldiCiii fía junto ala ciudad aí Sur della, y o- 
lc- tro mas pequeño por la parre del 

Oeñc , y queda ia ciudad en vnapun 
ta entre los dos rios en vna loma bien 
alta y de afpcra fíubida, eftá en treyn- 
t;a y ocho grados , y quarenta m inu
to s , junto a ia Cordillera de Ja m ar 
al Leñe de la dicha Cordillera - Efía 
ciudad es cabeca del fegundo Obifí- 
pado del Reyno de Chile 5 fus térmi
nos comiencan diez leguas afíu N or
te,y acaban por la parte del Suren 
Quculc , que es vn rio defte nombre, 
baña el qual ay defiíc la ciudad diez y 
ocho leguas,y efiáentrcynta ynucue 
gradosy m cdio^orloqual parécete 

Wíduran ncr dc términos Norte Sur diez y 
enUinn ocho leguas,y al Leñe Oeftelasveyn 
Ferial las leguas;que ay defde la mar a la fie- 
cítUer^ rr:l Neuada.Tiene buenas tierras para 
»ibiíhsi pan,y no para vino.porqueno madu

ran las vuas que halla entoces tenían, 
aunqlas aibiUas y moféateles madu*

I5S1 ¿ O l

fan por fer tempranas. A yniuybuc- 
nos paños para ganados de ccrda*y 
nofíehaze queio, porque la leche ho- 
es buena.Entran barcas por el rio ha- 
ña la ciudad,y no tiene puerto por íer 
playa con bancos de arena de a tres 
bracas3y dos y media. Dafc todo ge
nero de hortalizas ,yfrütas,y fcfíufté 
tan con poco riego, y fín el por la 
grñn fcefcuradd rozio , que fe caute 
délos vapores de dos ríos,y deña m u
cha humedad,deuede proceder ciño 
madurar Jas Vuas dentro de la ciu
dad.

Dcfdc te Imperial a te ciudad Ri
ca ay diez y fícys leguas,va el camino £)eí-cri 4 
al Sueñe quarta aí Leñe, eftá en treyn cíon de u  
ta ynucue grados defuiada de 1a mar ciudadRi 
vcyntey cinco leguas ,y  tres leguas ?ade Cíd 
al Oeñe de la fierra Neuada, adon
de eñá vna laguna grande, que tiene 
de largo Leñe O eñe las tres Icgnas, 
y de ancho Norte Sur dos leguas y 
m edia, UamafcMaltebauquen , y al 
Oefte della cñá pobla da 1a ciudad 
Rica junto a fu desaguadero 3 que pa£ 
fía por junto a ella , y no fíe vadca,ylc 
llaman cí rio Tolten. Tiene efta ciu
dad vna fuente que fale al pie de vn 
Bolean que cñá al Leñe quarta al 
Sueñe de la laguna , cuyas rayzcs 
llegan junto a la laguna , y fa
lca de 1a dicha fuente dos ojos de 
agua tan grueñbs cada vno como 
el cuerpo de vn hombre , y hazen 
vn arroyo que luego fe mete en 1a la
guna , Eña dudad tiene litio fértil de 
tierra blanca, déla qual fe hazen ado
bes y tapias fuertes,rienc pocas llanu
ras : pero muy fértiles , todo lo de
mas fon fierras monruotes de poco 
fruto. Aqui fe dan los piñones de Lí
bano^ te fal licúan de ia otra parre 
de 1a fierra Neuada, yen aquellas fal
das della habitan pobres gentes* que 
llaman Pulches , que fe fuftentan 
de ca^a, quemaran con fus arcos.

N n 5 Todo

D ecada Y lt L  Libro V H .
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Todo lo dem^s que parece eñar al

- Relie de la fierra ivcuada , fon de~ 
fo to s  llanos y íceos arenales, quan-,

- toalcancajavifia. Los terrainos.de 
cfta ciudad Rica fon entre e-1 la y.

' la Imperial en el paíTagc del rio Tol- 
tcn echo leguas, d d la , y entre ella y

' la ciudad de-Valdiuia, en el valle de 
Mariqutiia Otras ocho leguas , y  al 

Piñones Lcuante nafta la fierra Ncuada tres 
de Liba leguas de donde fe crian los piñones,. 
noenChi  ̂¿ d  pafto ddlos es el tocino tan cf- 

tremadoenfabor que otro tal no fe 
halla.

Queda hecha relación de las tres 
dichas ciudades que efian la tie rra l 
dentro ,que fon laImperial,los Con-, 
fines, y la Rica., y boluiendo a la cof
ia que quedo en el. Cabo de Canten, 
dcfdc el qual hafta cirio Cauten, pucr 
todo la-Imperial, ay quatroleguas, 
entra en vna playa,y fu entrada es pa
ra barcos , y.cñácivrreynta y ocho 
grados y dos tercios 5 y. dcfde efie rio 
hada el de Tolren ay. cafi feys leguas, 
cita en treynra y nueué. grados , y en
tran nauios en el , y defdc elle rio 
liada el de Qucule ay ocho leguas,ef- 
taentreynta y nuene grados y m e
dio y defemboca al N orte, y es pe
queño, y entran barcos en cR Def- 
deQueulc haitacl rio .de Valdiuia ay 
nucuc lcguaSjVa la coda al Sur, cftá 
enquarenta grados efeaífos, y defde 
Queulcalno deValdínia va la C or
dillera pegada a la mar , defemboca 

Deferí p al Norte, es buen puerto, entran en 
don de la el nauios , yfubendos leguas porcl 
tiudaede rio hada la ciudad de Valdiuia, por 
Vdlduua, eij3raco mayor de dos que tiene^Ia 

ciudad cita poblada en la ribera del 
menoiren vna loma llana cinco cfta- 

\  dos- de alto del rio que es manfoy
limpio, y fubepor el la matea hafta 
Vn llano cercado de cerros que fe lla
ma Guadalauquen. Ella ciudad de 
Valdiuia fe pobló año de mil y qui*

nietos y cincuenta y dos ’ tiene de ter* 
mino defde la parte del N orte a ella 
ocho leguas qüe es por la parte de 
la Imperial, y ciudad Rica en Mari* 
quina, y házia el Sur tiene diez le
guas, y deíde ella a la fierra N cua
da tiene diez y feys,de Norte Sur fon 
diez y ocholcguas^y otras tancas det 
Lcftc Ocfte, con las dos leguas que 
ay della a la mar. Su mayor día y no
che es de catorze horas algo mas 
y efta la ciudaden medio de la Gouer- 
nacion. Queriendo en fin deí año de 
mil y quiniérirasby eíficueta y’vno paf 
farei rio de Valdiuia el Gouernador 
para hazer guerra a los Indios [que 
no querían obedecer vna India lia- Rodo™ 
mada Roclom am uger de vn Cazi- c^ca^os 
que le rogóque nopaffafíey fe o f o  Indios 
ció de pacificarlos , échofe á nado, 
y bolín o con Ja paz y obediencia,y 
en la forma que tuuo de gouernar- .. 
fe en elle hecho, pareció mas varón 
prudente , que mugerde Indio,por
que fus tracas y medios fueron he
chos con mucha difcrecion. En los 
términos defia ciudad facaua vn In
dio cada dia veynte y cinco y treyn- 
ta pefos de oro y mas. Tiene vn ter
mino llano adonde fefiembre trigo,1 
yceuada , que comunmente acude,1 
quando menos a veynte por hanega, 

y quando mas a treynta y a qua- 
renta,y danfe frutas, y no 

maduran las 
vuas.
# *

Qapitulo
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Capitulo Xl.Quepreji^ue la 

áejcripcíon de I4 cofia del 
"lleyno de Chile,

Decada Y I I I .  Libro V I I

Efde el rio cíe 
Valdiuiaqeftá 

-en 40. grados 
efcaiTos , hafta 
cirio Chaibín 
ay tres leguas, 
pueden entrar 
en el bateles 

grandes,)'Uefde eñe río a la punta cíe 
Galera ay dos leguas,y dcfde Ja punta 
al rio bueno ay 7*leguas,entran en ef- 
te rio juntos cinco ríos,y otro que fa
je de los términos de Valdiuia. El rio 
C h ic o te a  de vna laguna junto a la  

ĥfes5 7 * ^ erríl N cuada^n laqual ay vnos ha- 
¡y ter. nos de agua caliente,adóde fe fanaen- 
mino de fermedadcs de lepra y otras,y otros ta 
ViMiula. jcs ay en Maguey;qfaleel agua tan ca 

líente q quema,y es neceífario teplar- 
la có agua fría de otro caño,q eftá cer 
ca della»Defde el rio bueno a la punra 
de Villiua ay i o.leguas,eftá en 41 ,gra 
dos,y defdcVÜliua a la  puma de San 
Marcelo ay y.Icguas^y dcfde mas aba^ 
xo dd  rio de Valdiuia,va fobre la cof- 
ta vna cordillera de pefeadores natura 
Jc$,tnonruofa y agrada cofta es honda 
ble,límpia de baxos,fin puertos,y fí al
gunos ay,no fon de confideraciÓ. D cf 
de la puta deSan M arcdoal cabo de 
Chanqui ay s. leguas, y eñe cabo de 
Chanquieñaen 43.grados. Al N orte 
cabo media legua del eftá vna Isla 
fembrada,y luego otras tres íilueftres 
en termino de vna legua, y eñe cabo 
es el vno de la boca del golfo de los 
Coronados,el otro es el cabo de la Va 
llena que le llamaron afñ , porque fe 
vio en elvna gran Vallera ,y  y eftá 
qu arto leguas del de Chanqui, y en
tre ellos fe haze d  golfo de los C oro
nados/] tai nob.re fe le dio;porqfe lie»

2 0 3

g ó a e la  S.dcNouiübredia de los San 
tos quari’oCotonados3y toda la cofta 
q defje la boca va por el golfo adétro 
am anoyzquicrda,q esla Tierra fir- 
toe,hafta cañ Aguaiay,q fe llama lá 
Prouincia de Ancud,có rodas las If* 
las cercanasa la dicha cofta dcAncud* 
Defde la tierra del cabo de la Vallena 
alcaboFelizay ^leguas,y eftá en 43 
grados y io.minutos,va la cofta c'on- 
caua,haziendo enfenada,Uegofc a ella 
diade San Fdiz,y cogefe alli mucho 
oro.Defdecftccabo ala pütadcS.Ci 
briañay i4.Ieguas,va la cofta alSnr, 
defde San Cebrian baña Ja punta de S. 
Clara ay qjeguas, dcfde Santa Clara 
al cabo de islas ay diez leguas, defde 
elle cabo ala  Isla de Nueftra Señera 
del Socorro ay 1$.leguas, va la cofta 
al Snfuduefte, efiá cali pegada con la 
Tierra firme,defde eftalsla d  nfa Seño 
raalLefteeftaG.legtías elpuertodc S* 
Domíngo,y dcfde cite puerto al caho 
de DicgoG allego ay j p.Ieguas,efta en 
46.grados,defde el cabo de Diego Ga 
llego al puerto Santiñeuan ay ia.le-1 
guas,va la cofta al Sur,y defde efteal 
de San Andrés ay <5.leguas,de S. An
drés al cabo dd  Ochauario ay 8. le
guas,va la cofta al Sur,eftá en 47.gra
dos,defde el cabo deí Ochauario al va 
lie de Nueftra Señora ay diez leguas, 
esvnahaía queeftá entre dos cerros, 
eftá en 4S.gradoselcañbs:dcfdedva- 
lie de Nueftra Señora a los puertos de 
Herná Gallego ay 1S .leguas, va la to f  
taalSur quarta al Sufuducfte,cftá en 
49. grados cfcafTos.De los puerros de 
Hernán Gallego baña el Abra de San 
Guillen ay 15.leguas, cftá en 49.gra- 
dos y dos tercios :defde el Abra de $„ 
Guille haftn Punta-Delgada ay 6. le
guas,y ella en jo.grados, y luego eftá 
el puerto de los Reyes en 5 o.grados y 
vn tercio.Seys leguas mas adelareeftá 
clpuerto de los Inocetes^y luego la pu 
ta d S.Aguftin^y el cabo d la Roja y la

de
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Minaft 
putdtnbe 
neficiar 
Io$f odios 
como los
Cundía * 
nos*

El ore  no 
corra por 
mas q ni' ¡i 
te 9 de f u 
ley.

indios no
trrygan
armas,

deSanta Catalina queeftáen s'i.gra- 
dos y dos tercios,y luego el puerto de 
San A m aro j el Abra de San Viroria- 
iro}qefráen 5 2-grados y medio efeaf- 
fós;y efta entre vnas Islás muy a) tas,q 
fon cerros grades.y algunas nenadaa, 
yen la puta del Sur defla Abra ay .tres 
Islas pequeñas en triangulo, q fon fe- 
ñas de la boca del estrecho de Magaila 
ncs.en fuma tiene el,R.eyno de. Chile 
trecientas leguas conquiliadas por las 
que fe cuentan caminando por cierra, 
y vcynte de ancho.

Cap. XIL De lo que elTkey
prGuejo en ejie a n o  para  
elbutgouierno espiritual 
y temporal do las Jndías*

Vnquc muchos In 
dios fe dauan a gra 
geriasen lasProuin 
cias del Piru a imi
tación de los Caite 
llanos , particular
mente, no fe les per

mitía en lo que tocaua alas minas de 
oro y plata , y confiderandoel Rey el 
agrauipíquecncfto recibían, mandó, 
que nadie los impidiefie que pudief- 
fen tomar minas de oxo y plata , y be- 
neficiarlas como hazian los CafteíU- 
nos3y porque en el Pirü corria d o ro  
y plata por mas quilates de lo que ver 
dader amente tenia de ley, en queios 
tratantes recebian gran daqo, porque 
en pago de fus mercadurías les dauan 
oro y plata áebaxaley,ie ordenp,que 
fchízieííc fundición general de todo 
el oro y plata,que auia en la tierra,y fe 
le dieflen los quilates que verdadera
mente tuuieífen,y corrieíTe por la ley 
q ruuieíTej no por mas. Mandóle ra
bien cite año,q ningún Indio pudieffe 
rraer armas,)'que 0 algü principalias

truxefíe/udfe có liceda,y cftb fe ente 
dia efpaday daga,porque a caufa de fu 
ordinaria embriaguez muchosíe mata 
uá y herían fin ninguna rieda, en gran 
daño fu yo. Y luego fe ordenó afsi mif 
tm o q no fe permitieíf^q los Indios tu 
uieÜe arcabuces, ni balleftás por clin 
cóueniente3qbiéfe dexauá enteritéder 
que dello,y de dcxarlas andar acaua* 
líorefuItaua.Era muy grande eí abu
fo de Iqs Indios,'efpecialmen fe de los 
Caziques en tener numero de njüge- 
xes encerradas para vfar delias|enfus 
defconciertoSjlo qüal aliede de feries 
muy d a ñ o fo j mucho mas íiédoChri 
ítianoSjCra de graim pedim etopara la 
m ultiplicado de los Indios,porq qua- 
do aquellas mugeres no efhmieran en 
cerradas,muchos íe cafara con ellas* 
Por lo qual el Rey prdenó3que ningü 
Cazique,ni otra perfona(aunque fuef 
feinfiel)fe pudicffe cafar con mas de 
vna muger,y que a las otras no las tu* 
uieffen encerradas,nife les iniptdeffe 
el cafar con quien quifieífemy porque 
los Caziques auian tenido por coftur 
bre de mandar matar Indios e Indias 
al tiempo que morian para enterrar 
con ellos, y aunque no era cofa de 
creer que en aquella tierra fe haza  
cofa íemejantc,y que ñ íe huuiera he
cho dcfpues que el Viforrey,y la Real 
Audiencia eftauan en ella,lo huuieran 
mandado caftigar,el Rey mandó,que 
cíhiuicffen muy aduertidos deno con 
fentir, ni dar lugar que por ninguna 
via tal cofafehizieífe^y quelocaf- 
tigaífen con todo rigor * Y auiendofe 
entendido,que era muy grande la de- 
forden que auia en los negros y ne
gras,afsi libres como efclauos en fer- 
uirfe de Indios e Indías,teniendo a mU 
chas por mancebas,en que conuenia 
poner remedio , fe mandó.que para 
delante ningún negro , ni negra fe 
pudieffe feruir de Indio ni India, fo 
pena que al negro que fe feruieífe

de
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SM ^ lesj aulapaflado tanadelate duelósrali«« 

ftegr«! J “ *c firuicffcdclndiq,cienacotespa rcsty qutteniáporoficío de jugar(d<í
p¡ 0;ii¡»ta w *a primera vez,y otras tales penas los qnales auía muc[ios)tenian en tan

y a ellas también,y qüe las negras, ni pocolapenadclaley y eomiinien 
flU . nlulataf  horras,h¡ cautiuas traxefíen poner en ello remedióle mahdó a, r  * , j: ---------- —......  ponerenellorcmedio.jfe mahdó aul*

oro ni ieua3ni manto ton  pcrlas,y que las penas pecuniarias que las leve!y 
ningún negró.ni loro horro,nÍ eíclauo prema ticas deftos Rey nos diípGfiíe '4~ 

por los inconuenienres' tra Josque juegan/e entiendí^íen
A A »a* r t  H J AM Jb J _J #s J i    * _I_ ’ 1 . I 4 1_ O 1 . .quede auerleles coníentido íe auian los Reynos del Plru con el diez tanto 

íeguido* yque aísifeexecuraíreeneÍlos5pubJi-

C¿¡pitulo X lll Que continua 
loproueydo por e l Rey en 
ejle año p a r a e l  íuenGo~: 
ukrno délas indias.

candólo primero- Que los Encomen-* 
derósq no tuuieííen Clérigos, o perfo 
ñas q cnfeáafíén a los Indios la do&ti 
na ChriíHana en fus repartimientoi, 
no llcuaften tributoSjy íc cobraüen pa 
rael Rey :y  q jingnn Encomendero 
impidiere a Clérigos y Rcligiofos en- 

EnicdodRey trar en los lugares de fus repártimien- 
atencíñ albie tosaexercitarladQ&rinajpredicacióy 
y nobiccimie- cóuerfíó de la Pc^íopcna de perdimié
to de aquellas to de la Encomíéda,y deftíerro petpe 
tierras, m adó tuo de los Reynos3íino q a los dichos
elle año 5 que Clérigos y Rcligiofos diefíen todo fa- 
durante el tic uorparaeíío.

___ — »r - __ po que fucile Al Audiencia de México fe ordeno Ordenes
fu voiunrad/e cftablecieilc enclMona q quando los Religiofos de la orde de 
fteriode Sanrofaomingo déla ciudad S.AguftinpidíeíTen fauorparaexecu- babkoda 

Eftadio cie i'OS Reycsvn eíludio generaíjdqual tar el breue q tienen contra los q dexa Aguí* 
S e l ?  gozaíTcde todos los preuilegios q te- elhabito,y fe hazenClerigos/e le dieftm*
tita i /  nia el eftudio de la ciudad de Salaman fen quatayco derecho fe deuia.Que los
:iu<íad de c^co  u n to  queen lo q rocaua a la ju Indios no pagafícn falario ni comida,
5sR-c?ca rídicibn fe qüedáííe y eftuuieííe como ni derechos de efcrituras, ni manreni-

e ftaü a j q la vniueríidad del eftudio mientos a las perfonas q el Audiencia 
no execntaíTe jurididon alguna^ y co embiaíle a moderar los tributos jfino jot 
q los que allí íe graduaften nogozafte qíepagaften de vacaciones de Corre ta dioso» 
de la libertad q tenia el eftudio de Sala • gimiétosjy alGouérnador yluez de re F*£« de* 
manca jdcnopechar los en ella gradúa lidecia q era,o para adelante fuefíe en ¿ , ^od*
^ ó s ; “ ' : la Islade Cubáíémandó^qnofe detaí-adoreada

El Adelantado don Pedro de Here uieífen ios pobres prefos en la « r e d « i b u * .
áit q en efte ano Gouemaua en Car- por las cofias,ni Ies tomaflen fus vcfti
tagena ponia por fusTenietesaparié dos en p ren d ad las,ju rado ,qcrápo
tes y amigos fuyosy acaufa deno dar bres,y no tenían de q  pagár yqau ien-;
flaneas conforme a la ley q fobre efto dopagado la codenacio no fe dctuuicf • 
difponc antes de fer recebídos a Jos fen por las coftas5m q por ellas le bol-
oficios hazi5 muchos dcfafucrosje le uieífen a la cárcel,auicdofecxecmado
mandó q luego los hidcffedar lasfia‘ hfentScia,nidetauiefleaningudcft«s 
$a$-cofornxc a la ley -Elvicio del juego m d P  que qmQcfle felir a cumplir t h



¿o $  ¿ H ift.d e  las Iüdias OeqijL x k u

dcfticrrOjUÍquecompelíeíTen a ningún 
pecio a que díeíle.fianzas por las cof
ias yquetodoib enteridicfíb .con los 
pobres^ fe tuuicfie cuenta de faber ca 

No fede‘ daSabado fífecüplia:auiaelRey man 
guo deftc dado , que fetundafle ynmerfidad en 
rridoquc ciudad de Santo Domingo de la If-
Hr'ft'cum* la E f p ^ o la j  que huuicflc vna Cate- 
uftcum ^ra^XheQjQSiaBÍcolaftica^y ¿tila o-

tra fagradaEfcrirura,y aora mádó5quc 
fe fundafíe eftudio, y vniuerfidad de to 
das ciencias en ia ciudad de Mcxico^y

que para la doracion fe dicten mil p£* 
foseada año de f a Seal Hazieda^y qu<£ 
a los que fe graduaren en efta Vniuer 
fidadfeles guardaífen las preeminen
cias que fe guardan a los graduados 
enSalamancajafsiennapechar como vifoney 
en todo lodemas.QucniíiigñViforrey ni nnnif*. 
ni Oydoqni mimftro íe firñieífe deln  
dios/ino fucffepagándoles fufa!ario, Vaid¿ 
Que los Indios pudidfen embiar pro- los Indios 
curadores a ellos Reynospor tres a- 
ños para fus negocios.

C a p itu lo  X ll l l .Q u e e lR e y  prou eyo  a  don LuyS-de'Belafcopor 
C ijorrey de iP (u e u a  E f p a ñ a ,  y  la s  ordenes q u e je

le  d ieron.

ASnueuas republi 
casefpiritnalcSj y te 
poraiesde laslndias 
fe hallauá en cftado 
que conuenia tratar 
lotocátc a fu gouier 
no con mucho cuy 

dado, y que como fe vio en el tiempo 
que don Antonio deMendoca auia go 
uernadoenNueuá Efpañacon facul
tad áViforrey5era necefíarioregir los 
Rey nos y Prouinciasdel Pinico la m if 
ma autoridad, i*Y porque fe vcecada 
diajqucvnos hombres mejoran con 
Jos cargosj otros peora ? deífeando 
el Rey acertar en la ele cid deViforreyt 
demanera,quc quedado con fatisfacio 
qüc la auia hecho buena,)' que pudief 
íc confisque  gouernaria prudente* 
monte tan importantes negocios ^te- 
tiiendo.efperiencia de lo bien que don 
ÍLuys de Belafco le auia portado en 
todas las cofas de fu feruicio ? que a* 
Uian pafíadoporfusniano^y que fa* 
bia que el buen Gouernador auia de 
fer tá vigiíiátc^z.q qyeffe por muchos 
oy d qs jV t á fu e r te c o ni o fa bio} 3 * d tfeer 
ruedo có fu ingenie los peligros euita 
bles de los in?uitablcsjpucsju CU m é te

r-

t M u lto  inVrouincij$}CpntKd q u a m fp es  

¿Lttt metas de i ll is fu e r it  egijJe*Tetc*{tnm - 

Iw m , q.
2  H itad  fd lleb íit  T ib eriu  motes cognitié. 
ms^qaAqué ip fa fam a dijlretheretur. T a ctj

j  M odo non om nÍdm etuendd,Tdc* ann# 
Im rtt 'J.
4 Sectindetrum am biguarum que rermn^ 

eoqjfciens,coque interritus,Tdc^dnn-s*
j  P o jlrem o dar negoúum  fd la jh o  C r iffé . 

a n n .2 .
6 E t  m a gm m  dequirit Princeps extim d  
tionem ^ex qudhtdte bona m in ft r o r u m ft  

cut econuerjo e x  w ftifficientia .Sco.in  Td+ 
148.
7 Tvid requlruntur tn miniftro, probttdSy 
beneuolentidffiprudentid.Sco* I4 S.
5  M dnddbdtq,* honores^nobihtatem m ai* 
ru ndeld riw dtnem  rwliti<e, in lu jlres  dom i 

artes fpeSlado^Vt fdtts conjlarct non alioS 
pQ tw resfm jfe.Tdc.dnn.2-,

9 Ñ eque poffePrincipetn f  u  fc ien tid  ch& 
£íet co m p leSfi.T d C 'd n n .j.

1 o Jndinant enim^nonVi dfftcinnt huí* 
m anas m en tes.Sco .in T  4Q.S^

31 M a x  déos refpexere ^reftitu i pldCMt 
cd pttolium .TdC .^ . h ft,-

1 2



fe!l.tnJáft valerofós^.ípsquecftim ado ygual 
mente !o profpero y lo contrario,no temen Jo 
adiu’tfo , y Tiendo particular obligación de 
]0s Principes que fon la cabeca, 5. procurar 
buenos mi ni Uros,que fon fus manos,yquefea 
tales, 6.que les adquieran reputación, como 
la perderían tiendo al contrario, y juzgando a 
dóLuysde Belafco,7.por perfona de bondad, 
bcncuolenciaj prudenciaron Jas quales cali 
dades fíempre apeteció lo bueno,y licuó a de^ 
uida perfecíonlo que trató, hizo cuenta que 
lenombrauapara losdosGouiernos de jNue 
11a Efpaña,y del Pim,porque en cafo que don 
Antonio de Medoca nc pudiefleqono quifief 
fepaífarde NueuaEfpaña alP iru3auia de yr 
don Luys de Belafco:y porque para encargar 
tan grandes ofidoSjY quetanlcxos eftan, re
quieren doblada confianca.,y que en las perfo 
ñas en quien fe handeproueer, S. concurran 
illuftrczadefangre,y efperiencii de guerra,y 
dclgouiernopoliticOjComo en el dicho don 
Luys,tiendo como era tal fu capacidad,que 
refpeto de las alteraciones deiPiriqy por otras 
caufasauía necefsidad deGouernadores detá 
gran autoridad^como lo pedían Reynos nue- 
llámente conquiítados y adqueridos, y que 
por ello quedaua muy fatisfecho defta clcció, 
pues entre lo demas qdel confiaua^tenia por 
cierro5que fabria efeufar a fu Mageíhd m u
chos cuydados 9. para que pudieíTe lleuar 
mejor los que fe le ofrecían enEuropa,porque 
no todo lo han de remitir los miniftros a los 
Principes.

Dieron íe a don Luis de Bdafco los mef- 
tnosdefpachos poderes,e inftruciones que tu 
uodon A ntoníode Mendoca,y aunque noa- 
11b necefsidad de encargarle nada, en particu- 
hrpor fer tal fu zelo, como el Rey tenia elpc 
ntnentado.toda via por no faltar en nada de 
loquedeuiaa fu Real concencia le encargó 
mucho el cuydadodeladoóbrina, e inftrució 
dios Indios en la Ee Católica, y fu buen tra
p ie n to ^  o. como fubditoslibres,y que por 
óuina voluntad tieneijlulibrealuedno,y q 
fccumpliefíc puntualmente con todas las or- 
dnes,qp,u*a caminar., y adelantar ellas dos co 
faeftauan dadas, comcticndole,que hiziefie

todo

Ä O 7
1 2  Labeonem  *Atifl'mm ijfd em  artibus 
pracellentem  dignatione eins m d g flra -  
tus antciretpiarnque d id  &tds duo p a d s  

decora fim u ltu h t.T a c .d n n -3 .
1 3  lu dica n tem op ortetom m a dd igen tey  
rimari^ctrcunfpePPum efß :n e  in  aliquod 
dam num  irrepardbile  incidat Cp* d tjcernc 
re debet inter leprdm  &  lepram . Scot, in  
T d c .2 3 2 .
/4 P r  ecabanturque Drafum ^daret M tio 
m eX em p lu m .T d c.dn n .3.
7 / E t  quies i Prouinua, redditd. Tacit. 
d n n .12 *

1 6  S ed  pr&ctpuuS Serm ui T ft lit us fa n -  
Pior legttm fut t,cu i etiant Reges obtempe j 
Y arent.T  ac.dnn-3 .
77 Corrupt a eft em it as ft n qua leges -¡qude 
fe r n  deberentdd tuend um libertatem ypa- 
randam  concordiant^Cp* pum endos m ale- 

ßcos^prom ulgantur &  j  erunturg ra tia  d -  
dipifccndulU citos honores. Scot, in T a c . 

222.
2 8  T u m  G n.Pom eius tertium  Conful 
com  & edis m on bus dt lePhis.Cp* w duior reö o
m edijs quam dehptd era n t.T a cittd n n .j.
7p M ahom etes primus V if ir  3 dtcere (0- 

lebdtjfe  nunquam  etiam  de re mininia^Cp* 
f i  je  id poffe fa cer e certo fciretpnfciente  

P rin c ip e  determ m streyoln iß e,Scot.m  T a  

ctt.anrt.i*
20  E t  recepti cd "Venia pleriqkej m ox ad~ 
Her (um hoftes TacfarinatiSjhaud dijs im i- 
h modo belltgeratum ^nam qala d ie  robo

te exercitttsim parfturandf m elior p la n s  
perglobos incur fa r  et ̂ eluderetque 3 C p m  
ß d ia sfim u l ten taret.T ac.ann .3-
2 1  l n  bene inftitutd dom m attoneflatuu. 

tiir Cp* f la t im  tribttuntnr prem ia m entis* 
Sco.in  T a c .8 3 7 .h f l .2 -
2 2  P o ffe  CP* ah °s p i'oß terijß g ra tia  aut 
m entis conßderent. T ac.ann .22*  
2 3 t^ 4 c b d id m & M a c e d o w a m  ö n tra d c-  

precantis leuari in pr&fens pro Conjulari 
impertOytradiqac C ajari piactiit. Tacit.* 

an n .i*
2 4  P tlijsg e n tib n s  ignoranti*  l m p erij 
Ronjani in e x p e rta e jje  ju p p h cia  , nefcia

triba-,

Decada V ili,L ibro VII;



2 G g

trib u td. Td c. ín n t T *
¿ y  S e ¿  Pifo  T erm ejlin ú m m  ¿vio  CctftíS 

'habetur.qui pecunias epublico interceptas 
¿criusfluam  >f tolerarent barbari3cpge- 

'búuTdC.dnn.4*
26 Tributum ijs Drufm iufferat modi- 
cum^Proangufhd rcYuniiTac*ann+4*
2 7  S ed  jé g r ip im t , qtio Y im  fu-am focijs  
quoque naúonibus ojientaret 3fw oppidum  
'V biorum  in q m g e n ita  erat V etera n o s  Co 

loniam deduci imperat^cui nomen indttü  

e jl  yocabuio ipfu is.
28 Magni literati &  cr u di ti Ymy mérito 
appelltintur pacis decora,$cot. tnTac. . 
2ó8.ann.3,
29’̂ d  ommaque qti£ agenda (oretequie 
■ta asm indujbia aderauTacJiijhs.
3 o Sed Labeo incorrupta libértate 0 g? 
ob id fdm4 celebrdwr*Tdc.ann*3,

todo io demas que fe ofreciefie (como 
quien auia de cílar fobre el cafo)quan 
ro le dicífc fu Chriftianfiad y buen en
tendimiento*

También le encargó mucho que 
procurafleque ios Prelados y Religio 
íbseftuuieílencn los limites de fus ofi 

cioSjíin entremeterfeen ios ágenoslo  
roo lo aüian hecho algunas vezes^por 
que cito toca na al Rey a fusLügatte 
ñientes^orquenofcimpidieífe d  a r
menia y conderto,con que fe auia co 
mécado aeftablecerfe aquellaRepu
b lican as  que procediere de bien en 
m ejor^ que afsiefperaua fuMagcílad 
que fucederiajOiediantefu diligencia^ 
y buen juyzio,y que todos losEftados 
viuieífen en concordíajy que fobre to 
das las cofas acudieífe con mucha vi
gilancia yreueretida, 11. al cultodi- 
uinOjpara que los naturales c5 la imi
tación de los Caftcllanos fuellen bue
nos Chriítianos ,y  temerofos de 
DioSjCntendiendo bien los preceptos, 
y ordenes de lafanta Iglefia Apoftoli- 
ca Católica Rom a na, median te la pre 
dicacion y buen cxemplo , y fe apar-

J 5St
tañen de los vicios y fecadós del tiempo deík 
Gentilidadw

Por lo mucho que fe auia mirado eft k  ele 
cioíide perfonas de buenas cohombres yíe- 
tras,para Oydores de las Reales Audiencias^ 
Chanchillerias de Iaslndias,yen particular de 
la de México, i 2. porque los buenos y fimm 
ío sL e trad o sj eruditas perfonas, con razón 
fon llamados hombres de Ja paz, fe confian* 
que en el aminiítracionde ía jufiieia fe prOct.. 
deriabien^y rc&amentc confiderando birlos 
juezesquantohazian ,1 3 . que fiendo muy 
circunfpeótos por no caer en algún daño irre^ 
pafablo,guardando en Informa de goucraarfc 
el Audiencia las ordenancas que para elfo ef- 
tauan dadas,quc fe auian hecho con mucho 
acuerdo^ que afsilos Oydores como todos 
los demas mimftros5laadminiftraífc indifiinta 
mentCjfin hazer a nadie vcxaciónj que quart 
do fe ofrecieífe algún cafo tocante a cito, 14* 
proueyeíle con feuendad5pucs era cofa loa- 
bloquehuuicffe ficmpreygualdadde juíticia, 
y reparar las oprefiones, y porque qnandofe 
caftigan los delitos fe da, 15. foísiego a lasPro 
uincias,ycs impofsiblc, que adonde ay hom
bres dexe deancrpecados,hizieífe comofe 1c 
mandaua^porque fu Mageftadíc lo rcmsti^fie 
do comocra fu voluntad, 16. que cnlosin* 
tereífes del fifeo fe dieíle tanto lugar y fuerza 
a las lcyes,como para fus fubditos-fin diferen
cia ninguna,i 7.porque íe pocha llamar Rey- 
no perdido,adondc las leyes,que fon paraam 
parar la libertad, y defender la vnion, y la paz 
de los fubd itosj caftigo de los facinerofosjfe 
dexauade vfar dclIa,por refpctos^e intereífes 
humanos, 18. procurando,que nuncaTucR 
fen mayores los remedios que los delitos.

Afsi miímo que los oficiaíesdelaRealha- 
zienda fuero fienjpre importunos, y molefios 
a los fubditos de aquellos Reynos de lasln- 
dias,y los que mayor nccefsídad han tenido 
de fer corregidos como cardadores de mu
chas inquietudes,fo color déla haziéda Real,- 
inetiendofe, ip . en muchas cofas que no les 
tocauan,porlo qualfe dezia al Viforrey5que 
los tuuuieflecn fren o j que no los ocupaffr, 
üno eníum iniíleiio} porque no lo tomaífen

por

Hiít.deíasIndiastDccid.



Decada V i l i .  Libro." VII.;
por achaque para fu acofiumbrada 
ambición.

Quanro á la guerra fe le díxo,que 
pues, por la gracia deD ios^naque
llos Reynos de NueuaEfpaña, no a- 
uiaotrainquietud,fino la de los Chi
chi mecas ,y era para ella el verdadero 
remedio la difcrecíon del míniftro fu- 
perior,y Iafuyaera tanta , que no fe le 
podía dar mejor orden , q remitirlo a 
ella,fc le encargaua, que viefle lo que 
le pareciefíe,que fe deuia de ha2er:por 
que era impofsible reprimir aquella 
gente con artes, y formas militares, 
pues no moleftauan las fronteras,fino 
con faltos,y acometimientos^por ío 
qual vieíTe,fi fe podrían atajar con le- 
uantar fuertes, y fundar poblaciones, 
enfanchando,y dilatando nueftros co 
fines con entradas,y dcfcubrl míen tos, 
lo  qual dexaua fu Magefiad á fu juyzio 
y buen confejo.

Y porque fe platica ua¿ fobre dar en 
perpetuidad las Encomiendas de los 
índioSjporlainffancia que hazianlos 
que los teniao^fe le aduertia, para que 
lo fuefie pcnfando,y mirando con mu 
cha atención,pues no fe auia de tom ar 
refolncion ninguna en ello fin fu pare 
cer como cafo tan im portante: porq 
fu Magefiad,nofiolo queria atenderá! 
remedio délas inftas pretenfiones de 
Ips fubditos,fino también a la remune 
ración de los beneméritos, y que aísife 
íóppdia certificar,quelocófiaífen,Ue 
fiando, fobre todo, la mira al feruicio 
de Dios,y bien de los Indios.

En lo que tocaua aí feruicio perío^ 
nal,y en todo lo demás- pertefiecieote 
á los tributos,fe a.uian tomado ta bue 
ños expedientes,que la gente parecía, 
•que cftaua pacifica, alómenos en Nue 
na Éfpafia.y otraspartes^porlo qual, 
fio fe dezia mas acerca dello de remi
tirle á las ordenes dadas, y encargarle 
m ucho el cumpUmieto dellas, y fobre 
todo bolina a repetir el buen tratamie

2 0 $
to dc.los Indios,para que en nada per- 
miriefíe,quc padecieílen moleftía, y q 
fu Magefiad fe lo ponia en conciencia 
como la cofa,que fobre todas Jas per
tenecientes al gouierno rcmporaldefi 
feaua mucho,que miraíTe,y mas en lo 
de los tributos,pues en toda razón de 
buen gouierno, fiempre fe auia confi- 
derado,que los excefsiuos tributos, y 
caftigos alterauan las Prouincias,y af- 
fi mifmo la forma deexigiricsiporquc 
lo  que fe puede hazer con fuauidad, y 
blandura,no fe ha de lleuar por rigor, 
cípeciaImente,quádo los pueblos fon 
pobres, y que en tal cafo, ó fe deuian 
quitar,ó moderar.

Aduirtiofelc tam bién, que el Rey 
deffeaua pacificar,y poblar las Idas do 
Poníentc3afsil lamadas, por eftar al Po 
niete de NueuaEfpaña, q eílan en el 
Arcipielago de S.Lazaro, y aunq don 
Antonio de Mendoza auia hecho def- 
cubrir mucha parte de la cofia efe la 
mar del Sur de Nueua Efpaña.para a- 
brir la nauegacion a las dichas I fias y 
embió a ellas vna armada con RuyLo 
pez de Villalobos,por los malos riem 
pos no pudo hazer los progreífos q íc 
deffeaua^y porque todauia fe tuno mu 
cho conocimiento dellas, y el Rey def 
feaua q fe pacificaífcn,y poblaífen, pa
ra q fe predicafíe el S.Euágelío,fe Je re 
mitia,para quado otros negocios dief 
fen lugar, mirando,en que no íe tocaf- 
ícen nada de la Corona de Portugal..

Dixofele rabien,q el Rey, por el biS 
de fusfubditos, auia madado erigir, y 
fundar dos Vniuerfídades entes ciuda
des délos Reyes,y deMcxico,para que 
feenfeñaífenla? ciencias a los Cafie- 
llanos,y a los naturales,para que aprc 
diendo tes d¡fcipJinas,viaiefsé co mas 
policía,y 1a tierra fuefíe mas enobleci^ 
da con tales ornamentos, y la doS n- 
na,y conuerfion mas ayudada. Que el 
dicho don Luys pufieffe todo cuyda- 
do en que aquella obra tan conforme 

O q a fus
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áfusmclin«er^es,füpf&^áanicit£o¿
i ■ Partió do Luys deVdafco.dcGaftr 
j |a y Ucgó a rNü£taa E'ípaña con felice 
nauegaciój entró enMexico.có rece 
bimienro Real,y vniucrfal alcgría3poc 
3a efperanca que fe tenuqq por-íus gr£ 
des virtudes auiadcgtíuernaf cñ qüic> 
tainduftria/atisfacionjvtiíidadgenc 
raí.Entendioluego en informaríe'co
mo paffauan'las cofaS'dc ladodtrina j 
conuerfion ele los naturales^/ el ferub 
cipperfona-l, y tributos, y com entó 
muy grandes pcfqúifas> para entender 
íi fe gnardauan las órdenan^asRcales, 
y fi ios Indios era vexados, y fus perfo 
ñas tratadas como libres. Entendiofe 
luego^que era fu intención, que fe vi- 
uieííe con libertad,y que nadie penfaíe 
que fe auian de difsmmiar agrauios, é 
ihfolencias,y qüc la juñicia auiá de ci
tar con gta reputación ;y dixoa.la Au 
diencia, que pues auia.fído fundada 3 
imitación de las Chancillerias Reales 
deCaftiUa)dexaua,que no folo las igua 
latle en hazer ;u fticia -̂fino que,íi-pofsÍ 
ble fueíTe,las fobrepujaflc,que por fu 
parre no fe faltaría en ayudar á dionea 
quanto fusfuercas baftaífenoLlamó a 
los D odores de la Vniucrfidad , y les 
encargó el trabajar en fu miniílenOjde 
manera,querefplandccieñcn fus letras 
en todas Iaspartcsdel mundo5 y ©¡re
d o  de honrarlos^ fauoreccidosrQujfo 
faber el hazienda Real como era admi 
Diftrada,y fríos Oficiales Reales exce- 
diande fus oficios. También fe 'infor
mó ,como pafiauá las cofas'de los ChE 
chimecas,y de que remedio fe hará vial 
do}para reprimir los faltos s y róbbs q- 
hazian: y final mente fe com ento ai 
portar en todo de manera ,que ferco-i 
noció luego con elexemplo de fu per* 
£Óna,y criados, que íü zelo era, qDios; 

fueüe reuerenciado, y que fovi- 
uidle fanta, y católica,- , 

mente.

C a p .Z 'V -Q u e p o r  los d í j f  ijjo
(levos ¿m is en la  cui *

J  ‘'i ?  j: ■ _r _ ^ ¡

. J a d  de ¿os % e je s  s y en ios 
'{ch arcas J a  llea-l d  os áten*

.. -da d e í P i r  u em b sopor Qó  
' uernadoT) y f  & ¡ iia a  A i  a  -
j o r a  T e d r o d e H m o \o fa *

fE'los a tren im icntos, y . „ 
malas intenciones de 
losfoldadosdeiCuz- Ji
co , ya fe tenia irueua 
en la ciudad de los Re 
yesj y también fupie- 

ron, que las defucrgucncas do los que 
eílauan en los Charcas, eran ya taícss 
que conuenia poner remcdto^y auien- 
do mucho platicado en ello elVifo- 
rrey con el Audiencia,teniendo acor
dado de proueerperfona qüe fuefic ü 
eiio,péíandoquc feria a propofito Pe
dro de Hinojofa tcontinuaua el gene
ral defedtentó en la ciudad por lo pro 
ueydücn lo que tocaua al feruicíoper 
fonal,y a las tafias,y retalias délos i l i 
batos q fe hazian^y efte difgufto pítfsó 
á viia murmuración cótra los Oydo- 
icSjCj fe eftendió en amenazas de alte
rac ión  luegoeñ cocertár\rn.monnen Ríotín de 
q internenia LuysReVarg'asr3con inte- vafgasín 
to  de matar a los Úydorés^ en.muden losReyes. 
do don Antonio de Medo<£a, q eftáiiá 
muy'cnfermo}y q fe cxecutañe al tie- 
po de fu enterfamieto^ó losprédiefsS, 
y enibiafse a Cá'íHUa-.porq fufe-n turne 
to,por la execúció deia prohibido del 
fórmelo pe rfonaípra Úajrdaffa^cra^gra 
difsimo;y porq dézian, ¡^erarüto elri 
g o rtó  q en todañas cofas procedía la 
Real Audiecia,q tapoco fe tenían por 
feguros co el-perdo del Prefidéte G af 
ca,por la rebelión de Gócálo Pizarró 
y defcubríendoip q paRaua á algunos 
amigos, délos qiíalcs fue el primeró 
Benito de Zepedajlo auifó a los O y do’
Ks^y ló cfi^o aGarcia d Bazá;yLuis de

i  apis,
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píligen̂

Taptájpor Orden de los Oydores,para 
que procuraren de entenderlo del m íf 
mo Luys de Vargas , y pudieíTe aucr 
prueua para el caftigo, y también lo di 

íisiisfu- xeron á Verdugo,y entendido el cafo, 
¡«en pan? por la imprudencia de Luys de Var- 
^o'io dc Sasj también dixo , que tomauan 
luii de por cabeca á Pedro de Hinojofa; acu- 
Vargas* dieron al D odorC ianca , que como 

mas antiguo prefidia en el Audiencia, 
y era el mas experimentado en las co- 

, lasdelP im , que fe lo  agradeció, por 
iiDaftar'^ buen ze^° que aman moftrado al 
Cisnea el feruiciodei R ey , y dio cuenta en el 
rr.orm de Audiencia,adonde los Oydores juros 
0> vĈ  recibieron Ja información , y manda

ron parecer á Luys de Vargas, y nom- 
-brandole las perfonas con quien lo a- 
uia tra tado^ haziedolos parecer allí, 
confeísó, fer verdad lo que auian di
cho,y luego leem biaronprefo, y co
metieron al Licenciado Altamirano, 
que era otro O ydor, queledieíle tor- 

Luiade c ie n to , y declaró algunas perfonas 
dirá UsC principales que eran en eL motín :y los 
perfonas Oydoresacordaron,quefindiIaci6 fe
di] motín hiziefíe jufticia.de Luys de Vargas $ y 
eiarfOfttÉ que de los demas, por enton ces no fe 
muerte* ■rrataíTe:porqueporícrmuchoslyprin 

cipales.,podría fer darles caufa á que 
hizieífen lo que no imaginauan, efpe- 
cialmente q también pareció, que íe- 
gu el poco animo que ruoftraua Luys 
de Vargas,dezia todo aquello por no 
recebir el torm ento, yefeaparíe con 
m eter el juego a barato,como dizen,y 
que fi fuefte afsi,que fallamente lo im
p o n ía lo  auiendo otros indicios con
tra los que acufaua,era materia efean 
dalofa:y afsi p a re c ió le  fe atajafle, y 
en efta íazon algunos dias antes defto, 

titira de viendo lós Oydores, que el Viforrey 
^  cftaua mu V al cabo, y la mucha gente 

^  poje o de fía (Togada, que auia acudido a los 
rregidor Charcas,determinará de prouecr por 
thárus Corregidor de aquella Prouincía a Pe 

íru6’ drode Hinojofa3por felel mas p rin 

cipal de aquel Reynó : porque demas 
de fer CaualJcro,era muy ric o , y auia 
íido Capitán General del exercito.
Realen la rebelión de Pizarro, y pidió? 
ron al Viforrey, que fe lo dixefíe,para 
que lo aceta fíe con mas voluntad, con /tf
fiando,que fu buena inclinación,el ref ges^tpatt 
peto que a fu perfona fe tenia, y otras ca y ¡truc 
caufas feria mucha parte,para que a-tentur, 
que]los mommienros fe foflegafíen c<?t€?\ 
por bien,mediante fu prudencia, y no *l5' í¡m̂ \  
con la fuerca que eraauanro los Oy- 
dores,por todas las vías pofsibles pro jjnr temn 
curauanefcufar,yaunquepaifaron al- pora ,m ' 
gunos dias el Viforrey nohablóáPe- qmbus nt 
dro de Hinojofa por la grauedad d^faioYum 
fu enfermedad, aunque ya fe cntcn- tominwn. 
dia en el pueblo, y el mifnio Hiño- S iaJ}eta1r-
■ r i r  \ '  i r  r  j audacia.jola lo labia, y comodelpuesiucedio ^co 
el negocio de Luys de Vargas, y era ann^Im 
Hinojofa vno de los que auia nombra - 
do, platicaron los Oydores fobre lo . '
que tenian proueydo , y pareció, que 
felleuaífeadelantela prouifíon, por- ;
que fabiendola el,feria darle ocafion 
de fofpccha, y de a Iterarle , y por fer 
tan acreditado y rico acudían a el los 
Toldados, y en fu mano eftuuíera 
qualquiera dcfíaíTofícgo * y porque fi
no tenia culpa, la prouifion eraacer- Los 
tada, y fila tenia, mucho mas: por- dore* mí 
que fi afeo auia de hazer era mejor, liaty4r 
que lohizieífeen ios Charcas, que en y ¡c 
la ciudad de los Reyes, adonde no po * zea í a p r o  

dia fer tan fácil el remedio: y vifto, 
que el Viforrey no auia hablado a charc«. 
Pedro de Hinojofa, conuiniendocn 
efto la breuedad , afsi por el reme
dio de los Charcas, como por echar 
el mal fuera déla ciudad de los Re
yes»

Eftandolos Oydores en el a cuer
do le mandaron llamar, y pidiéndo
le el portero, que dexafíe la efpa- 
da dixo : Que a vn Capitán Gene
ral’del Rey no fe qairaua la cfpada 
da en ninguna parte, efpecialmente 

Oo 2 en fu
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Dim An* 
tonio de 
Mcnd<¡a 
habla fe  
dro de fji 
nojofu.

Re fpn ef-
ta de Pe„ 
dro deHi 
naioCa al 
Viforrey.

en fu cafa,ycon ella le rnandaron en
trar y fe le dio la prouifion que de fu 
perlona eftaua hecha, por lo que de 
Hafe confiauapara el bien publico,y 
que para mayor feguridad dello/e le 
moftró laconfefsion que hizo Luys 
de Vargas.con lo qual foífegófu ani- 
mOjporque lo que le cargaua, no era 
tato como leauian dicho. Y defde alli 
le lleuaron a don Antonio de Mendo
za,el qual,mandando falir los Oydo- 
res,lehabló,dizÍendoIe,quanprecíofa 
joya era la lealtad afü Principe na tu- 
ral y elgranbieque los hóbresconfe 
guian con fer vtües a fu República, y 
fobre eftos dos fundamentos le hizo 
vna muy buena platica,y le encargó la 
breuedad de fu partida ,porque los fol 
dados tomando por ocafion la dife
rencia entre Martin de Robles y Pa- 
blode Meneífes,tratauan dereboluer 
elReyno.Pedro de Hinojofa refpon- 
dio honradamente, ofreciendo de con 
tinua-c en fu lealtad,y dar tal fatisfació 
de G,que fe conocieíTe,que correípon- 
dia a lo que del fe auia confiado y a las 
mercedes y premios que del Rey
tema.

Capitulo.XVLDe Id muer
te de ¿V/for rey don Anto- 
tío deM endopiij cj fe yua  
encendiendo ¿as alter acto 
ms del Ptru .

Muereáó
Antonio
debiendo

fcN efte tíem< 
po atuendo a- 
pretado m u
cho la enfer
medad a don 
Anronio de 
Mendoza,paf 
fó defta vida 
a 21. dé Ju

lio con vniuerfal fentimícnto de los

buenos,porla falta ,qné cono da ft qüe 
auia de hazer vn Viforrey tan califi
cado Chriftiano, prudente , y tfperi- 
me litado, y fus obfequíasfehizieron 
con la pompa deuida a fu dignidad,y 
aran illufire perfonage , y creciendo 
lafamasde los deffaífofsicgos de los 
Charca ,el Audiencia para acudir al 
remedio,trataua de poner el mas con 
uinientCjpara que no fe leuantaífe al
guna inquietud.

Eldiaque prendieron a Luys de 
Vargas,fe dixo , que Calió de la ciudad 
de los Reyes Martin de Robles con 
algunos foldados armados , y tan de 
repente, que muchos creyeron^que 
yua al^adOjde donde nació dczir, que 
leembiaua adelante Pedro de Hino
jofa para com entar la rebelión,y la 
verdad fue, que aunque el eftauadef* 
guíUdoporvna diabólica inuencion 
de los foldados que auian leuantado 
fobre que Pablo de Meneñes C orre
gidor en los Charcas , tenia platicas 
con doña luana de los R íos fu muger, 
para con efta ocafion reboluer el Rey 
no;como ellos lo procurarían,deifican 
do ver lo que auia en efto,y porque íir 
muger le auia auifado dello;y del o ri
gen que tenia por la malicia de Bafco 
Godincz,y Egasdc G uzm an, porno  RTartíndo 
confentir,que difsipaíferi el hazienda Robles 
de fu marido, y que por efta fama fe p° 7 Ur, 
falla de Ja villa de la P lata, y fe yua a dejAia! 
Chayante repartimiento fuyo,rogan- dad de 
dolé que luego fueífe allá, fe fue a def- lo» Reyes 
pedir de losOydores, y le embiaron conf>rlc a 
muy grato y contento , y le encarga
ron el feruicio del Rey,y la razón que 
tenia para ello, y el ofreció de morir 
porel.Y porque antes defto el Audien 
cía auia prouey doa Gerónimo de Sil- Geroníy 
ua,para que no fe dexafíe palfar fo lda-1110£*¡^1 
dos con arcabuzes a las Prouincias de „1 * Mar- 
arriba , quilo con efte titulo detener tin de R0 
a Martin de Robles , el Audiencia le ^ cS* 
embio a mandar, que aquella orden



I

píftfíjpS
JosĈ -1

no feentendiefie con el.Partió pues 
Pedro de Hinojofa para íu cargo , y 
llegado alG uarco le alcancó el Se- 

rfl'o c’c e te rn o  Pedro de Aüendaño , qUe
¡̂.era auia y á o  Por la pofta a notificarle 

r - -  vnaprouifion Real ,en que manda- 
ua,quc los no cafados fe cafaflen den- 
trode cierto tiempo fo pena de per
dimiento de las re partimientos .Y por 
que Pedro de Hinojofa auia rogado 
al Secretario en la ciudad de los Re* 
yes en prefencia deJ Licenciado Cían 
ca,que dilatafle dos dias la notifica- 
cien , y fe auia ydo , auiendolofabi- 
doelD oéfor Cianeadixo al Secreta
rio que fuelle por la pofta a notificarle 
la a donde quiera que le alcancafíe 
porque fe pcnfaria,que fe hauia dexa- 
dodehazer por contem plación^ por 
cohccho^y fabído por Pedro de Hiño 
lofa la llegadadel SecretariOjComo no 
deuia de tener mucha sana de calarle

D é c a d a  V l I I . L i b r o  V i l .  :>nS
uencÍonsel qual fe fue huyendo alCuz 
co,adonde eftando retraydo en Sanco 
Domingo ,traraua el mo tin de don 
EaltaíTar deCaftilia , como a tras l’c 
ha dicho.

Cap it ulo ,XVlLDe los movi
mientos que c¿wfaron 
M artin  de Tiobies^ "Pa
blo de M eneasen  losQbar 
cas*

Legados a Arequt 
pa Martin de Ro
bles y Gomez dc 
Solis, hallaron a 
Bafco Godinez, 
que auia ydo,foco 
lor de recebirlos

por orden de Pablo de Meneftes,, para
fe efeondio , y tomado teftimonio ,de dcfcubrir,G de la falfedad q fe auia. le- Roble» 
com o no pudo fer auido,elSccretario uantado,tcnÍaMamn de Robles algu posean* 
febolmo y Pedro de Hinojofa conri- na noticia.Defpues de algunos dias q riS reí)̂  
nuófu camino. eftuuieron en Arequipa,Bafco Godi- t>;0

Eftanoucdad de yr por la pofta el nez en lugar dedeshazer el negocio y neflfes. 
Secretario Auendaüo; y el auerfe ef- íéguir la verdad,dixo a Martin de Ro- 
condido Pedro de Hinojofa , auiuó blcsloql'chaÍlauadcfumuger,yaun- 
mas los ánimos alrcrados y fofpecho- q lo fabia,y en fu animo lo tenia por 
foseara juzgar que Pedro de Hinojo- laimiencionq era3có todo elfo, porq

Huías ? fa que yua por Iufticia Mayor a los fe dezia,íe alteró nmcho,y defpues di.
Charcas,yua aleado,pues íeefcondia xo,q aunque eftauafarisftchoq fu nm

itimosde )uhicia.Lo mifmo acrecentó vn ger era honrada , toda via quería pre-
1> senté auto.del Audiencia, que en cftos dias tender que Pablo de Mencfles Je dief- 
tki Pitü. declaró, retallándolos tributos de lecucnra7porquc Tiendo tan grandes 

lasRncomiendasdc Gómez de Solis, amigos auia pallado aquella famaen 
el qual con Martin de Almedyas muy difsimuladon,fin aucr hecho la dcui-
defeontentofe auia ydo a Arequipa, dadcmofttaeion,fiendo Corregidor.
La inuencion y leuantamiento contra paliados otros pocos días , Martin de 
Pablo de Menefles también perturba- Robles,y Bafco Godinez acordaron
ua la quietud délas gentes, el qual ef- de llamar gente,lo color de la infimua
taua muy conjadopor ello,y qu ¡fiera que fe auia diuulgado , y falidos de
a u cr hecho alguna demoftracion, lo Arequipa , Bafco Godinez , 5 (jo 
quqlle impedia elfer Corregidor, y mezdeMagaiíon.enel esmino Pe les. 
con rodo effo hizo diligencia en pren- juntaron o ch o , o diez toldados prm - 
der a Egas de Guzman autor defta in- cjpaks3có Los quales yua comunicada

Oo 3 la
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ÜCCt. 24, 
Alina,

214,í
la cftrccheza Je la tierra, y la fu ge ció a 

~M intnf en que los Oydores la ponían, y del da 
tafacino- nogrande que rdültáua de la prchí^ 
ya extern bicion delfcrUiciopcrfortaljy cnCa- 
í/j) jem- rJroi[a fe.' les juntaron otros tantos 
p e r  o b ten  {¿idadoyjy todos les perluadian } que 
m ltírfttf ^íubieÜ'zn aPo rofí: p orque losinquic 
T&c(tujJ: to s ta ra  ejecutar maldades, íiempfe 
:vthocco- toman cOlorés^para que aya qu;e los 
hre g e n -  aprueucy defienda» 
te s  l i b e n -  Martin de Robles,y Gómez de So- 
fifístc,& jjspe qUecj3ron en Arequipa, y (iegun 
uta pitia f0íj;xü j juramentados de fer íiempre 
<!cntU 7.a conformes, y acordaron, que Martin 

de Robles fucile ala dudad de In Paz d 
eíperar en ella aPedro de Hiuojofa c5 
vna dozena de íoldados amigosjy quO 
Gómez de Solis lé quedafie efperando 
le en Arequipa.

Mart'adc Llegado Martin de Robles a la Paz, 
FLobieaen compraua armas,y llamaua Toldados, 
Ja viba de y fe falió de laPaz(aunque aula dicho 
para crinas qnc cftatia allijdiziendo > que le auian 
y llama auifado,qüePablo de Menefies fe gnaC 
M<i*dos * necia de a rúa as,y gen te:y que por tan

to le connenia andararmado: y profi- 
guiendo Pedro de Hinojofa fu cam f 
no, y con el Gómez de Solis , llegó á 
Chu cuito,adonde Tupieron,que Mar
tin de Robles auia falido de la Paz,ypo 
co mas adelante Ies dheeron, que toda 
la Prouinciaeftaü a albor otada ;por que 
Pablo de Meneíles eftau a armado con 
golpe de gente, y guarda en los cami
nos, para que le auiíaííen déla yda de 
Martin de Robles; el qualafsi mifmo 
yua armado con buena compañía.Pe 
drode Hinojoía coneftos auifos lía* 

cío milito maua gen tej auifó aLoreníjodc Efto 
boleos1 pioaifque cftauicfle a punto con la q
ac latie* pndiefíe^paraquandollegaíTejyeícn- 
ira uió también a Pablo de Menefiesqui

fándole de lo que fe dezia,y ordenán
dole,que hafta fu llegada eftuuieífe co 
rccaro.Llegado Hinojofa a la Paz le 
cófirmaron los mifmos auifos,y la in* 
falencia de la gente que Martin de Ro

Pedro de
Hinojofs

apfir

I n d i á s O e d
blcsllcnaua; por lo quaí diOnUlchl 
cuIpaaLorcncode h ftopinan,por no 
lo aucr prendido,)* eaft¡gado,y auiedo 
fe preuenido Perito de Hinojoía de lo 
qüe pudo,filio de aquella ciudad con 
pocos menos de cien íoldados, adien
do dado cuenta a la  Real Audiencia 
de lo que pallaba, y en Caracolla fu* 
po,qne Martin de Robles auia pallado 
áCbayanta con Tolos ícys Toldados á 
ver á iu mugcr;y fabieftdo, que en la 
Prouincia no auia altcracion^íicenció 
al Corregidor,/ a la gente déla Paz,pa 
raque fe bolnicílen a fus cafas,y profR 
figuio fu camino al afsrento de Porofi 
con la gen re de fu Compañía b y ferui*- 
ció,y luego le dieren vna car ta de Mar 
tin de Robles en que dezia,qne fe auia 
y d o áC h ay an u ; porque íeauifaron, 
que fu muger eftaua enferma;y que le 
fnplicaua,que fi algo lehnuieífen di-* 
cho,no lo creyelíe:porque era enemi
gos fnyos los que le podran auer infot 
ruado; y que fino auia efperado, era 
por el mal defü m uger, y que fi auia 
llenado con figo alguna gente, lo auia 
hecho,porque le dixcró,que Pablo de 
Mcnefifes eftaua enarmas,y el no que* 
rianada con la jufticia del R ey , fino 
con Pablo de Menefíes;y que auia def 
pedido los que con el eftauan, y no te 
nía mas de cinco, ó feys hombres que 
en aquella tierra folia traer configo, y 
que pues era Cauallero , yelH ijodaR 
gOjlefupIicauafehumeíTe con el co-* 
mo ta l, pues eftaua aparejado para o* 

bedeceríe,y ferüirle,como a Minif* 
tro del R ey , y como á Pedro 

de Hinojofa»

Pedro d t
H 1 no jofa
d̂ ípJde i 
la geiUe  ̂
íácó dt j* 
Paz,

Martíndí 
Rcblestf 
ciíüc i Pt 
dro dcHi 
no jofa*

C a p í-



íf5* .Libro VIL
Capitulo'.XVUL D élo quepi

cedió en lo$ Charcas def- 
pues de Uegddo el Cjeneral 
diedro de Hinojofa, y to 
mado el Comer??o de la 
^ r o m n e i a .

**$

Jtísrtiade

^ L  G E N E R A L  
Pedro de Hinojofa 
eftana indignado 
conrra Martin de 
Robles3ydczía,que 
ieauia decaftigar. . *-’ 5

' . . y cargdua.á Pablo
de MeneíTeSj porque no ic prendió en 
entrando en iap ro u in c ia j le rem ido 
prefo al Audiencia^ Je tenia á buen re

'wjpsneBtìrisae

Robic*'Vi c^ d o  haíla ítvllegada. Poco defpucs 
(veríPe* dcítOjIe faiió at camino Martin de Ro 
drode Hi bles^y aun que luego fe le moftró def- 
bícntre ^kndü^porauer hecho junta de Tolda 
¿pallo  dos,y no le auer aguardado en la Paz, 

com o auia prom etido; y por Jas iníb- 
th'Mest hncias viadas de los Toldados: pora- 

fraude- aeríe humillado 5 y dicho quequeria 
ífí yin , eftar en obediencia, no pretendiendo 
fiando Jo mas ver Te con Pablo de Mencf-
f<¡Tpropiu f¿s  ̂ qaatl Jo no fuefífe Corregidor, fe 
futre*1*1 H enojo de Pedro de Hinojo-
iiHf tf«í > Yaconícjandole, que viuieíle con 
mjlimi quietud,Tin efeandalizar, nialboro- 
¡mines tar:no pareciendole por entonces de 
ñ thqm hazer mas demoftracionjle díxo , que 
Mtnymt: en ten d ía le  poner tal orden,que cftn- 
jflflfdííe- viíeíTen conformes, y aquella noche 
(t Cû P̂  tuuicron muchas platicas fecretas 

W c li?  Cll5en^raron ToTpechas a los de 
rtiohttf mala intención, y otro dia Pedro de 
««dcríjíf HiriójoTa figuio Tu cam ino, y Martin 
ficcommu de Robles Te bolaió a C hayanta, a- 
ni wrum donde acudieron algunos Toldados, 
ytitnaii qUC ^viian prometido de fauorecer- 
w¡it ere. je en ja diferencia de Pablo de Me- 
H ijl i6* Befics^ y sili le llegó vn villcte de Raf

eo Godinez, en que le ceftiñcaua, 
que podría ocupar fíempre que quR Ga 
EcíTe el afsiento de P otofi; pero que ^  re
muchos pedían, que entrañe en ello cinde Ro 
Pedro de Hinojof^y ley da la carta,di bleSlllare 
so  s que ni queria a Potofi, ni a na- k*1*00* 
da, como viefíe á Pablo de MeneT- 
fcs.

Quatro dias defpucs de llegado Pe
dro de Hinojofaalafsiento de Poto- 
íi,acudió alliBafco Godinez con dos 
ó tres foldadoSjlleuando vn cartel de 
deíTafio s en que Te confenia la latisfa- 
cion que Martínde Roblespedia á Pa de 
blode Menefles, que era , que dixcfle 
enprefcncía de don Pedro de.Portu- pablo'de 
gal, Pedro Hernández Panlagua, y o  - Menefse». 
tros Cauaiíeros, quenoera hombre 
para pedir cofa aíguna a doña luana 
de los R ios: porque fi lo pidiera , ella 
eraperfona tanque le pelara las bar
b a s ^  diera deChapinazos^yquede- 
mas de ñas palabras le rindiefie vna da 
ga. Eñe papel Tuca licuar BafcS G o- 
dinez á Pablo de MeneÜcs con fus 
compañeros , conelqnal íeefcriuió 
Pedro dcHinojofa5que felIegaíleaPo 
tofi á darle la vara, y a Godinez res
pondió, que tenia oñcio de Iufticia, Refpueft* 
por lo qual no era fuyo,nipodiadifpo ¡j* ^  f
nerde íi mefmo;y que no le prefenraf fes ai mci,
Te aquel papel, porque no le vería  ̂ y rí)S:rp ¿e 
que el yuaá Potofi, adonde tratarían 
de aquel negocio:y luego Te partió co 
trevota buenos Toldados bien arma* 
dos, y caminando, díxo, que cftaua 
por yr a Chayanta, y cortar la ca- 
bcca a Martín de PvGbics, é yrfe a 
preícntarenh Real Audiencia; Tus 
amigos le dixeron, que eñando Pe
dro de Híncjofa, para ceccbirla va
ra j no era bien hazerlo, ya que antes 
no lo auia hecho : porque feria repu
tado a venganca de Tu pafsion : repÜ* 
ce Pablo de McnefTcs,que tal ccafion 
com o Te le ofrecia nunca latuuo^pues 
haíta entoces no fe ama atrcuidotáto

Q o 4  Mar-
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Martin de Robles ,y  queera bañante 
caufa para cortarle la cabeca embiar 
papel tan defuergon^ado a quien re- 
prefentaua 1 a jufticia del R ey , y alca- 
bo ie perfuadieronja que no hizieüc a- 
quella temeridad , pues Pedro de Hi- 
nojofa cftaua ya enia tierra,que haría 
jufticia.

Hhlojof/ Llegado Pablo MeneíTes a la vi- 
toma h vs Hade la Plata , tom ó la vara Pedro de 
ja en la vi Hínojofa y viuia Pablo de MeneíTes 
PUia*3 mu  ̂ rccataí*o : porque muchos fe 

auian declarado por amigos de Mar
ín quietud tin de R obles, y los Toldados defíea- 
queamac aan rom pim iento, para tomar dea- 
d«des*ri Huí ocafion 5para confundir la quie
ta, tud ,yponerIotodoen ru y najeuan - 

tando vnagran rebelión : porque en
tre ellos adía muchos hombres per
didos delinquentes, y tan atreuidos, 
que eran para emprender cualquiera 
gran ínfolencia 5 y como ya eran m u
chos los que paraefto auian fubido á 
los Cl&rcas^ hablauan con libertad: 
las jufticias , y Corregidores del C nz * 
co ,dcla  Plata s la Paz ,y  Arequipa , 
cftauan con gran cuy dado 3 y preucn- 
cion 5 vfando de quantas diligencias 
podían , paraeuitar el mal 3 y de pref- 

AionCodc to acudir al remedio: y Alonfo de 
A V 'l  £ Aluaradoauiahecho pregonar en lano dexa q r -o
Caigan cki ciudad del Cuzco s que nadie falieflfc 
c. uzeo fin ¿ella Tinfu licencia, por efeufar,que la 
fu.iceacia gentc n0 acüdieífealos Charcas , a- 

donde defde que Martin de Robles fa
lló de la ciudad de los Reyes,fe dezia, 
que auia mouimientos 5 y también lo 
hizo por defeubrirá todos los que a- 
uian Tido en el motín , que Egas de 
Guzman 5 y don Scbaftian de Caftílla 
auian tratado en el Monafterio de 
Santo Domingo del Cuzco , del qual 
refultó auerhecho jufticia de donDie 
go Enriquez.

Loipydo y  los Oydorcs, que de todas eftas 
tao líos* inquietudes eranauifados, de ordina- 
Corrígido río folicitauan a Pedro de Hinojofa,

al Marifcal A luaradoyy a los demas 
Corregidores- de las ciudades , y pue
blos de arriba, qüe eftüuieíTcn aduerti 
dor, para acudir al remedio del mal,y 
atajarlo con tiempo, fin dexarlo to 
mar pie , vfando de feueridad con los 
culpados, qué era el1 verdadero reme
dio, y confiauan, que Martin de R o
bles no faltaría de lo prometido.

Capitulo X IX * Qtie Tedro  
de H i no jofa , defpues de 
muchas inquietudes, con
certó ¿as diferencias de 
Adartin decRobles} y pablo 
de Adencjfes,

N T O M A N D O  
Pedro de Hinojofa 
la Vara en Potofí, 
fe interpufo G ó 
mez de Solis,para 
que fe toma (fe a l
gún medio^para af- 

fentar las diferencias entre Pablo de 
MeneíTes,y Martin de Roblesjy Pablo 
de MeneíTes ofreció t que para efeu- 
far may ores efeandaios, faldria al cam 
po con Martin de Robles , y darle la 
fatisfacion, que fueífe juila , y que no 
admitiendo ral fatisfacion , fe mata
ría con el con cfpada, y daga , y en 
camifa, y a efte propofítohuuo,por 
caufa de Bafco Godinez,algunas por
fías fobre el modo , y fiauia deaucr 
padrinos,ó no , y al cabo quedó con
certado , que llamaífen a Martin de 
Robles ,y  que los dos ?fín padrinos, 
ni terceros, entraífen en el defafio; 
y efto, con que íi Martin de Robles,' 
quífieífe padrino, en tal cafo Pablo de 
MeneíTes nombraua defde luego á 
luán R am ón: auiíaroníus amigos a 
Martin de Robles délo concertado, 
para que fefuefíe a Yocalla quatro

leguas

res de lat 
ciudades 
de arriba, 
para que
efteu con 
cuydado,
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leguas de P otofi, porque a medio ca
mino faldria Pablo de MeneíTes,para- 
quefc acabañen aquellas diferencias. 
Aduertido defto Pedro de Hinojofa 
ordenó,que fecretamente le auifáifen, 
para que quando llegafte M artin de 
Robles,pudiefte a c u d ía  efcufar muer 
tes,y procurar de hazerlos amigos.En 
recibiendo Martin de Robles la carta, 
dixo a feis , 6  fíete Toldados, que con el 

Msrtin eftauan,lo que pafíaua,y dio las cartas 
^Robles para que las leyelTen , y mandó apare- 
J¡¿ dc * jar fus armas,y cauallo : y relpondio a 

fus am igos, que luego fe partía a Yo
calla^  los que con el eftauan, le dixe- 
ron, que le querían feguir, por íi a ca
fo huuiefiefupercheria,y luego fe par- 
rio con vn page, y poco defpues tras el 
hafta diez y fíete Toldados de fama hó - 
bres principales.

Llegado Martin de Robles 4 Yoc4- 
11a acudió ChriftouaL de Caruajal con 
vna carta de Pedro de Caftro fu pri
m o , en que le arnfa u a , que fu venida 
fefabiaen Potofí, y que todos eftauan 
arm ados, que fe boluiefte, por lo qual 

 ̂ em bióadezira  los amigos , que le fe - 
dados per guían , que fe boluieífen y y no quifíe- 
íaadeo a ron, y luegodefeubrieron a Marti» de
dí^obica ^ ° ^ es j ftue ĉs m o^ r® Ia Cíirta j y to " 
que fe rt- dos le perfuadieron, que fuellen a dar
Me. fobre el afsíenro de Potoíi, adóde auia

amigos , que ayudarían , y matarían a 
Pedro de H inojofa, y a Pablo de Me- 
nefíes$ porque todos los Toldados ra- 
biauan,por encender el fuego,y acabar 
de ver declarada vna gran rebelión. Y 
efhndo platicando fobre efto?y ponic- 
do Martin de Robles en ello dificulta
des é impedimentos, parecieron Baf- 
co Godinez,y Pedro Gómez de Santa 
Catalina, y dieron a Martin de Robles 
vna carta dePedro de Hinojofa,en que 
le dezia, que en todas maneras conuc* 
ina,que íe llegafte a Potofi;y que alli fe 
mataría conPablodeMenefles. M ar
tin de Robles no quería, diziendo, que

P t q

no yua feguro : Bafco Godinez le re
plicó,certificándole, que Pedro de H i-Peí*ro de 
nojoía le daua fu fee,y palabra,que en- 
traria feguro, como no lleuaífe confi- bia a iu* 
gomas de quatro perfonas: y conefto ronraWar 
fue caminando, quedando muy def- 
contentos los otros amigos, parecien- 
doles,quc fe les yua defpintando la re
belión por ellos tan deífeada y procu
rada,}^ íe boluieron a C hayan ta, Mar
tin de Robles con Godinez, y el o tro ^ 3rtíode 
compañero fe fueron a Potofqlleuan- ^a°en po
do por feguro la carta de Pedro de H b toG. 
nojoía, adonde le rogaua, que llegafte 
a Potoli,y fí no lobi2iefle,le amenaza- 
ua con caftigotfuefe a cafa de Hinojo
fa, adonde eftuuo algunos dias, com o 
detenido, poniendo Pedro de Hinojo
fa en negocio la diferencia,con el fun
damento de la inuencion y maldad le- 
uantadajComo en efeto lo e ra , y al ca
bo concertaron, que Pablo de Menef- 
fes cafafle có do ña María hija de Mar- ^oojor* 
tin de Robles^aunque no tenia mas de concierta 
ocho años, con treinta y quatro mil bpazcq- 
cafteilanos de dote, pagados en cum- 
píiendo doze anos, con que quedaron bies,y Pa- 
am igos: y muchos foldados que acu- bjo deM« 
dieron a eftos vandos, quedaron def* ne #s* 
conteros5porquecfperauan,queauian f nter CQ 
defer caufa de vna general comocion ruptos&* 
en aquellos Reynos, déla qual todos jlagitio- 
falíefteri ricos. Con dcíeíperacion ha- Jos cim  
blauan muchas defeompofturas con ¿diurgit, 
grande indignación,contra los que ata ^  ™Crc~- 
jauan fus defignios, y aun entre ellos -

miímos auia riñas, y dcandaios, t¿  t
como gentelibre y U- rim fant

cenciofa. 1 probra,
qua, lau* 
íles. Scou

*

Oo s (api-



Cafitulo X  X  De lo quepdf 
famen efC%&c.o éntretan 
to que (o referido fucedio 
en ios Charcas } adonde no 
dexanan de continuar las 
inquietudes de tos jalda
dos*

Oluiendo a lo  que 
, pafíaua en el C uz
eo, Alonfo de A jua
rado ( remiendo der 
algún mot¡n)'man- 
dó ( como fe díxo) 
pregonar,que nadie 

íaliefTedelacmdad,y don Sebaftiandc 
Caftilla luego que pafsó lo que queda 
dicho en el monafteno de Santo D o
mingo,recibió vna carta de Bafco Go- 

Bafco Go dinez,en que le dezia , que penfaua re- 
^ ^ J ^ b o l u c r  la tierra, con la o catión délos 
íebaftian vandosdichos, y Ieperfuadia en ella, 
de GaíH* que coueoia,qu e fe fubidTc a los C hat
rcbtüon* cús y ^ tam^ en leembió las perfonas 

mas inquietas , que andauan en el tra
ta do,para que le folici tallen,y animaP- 
fen,dandole a entender la gran oportii - 

. nidad5queauia en aquella fazon ,para 
cofeguir lo qucdefíeauan,quc era ver
le caudillo de todos: y por la prohibi
ción que auia hecho el Marifcal Alua- 
rado fefaiio a media noche de la ciu- 

^ írn^ 5 " dad, y en fu compañía fu primo Tcllo 
Vega,Mateo del Saz, Diego Peíez, 

¿ale de o o Rodrigo de Aceualo, Diego de Fígue- 
clie dd roafy Torrcs,rodos armados de cotas, 
Cuzco, y arcahUzes. O tro dia que fe fupo^ue 

cftos eran y dos, el Marifcal Aluarado 
luego fofpechó , que yuan camino de 
Potofi ,y auifó al corregidor de Chü- 
cúitOjpara que los prendieííe,y embió 
gente,ó hizo todas las pofsiblesdilige- 
cias^pero no pudieron íér auídos, por
que creyendo ? que el Marifcal auia de

i i8  Hift.de h s í
eñ teíider3qtie yuan a PAfOíi: toril a rö'rl |
el camino delos ReyertabuehadePa- |
rinacocha-j y pañando’él rio de Aban- A J 
cay, fueron a fálir aCótabamba^dcfie Alujado  ̂
dondeboluieronalos Chidias/y a fa- embia n  |  
lir al defaguadero üempre por dcfpo- í
bladoS'falüo de Indios paftores: y ctló ^cbsftiaí I 
eraenelm iím otiem pQ ,queyua carni tic CztU* $ 
nado Martin de Robles,de-fdc Arequ i- 1:*‘ i 
pa a la Paz con tanta arrogancia , que |
la voz-general erá,qne yua aleado; por 
loqualcl Marifcal Aluarado fe arm ó, |
yaperoebio,yembió vna banda de-ca- l
uallosalC ollao ; pata quceftuuielfeii t
alh , para reprimir quaiquier prim ero |
ím petu, y teniendo a punto aquellas 
pöftasdeiös Indios, que llaman Chaf- $
quis, que corren desoída en pofta/le- f
uando cartsrs.paraqbc dicífen auiío de |
do qucfucedieíTc. |

Defpues de Regado Pedro de'Hino- >¿
fofa a P o to íi, y hecha la paz entre Pa- f
blo de MeneJTes , y-Martin de Robles, l
por £0 qoalquedaró los Toldados muy ;
trilles, viedo el Marifcal Aluarado,que |
ceflauan los rumores,retiró lacaualie í
ria que teniacn el Collao,aunque aui- |
foaPcdro  de Flinojofa de la yda de jl
don Sebaftían de Caidílla, encarecien- |
dolé mucho /que le prendtcííc -con los 
demasjqtrccondyuan^y aduíniendo- . t*
le^que fe guatdaífe m ucho, porque nlndoñ § 
uiaentedido,qac le querían matar.Pe- Buiíado,  ̂
drodeHino^ola (ieaporlo  que fuere) 4 íe quíc*' 
no  hizo cafo deftc fahadable auifo del ™ l  
Marifcal,niqmfoprenderadonScbaf- hascc»Co  ̂
lian, antes embió á dezitlcj-que no fe dc,1°T i 
aufentaífe9íino que fe fuefic^donde el i
c.ftaua)queen 'k fazoneraeiila  Plata ^
adonde llegó donScbaftian ,y Pedro \
de Hinojofa le recibió muy bien s y ’
regaló, y moftró los an i los s que tenia ¡¡ffffti* \ 
del Marifcal Alüaradosy luego fe bol- tmnijn* 
uio a Potoíi s y tra tó  con los Toldados, de enim 
que fe ñaeífon a kvdlla de la Plata^ a- infinita 
donde los inandaria apofentar, y ¿\[\s maU'Sco* 
c&amdon Scbaftian¿ teniendo los ve- 7^z^ I,2t

z i n o s
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sinos gran tem or de alguna nneaaai- 
rcracjon, porque los Toldados anda
na quexofos de Martin de Robles ñor 
anerles dado tanta intención,de decla
rarle, y auerles defpues dexado burla
dos, y mofando deÍlos,no folameme 
no los íbeorria^pero publicamente de- 
zia,lo que feauian engañado ,en pen- 

ííueuos íar?queel auiadeíerprincipio dom o- 
itírorts tjn y también auia mucho aumentado
de altera- , , r
(¡¿(tilos clrcm ordclosvczm osjporauerkpe
chare«. netrado, que en vn combíte que hizic- 

ron en v.na cftancia en oí campo adon 
de inte ruin o don Sebafdan de Cartilla^ 
combidaronal General Hínojoía,con. 
inte don  de matarle,y a los de mas que 
Ies paredeífe 5 pero faiuoíe Hinojofa: 

Pefsiwi P °rclue fus amigos le aconícjaron,que 
tftitípja6 no fucffe, y que didle crédito a quaR 
fr/benr quiera,que leauífule de los mouimiS- 
wrcs'Ti*' tos,qucferram auam porquem die por' 

malo que fuelle , ama de dexarde fer 
oido : y tomando por la mano a don 

Ir Scbaftian cié Caballa, le di>:o : Que fu 
JéBaitaf- nobIcfangre,criancasy prefencialea- 
firdcCa- uían inclinado a honrarle, y amarle 
llilla. masque a ninguno de fus deudos, y a*

, niigos,auqueentreellosauiam uchos
* de méritos y valer (como el labia) y
* que pues fiempre auia procedido, de 
( manera que merecía toda hóra, y auia
* vencido los peligros pallados con vir-
* tud de la paciencia , adnir tiefle qneíé 
e coníeruaria conla perfeuemnda, y fe
* acrecentaría: y que ello auia de fer, no  

íe^aaies daTtdo crédito a los aduladores,que era 
fuscoftü- vilpeftifero veneno, que confumia en 
h«. los hombres todo afeito de verdad., ios

* qnalcs tenían por coítumbre de acó*
, niodarfe antes a la fortuna,que a la ra- 
< zon,ni al deuer: y que procediefie,co-

Í5dnCCrfi' mo ^eü*a J  quieta fíe fu animo, que no 
btrt'id cq le faltaria,en quanto p adiéfíe, y le feria; 

han bueno y fiel amigo. Ello dixo Hinojo- 
fa,p a ta fo  llegar a donScbaítian , por-rie fe

.Libro VII. .*19
que nóera hombre doblado, aunque 
tenia libertadlas qualcs dos cofas lino 
fon moderadas, íiemprefe conuierten 
endaño.

Eítando Hinojofa en Potoíi,don Se 
buLtian,que fe hallaua en la Plata, fue 
vita noche con hada ocho Toldados a 
caía de Pablo de Mcncfíes a cenar,ado 
de fe haílauñ. Martin de Robles,)' otros 
tres,don Sebaítian quifiera jugar,y Pa
blo de Mendícs no qu ifo,diziedo,que 
no era buen juego el fiado, y con todo 
elfo paíTadas algunas platicas defenri- 
micntOjque fe diíimnlaron,por la ven
taja que renia don Sebaítian, jugaron, 
y PablodcMenefies perdió vn cauaílo.
Y do don Sebaítian, Pablo de MeneíTes 
y Martin de Robles platicaron íobre el 
m al eítado, en que fehallauan entre 
tanta gente libre, pcrucrfa,é indinada 
a cfcandalos,y acordaron, que conue- 
nia mirar por fi,y llegando luegoaui- 
fo,que Hinojofa auia tomado mueítra w 
de la gen te,y armas que auia en Poto- ¿tmttt, 
fi, de termina ron, de apartarlc3 éyríea guámprA 
la ciudad de los Reyes, para aífegurar lio Paya* 
fus vidas,por que demás de auer diíguf- > «  efi
tos nucuós entre ellos , y Pedro de Hi- eoíTft/íí«J,. 
nojofa^lcs fue dicho, queBafco Goái* ^  £rrf*_ 
n e z j  BaltaífarVelazquez,quecitauan 
en Potofi , auian hecho ricos vellidos; 
porque efperauan fer Capitanes en la pabj0 ^ 
rebelión que fe vrdia, y apercibiendo- MeacíTc^ 
fe para la partida,íeíupo, y donScbaf- V Partía 
tiau los dixo, que afrentauan a Hiño- J Cf?* 
jofaJenauíentaríe,y procuró,que O re yr a lo* 
llana,que eraAlcalde de Ja villa los de- &e7ca* 
tuuieífc,y ellos,fegun el mal que le yua 
engendrando, tnuieron por mejor ha- 
zer por bíe,lo que auia de fer por fuer- 
ca,y dieron cuenta dello a Hinojofa,el 
qualno creyendo, que fe quedauan ea 

la villa de la Piara,embió aBafco 
Godincz a prender 

los.

JvW e/ libro fepttrno.
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Iflas,y T ierra firme del mar 
Océano.

Eícrita por A ntonio de H errera , C oronilla ma
yo r de íuM ageftad de las Indias,y C oro

nilla de Caíhlla.

Libro 0 ¿tauo.

C a p itu lo  T r im e ro :Q u e  los fo ld a d o s  que a n d a u a n  en la  Pro- 
a ín d a  de los C h arcas c o n ju ra n , de m a ta r  a l  (g e n e ra l  

Tedro d i  IIm ojofa , y  rehelar f e , tom an do por ere 
beca a  don SehajH an de C a jú  lia.

A orden que-dio el 
General Pedro de 
Hinojofa a Baíco 
Godinez, para yr 
en feguimientode 
Pablo de Menef- 
feSj y Martin de 

R oblesj prenderIos}p o renten desque 
eran ydos a la dudad de los Reyes3aun 
que ellos le auian eferito al contrario, 
dcziasq ü íc defcndiefíenjlos mataíTc^y 
ordeno ,que fueífeu co el ocho buenos 
ío k k d o s j que los figuieíTe haftaia ciu 

_ dad de losReyes^y todos bien armados
Lucule^ y Hen a caualIOjdefde el afsiéro de P o 
la Villa de *°fi adonde ello paífaua, tomaro fu ca 
fc Plata, mino la buelta del defaguadero^y 4ef-

pa cha do a Bafco Godinez con efta co 
mifsion, el General Pedro de H inojo
fa, dexandoen Poroíi la mejor orden, 
que le pareció} pata la quietud deto- 
dos9fe fue a la villa de la Plata^para alo 
jar a ios foldados en las cafas délos 
vezinos ricos 3 y que ellos los dieífen. 
de com er, por efeufar quexas y la
mentaciones, y otros inconuinientes,
-que nacen de U necefsidad,que es gran 
tirana , y ha lló , que como fe lo auian 
auifado, eftauan en ella Pablo de Me- 
ridTés,y Martin de Robles, y agrauia- Pedro d* 
dofe de que los échaffen foldados di- P iq0i0j*

Ti* • n II lo que di',.xo Hm ojota, que ellos eran mas o- zc i, r 0- 
bíigados que otros a fuftentarlos, y bies, y * 
que auian de tener quatro doblados^ MencíIel*

porque
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porque los auia traydo embaucados, 

g y Pablo de Menefies, porque los auia
gl entretenido por fus pafsiones^ vianfe
¡i ya corrillos de Toldados , y juntasen
H dinerfas partes, y el temor de losvezi
g nos dela villa era grande^porque tenia
g por cierta la rebelión co la muerte fu-
 ̂ Ei Ucea ■ ya7  de Pedro de H inojofa, à quien el 

\¡ c¡ajo [Jo Licenciado Polo aula dìuerfas vezes 
f  h JUIÍg^ acordado el auifodel Manicai Aluara 

Ua^ofa do,y dìchoIe,que tenia otros muchos 
ir (i peligro indicios dé q le querian matar ̂ y per* 
l¡ cíídvid** fu adía le, que mira fie porfí,y boluiefíe 

el animo en aueriguarel motín,que íe 
k concertaua: porque le hallaría cierto,
:i y le certificó,que aquel de quien mas
i confiaua (que era don Sebaftiá de C af
í tilla)era el principal q trataua fu muer
)i te,y rogauale,que no viuieffetan def-
( cuydado,aduirtiendole , que era cofa
j de hombre labio eftimar los peligros,

cfpecialmente los que tenían à fu car 
f go los Gouiernos^quanto mas que ef-
[j te cafo tenia fundamentos grandes, y
f. énelíe traraua elíeruicio del Rey,para

e!qual,fobre  todos los hombres del 
Pincel auia fido efeogído, y embiado 

Obferuet áaquellaProuinciajy queaunque los 
froaidi jos hombres honrados fonfufridos de 
Dticesj jos maqos pQf fu buen gouierno la de-
{¿ye /0„ mafiada tolerancia los anima para e- 
cojicétru xecutar fus malos propofitosjy acón* 
To-i/f twn fejauale,queno fe ñafie tanto:porque 
¡lijpoñant los Capitanes cuerdos tenían fusguar 
v/gW/rfrcr Jas en fas cafas, no.foloparaícguri- 
mnia *. fQS perfonas/íno para la répu-

pro tac¿on¡(y autoridad del oficio ; con lo
áifctihfíA fiüa* ^u t̂a ^ i*110 a l°s naaloSjpa- 
nimA¡to- ra intentar delitos.Pedro deHinojofa, 
pin,jem conmayorcon'fian^a délo que con- 
ín* & pra niniera , no hazia cafo de tan bue- 
Mittjhre nosauifos; y confiadamente dezia, 
ntjis Í70f~ que el folo baftaua pararodos, y o- 
¡¡ its op_tr;ig yezes , guando lo tomaría me-
n Z s l  i° r > ¿c z ia > clue no podía creer tan 
jjjj, ^  ta ingratitud de dòn Sebaftian de Cal 
íu.4, tilla3y que penfaua entretenerle 3 para

poder con el cacara Egas de Guztná 
y a don García T ello , que andauan a- Demafa* 
montados :yuafe cada día abriendo el daconfii'  
motín,y ya dezian, que el mifmo Pe- urolieKU- 
drodeHinojofaauii de comentarles aojóla* 
y que fi lo dilataua,era,aguardando lo. 
que querían hazer los Regimietos del tnuencio- 
Cuzco,Arequipa,y Guamanga adon acíde foi 
de Hinojofa auia embiado á Diego ^anUríbc 
Patoja,fo color de comprar ganados;- iien. 
lo qual era inuentado como otras co
fas-.porque Panto] a no fue a efto, Gno- 
á comprar los ganados có dinero pref 
tado de Hinojofa;que era fu amigo, y 
holgaua de aprouecharle.

Déla mucha domeftiqueza de dom 
Sebaftian con Pedro de Hinojofa fe a- 
prouechaua,para dar a entender áios 
Toldados, que las inuenciones,y otras 
tales que les dezia, para mantenerlos 
en efperanca,eran comunicadas co el; 
y aunque pudo fc^quefagazmete Pe* 
dro de Hinojofa dixefíe algo, para ca- 
^arfeomo el dezia) á don Sebaftian, y 
á los otros,paredendoJe, que la di/si
mulación le podía aprouecharj jamas 
fe pudo perfuadir Egas de Guzman, Pcdrú ^  
que cayeíle en la imaginado de Pedro Hinojo/ o 
de Hinojofa cofa, que pudieííe oler á Candilero 
trayeionáfu Rey (en que nofeenga- 
ñaua) por lo qual fiempreinfiília, en 
que le mata fien: porque auia de fcrcl 
mayor enemigo,que tendrían en la re 
belion:porque fu fidelidad fe conocía 
y echaua bien de ver en la manera co
mo excrcitaua fu oficio^y con propoíi 
to de matarle auia ydodefdevn repar 
timicnto de Hernando Pízarro, qera 
en los Chichasj adonde Baltaffar Ve- 
lazqucz le tenia efcondido:peroauie- 
dole vifto y raíganos,lo auifaron a Pe Ptfdr0 de 
drodeHinojoía,el qualfalioa rondar Hinojofa 
bien a nercebido de gente armada pa- 
ra procurar deprenderle: pero do be- Ega5j e 
baftian de Caftilla,y otrosle auifaron, Guznianj 
y foio a pie fe entró en Potofi, y fe fue 
álapoiíadadc don Sebaííian , con el

qual,
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qaaljy otros plátlco Pobre la conjdra- 
citm;afirmando, que a Pedro de Hiño 

- *■ fofanopaíTaua p o d a  imaginación,en 
/ t r a te n e l :  porque demas de que no 
. querria poner en condición la gran r i
queza^ honradolugax,. que reniamo* 

. . .. :i * dafu vida auia dicho , que con nonv 
bre de craydomo quería fer Rey.

Don Sebaftián de CaftÜla, adendo 
tenido por mal conféj o., que Egasdc 
Guarnan huuieflfe ydc á Poto fi, en tiS 
poique todoseftauaq en armas/por la 
gran fofpechaque auia catifadojdezia, 
que aquella noche noie podriafl jun
tar ,á Io qual replicó Egas de Guzman^

ci  ̂nesde ^atna *̂e'D á Gómez de Solis $ y 
í^sTde llegado Gómez de Solis, le rogó ,qu¿ 
Guarnan trataíTe con Pedro de Hinojo fa,que tu 
br^ia^e' porbtcni qtie íu.negocio fe def- 
belion»e" pachaífeporlaCorona, y clfe loprc- 

ríieríó;con lo, qual Gómez de Solisfc 
fue,y Egas de Guzmaiqdixo adon Se-* 
baftian de Cañifla,que fi huuiefle quié 
hizieüe efpaldas a A niel mode Erbias, 
y a cl,q aquella noche fin poner mas 
tiempo en medio, matarían á Pedro 
de Hinojofa : porque fu impedimen
to era grande parafupropofitOjyladí 
lacionleseramuy dañofa.Don Sebafi- 
rían deCaftilla ponía algunos incon- 

Hoji Sí« uenientes^diziendo,que Pedro de Hi- 
baftLande nojofà era de mucho proùecho y que 
CafWia i>o aguardaría fino la rcfpuefta de los 
pe ct rom Cabildos del Cuzco, Arequipa,y Gua 
piotúato manga-.porque al mejor tiempo no Ic 

fai tallen,como hizie-rona Goncalo Pi 
Sempey za^ °  ? y que aduirtie-iTe, que todos e- 

¿Btmie in líos eran mo^os fin efperienda, ni ere 
e m ù  ref- díto,yque fin vna cabera de autoridad 
fww&M  fe perderían,alieude,de que ala fazon 

fe hañauan aufentes Bafco Godinez y 
Tnn'z* ^ EaltaíTarVelazquez,yotros;yqueen 
Concier « t0^° ca^° conueniamirare!fin,y pa- 
tafecomo raderò que cite negocio auia de tener, 
tira* T t - M as razones niouiem  aEgas de Guz 
àvo deHi man 5 Para <3U.C «n aquella coyuntura 
*o/ofo, no fe executafie la muerte dePedro de

HmOjofáA quedaron He aóuddó,qug 
vn Domingo figuiéte á la hora de Mif 
fa,quando fueífe a la Iglefia lo cxecu-* 
tañen,teniendo primero hablados foU 
dados con mucho fecrcto-;y concho 
Egas de G uzma fe fue á efperar en Pil 
comayo la refpueftadelo que auia tra 
tado con Gómez de Solis , a lo qual 
refpondío , que Pedro de Hinojofa fe 
contentaba,que fu negocio,que era to  
cante a vna muerte, fe deterniinafie 
por ]aCorona,y que para ello eferiuia 
al Alcalde Martin de Almendras^ co 
eña refolucion fe fue Egas de Guzm a
a PotQfi,adonde entro de noche,y el 
Licenciado Polo infiftia fiem preenq , 
Pedro de Hinojofa fe guardaííc, y de Hm n

Capitalo II. De la funda
ción de la nueua citi dad 
de Sego uta en la (gober
nación de Vene&uela.

N efte año pareció 
a los queviuian en 
elTucuyo,quc es 
en ia Gouernaci5 
de Venezuela,y en 
la Prouincia deBa 
riqíiicemeto,que fe 

ría bien hazer otra población, y fiédo 
Gouemadorenella, porptouifion de 
la Real Audiencia de fanto Dom in
go (por muerte del Licenciado luá Pe 
rez de Tolofa) el Capitán luán de Vi* Pandaos 
llegas5falio con cierto numero defol- ^  ^egot 
dados, y defeubrió minas de oro en ai», 
vna cordillera de fierras, que llaman 
de fan Pedro junto ai rio Buria,que Ha 
nian también de fan. Pedro : porque

tal

i

't f f ip t
. . . .  . . rio yfñlt

feia,que pues era tan blando, y bien a- gthm¿ú
condicionado^ue no quería hazer de pofsit.
hecho,que procedielfe conforme alas Tac. 4
leyes,con quefejuftificaríaconDioSj 3«
y con el mundo.

I
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tal cíiaíc, Jefe abrió relias midas le m o
lieron a poblar junto altío , aunque 

. no dutóbimchoett aquel afsiento:por 

. que- parecióenfetmoyy ¡Te pafsó cerca 
del rio de Bariquicemeto,y fe llamó el 
puebio^NncuaScgouia: porque luán 
de Villegas era natural de aquella ciu- 
dad.Ei clima,y conítellacion deflatie 
rra es com o Jo demás déla prouincia. 
Ellniuerno.quando-en Caftilla es Ve
ranó.y d  Verano, ajlá,quando acá es 
Inurernodos ílanos foricalientes, y de 
laferraniabaxan vientos frefeos con 
que fe recrean las gentes : porque efte 
lugar eítá entre dos cordilleras de fie
rras a maneta de valle , adonde eftan 
pobladas diuerfas naciones de indios 

‘con variedad de ienguas,. y poca comí 
da de grano, n irayzes,porno  ferias 
aguas ciertas ,'y  fe fallen tan de vnas 
pencas a manera de cardo de Efpaña, 
que llaman cocuy, de que facan vna 
fullancía como arrope: tienen poco 
inaíZjY algunas calabacas: tienen m u
cha cantidad de caca de venados,y co 
nejoslEn la otra cordillera de la váda 
del Sur-fe cogcemucho m aíz, y y.uca?.' 
po pfer fie rra-mas húmeda,yenlos riós' 
HacaríguajBoráute. tomámucho pcf 
cadb'-y'otrostííucbos arroyos, con la 
rayzqueilam an barbafeo , que maja- 
dala fechan en el rio y buelue tonto 
al péfcado,-y loi toman; con las manosj 
Y en 'el'Verano házenTus cacas : por
que eftandolayeruafecala: ppnen fue 
go y los anímales fe van retira ndo y y. 
rodeados de lá gente los'van flechan— 
do,, y eftos forVvenadQs,y puercos de* 
la tierra . * dantas^ xoriejeis, culebras,- 
-bobásj,“ zorros, tigres, y los armadi
llo s  : y  defta manera fe proueen. de.-- 
mucha comidatpara todo .el ünuier-
iio.l l  ■' ' ‘ V ....: y'

' \En lo.sfarbQle§, que efian arrima-i
dos a los rios'tty gran "eantidad‘de abe -
j as,que hazetntmchafmiel¡fy todos e 
' tosrios3y ártpjros-'ft V$iv & juntar cíen-

leguas defleaísientójCon oíros queía 
len por las eípal das de otras fierras de 
haziaelSür,y van a darenel rioVíapa Nacitüieo,, 
ri,oHuL‘iapari,quefaledeIas efpaldas rP^eI 0° 
de las Proiíiacias del Piró.En la ferra- Vl8paru 
nia de mano yzquierda, que es en la 
Prouincia de los Chicas, íe faca oro, 
y,fi losvezinós tunieran caudalfacarial 
mucho. Defde Segouia al Tucuyoíe 
va porvn valle,que tiene doze leguas,' 
y tantas diña della: huno muchos Iti-J 
dios en ella comarca: pero las viiueíasicijog^á 
y fus defordenes los han apocado: Vi- -ccniarca 
uen en barrios, que es lo que les con- _cfe lanue- 
uiene,porcftarjuntoafus labranzas: 
porque fí fe quitan deílás, fe las come 
venadoSjZörraSjy papagayos, grajos, 
tordos,y otros paxáros;es gente de po 
co entendimiento, y de baxas inclina- ’ 
dones ,rudos ydados a vi cíos,y en efpe 
cialalde beuerj'erieftádo borrachos 
fe mata vnos a otrosino viué con cuy 
dado: porque comen oy lo que tie
nen , y fi mañana falta,-van a bufear 
r ay zes fiiueftrcs, para fu lienta ríe, hafta 
fanro-quemaduraei tiwiz "que aJgu-’ 
no fe da a quarenta dias, y otro a tres 
inefe s .'Nunca fe Conocieron fe ño res 
a quien obcdecieíTen5finó tener rcfpe-
to al mas ricomue mejor íes d*a de co- „ „ .n  1 Rehrioa
niec, ydebcucr: yquanto alaRcli- Jo* ia 
gioñ, íio han tenido fino- vnos Medí- dios de I» 
eos que traen lös cabellos muy Jar- euíua Se31 r eom a,gos como mugeresen qnc.lon cono- a 
cidos,-curan a los enfermos: hazen' 
ciertos ayunos, y viúenencafillasar 
parradas, y alliinuocan aí Demonio: 
adoran al Sol, y a la Luna ; y quan- 
do faltan las agüas,bufcañ vna donzc* 
lia muy hermofa, y echan vna deman 
da entre todos, pata pagaría a la  ma
dre , y junto al rio la degüellan, y o- 
frecen la íangre por facrificio, dizien- 
do,quedan aquelladonzella pormu-
ger al S o l: los Caftellanos fe lohan 
eíloruado : pero algunas vezes lo ha
za* en fc a c to . En las guerras que 

~ - folian
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folian tener entre ellos , fe cargauan 
de fus enemigos m uertos, y los lleua- 
uan a fus cafas,y los comian5yeíio en
teramente ha ccCCado.: peleaua en cue 
ros,votados de la bixa, yempenacha- 
doSjCon fes arcos,y m acanas: tocauá 
muchas cometas fechas de calabacas, 
y caracoles grandes: algunos y iften, y 
han dado en corneóla carne de vaca,y 
de camerojy com ofe les va a ía mano 
en tener muchas mugeres,como folia 
y enbcucrtantOieftanmasreEiosj vi 
ucn mas fanosjántesrebentauan de ta 
to  beuer,yconlosbomitos quedauan 
muy debilitados,
A media legua de Segpuia pafía vn a- 
rroyo^que llaman, Rio claro , porque. 
íiempre lo va,y a poto de funacimiSr 
to fe fume el agua en la tierra, y el Xn- 
nierno corre poco, y el Verano corre 
mucho,qne es quando ama de correr, 
menos,ycp ella ene! Yerano riega mu 
cliasheredades, yes de gran focorro, 
para quando ay feca: porque cogen 
mucho maiz,y todas las legumbres, y 
hortalizas de caftiüa 3 como limones, 
naranja$3higQs,granados,vuas,y diuer: 
fas otras ,y buenas fruías dela_ tierra: 
ay mucha diuerhdad de anes , como 
codornizesj palomas-das yeguas,ya>. 
cas,y ouejas, cabras,y puercos multi^ 
plicanfecn $y el ganado es el trato de 
ios Caftellanos defte pueblo: porque, 
lo licúan a vender al Nueuo Reyno; 
y para qqando les faltan vellidos t fe 
aproucchan de telas de algodón hi-* 

lado,que ellos mifmos han enfeña* 
do atexeráfios Indios, que 
, Ies ha fido de mucho 

ptouecho.

Capitula 11L  De lo qtte el
R cy prouey o e& eBé a H,oy 

para el Gobierno e/pirs1 
tual, y tefflfQtaldélasÍH- 

d ía s .

PVíiq^e ya eneftetíé Qup ^
3  p o au ia tom adonu  pijsyuon*
piyores fuerzas la jufti ^¡)f
TciacncftanueüaRe
^publica mediante la. y*f Ŝ Qní m
; obferuancia de lasr vincas e*
buenas leyes^que í^xolutis, 

auían eftáblerido,y el Rey,como todo; domos ̂  
buenPrihcipees obligado, y u a o rd e - '^ M w ^  
pando otras,coBfornie a lo  que pedía ̂ xtreitus 
ía «fperÍertda,co particular cuydado ,r*&ereM « 
q^cfcguardaflen.Jpoes de poco lim en . 
las leyes,fino fe guardan fin excepció 
de pcríbnas: demas de lasinfraferitas 
ordenes,comctio-el Rey al Licencia-i 
do Diego Ramírez, que vifitafie cier< 
m  Proumcias de Nueud lfpaña,para 
ta  {ligarlos malos tratamientos délos 
Indios;yporque Oonuenia que para 
clío.fé le diejfe todo fauor, y porque 
la Real Audiencia admitía apelación 
de fc0tencias:mterlocutodas,que Dic 
go Ramire? daua;¿ que fe podían re-L 
parar en la difinmua,y;era caufa de di-. 
larion,maridó,queno fe admitíefiea; 
las apelaciones de tales autos interlo
cutorios, en cafo,que de jufticiafeder> 
uicSe hazer5de.manera ,-que fe enten-' 
diefie>queel Audiencia fauorecía a a- 
qúella viflt^:y que vn Gydor viGrafib, Viílta p* 
la tierra de México cinco leguas al re- 
ded or,y las tafias que eftauanJiechas, * to de lo» 
y. proucyefie,como no fe hizieífe agra. tadioj. 
uio á los Indios: y que en las cafiacio-, 
nes q fe hizicfien,feefpccificafieIo q 
losfndios auiaude pagar. Que a falta dien 
de hijos varones. de los Encomendé-. rep*m * 
ros5foccdiefícnlas hijas en los repartí-, 
mientos de fus padres,, prefiriéndola: ̂

mayor



v0
máyor a la  menórJfíendQJégi tim as: y  

" citando en la . tierra al tiempo , quefa- 
JleciefFen fus padtes.^con que fécáfaf- 
ísn (tiendo dé edad) dentro de vn and 
de como los Indiosfeíes encomcridaí- 
fen,y no fiédode edad,qnando lo fuef-, 
fen,y que fuelle IaEncomienda con las 
cargas,que fu padre la tenia,y con que 
Ja hermana mayor fe obligare dé ali
mentará las otras hermanas,éntretáto 
qucno.tuuicíTen}con queféíuítentar. 

jafífsiQn yafn madre mientras no fe cafaíTé,y 
(a ios rê  que los alimentos fueflenfégun la cali- 
fo¡ como dad de las perfonas, que h amellen de 
íne decía- fer alimentadas , y que tío fu cediendo 
nos por e| hijo mayor en los Indios de fu padre 

1 por algún impedimento, fuéedieíTen 
los otros hijos degrado en grado, e hi-. 
jas,y.muger,en delato de hijos,é hijas,: 
de manera que deípues de la vida del 
primer tenedor de loslndios nó huuíef* 

Como há fe de auer mas de vna fucéfsió en hijo, 
jíboiuer bija,6 m uger, dé fuerte, que fi alguna 
(rcomtn vezafeun hijo, 6 hija fucedieíTecn los 
(¡idos a (a Indios,ü aqud,ó aquellos muricRen,# 
Csrooa los déxaíTen^o por ídgun cafo los per- 

díéífeajboluicíren a Ja Corona Real, y 
nofcencomedaíTen-masaotro hijo,ni 
Iiija del.primer tenedor,ní a fu muger: 
y por eítas palabras no fe ha quitado 
en Nueua Efpaña la tercera vida, por- 

; q fe ha querido difiímular:y porqueíe 
auianvenido a elfos Reyhos algunos^ 
qué.tenian Indios,y tüuieró forma,co- 

. mo;px>rviadefudexacion,ynueuaEn 
Indios co'mienda fe diefíen a otros en fraude- 

^°j por tjejas leycs hechas para elbue goufer-. 
cofepro!. tíodéaquellas.pártes,fe m adóquelos 
«snílao IndipsiquevacaflTenpor dexacion, no 
J cór«J fe proueyeScn fm. c5fultadeLRey5emT 

£i]‘ biandorejacion dé las perfonas q ímiá¿ 
paraderproucidos^y en efte mifmo a? 
ñO el Rey deelarójquelos; éncomede* 
ros eftauan obligados ala défenfa dela- 
cierta ,ppr razón dé'fns Encomiendas*
; Y auiendpfeentremetido los RdE* 

giofos de lasQrdaiesdeS.üomingov

S.Erahdfeo,y S; Aguffctn â Con ote telé, 
eaufas matrimoniales,délo qúal fe fcH 
guian iineonuinietítes^ y tenían lobre 
ello audicncias-j adonde fe tratauaco1-; 
fá^tíó conuenientes a fu profefsioii. ci 
Rey encargó a los Prouinciales deftas 
Ordenes,no diéfíen lagaña que losRe- 
ligiofos conocielfcn infüro conten- 
tioío de eaufas matrimoniales entré FráiTéa n$ 
Indios,ni Carelianos, fino que los re- íc catre’ 
mitieífen al Obifpo Dioeefano, y que,”^ / /  
en el foro de la conciencia ehtendief-.eaufatma 
fen en dar confejo a los penitentes, Cfiaí0|lí** 
que confeflaíTen de lo que conueniaa íc!’ 
las conciencias. Que quando alguna -■ :
perfona feágrauiaíTe dé cofas dé gra
cia próvidas por el Viforréy, y fuplí- 
caífe dello en la Real Audiencía,y qui- 
lleíTé fcguírla fuplicacion héchaántc Coooci* 
el Viforrcy, en tal cafó la Real AiK mista 
diencia Ichizieííe dello relación,para- grackpoc 
que conellafe juntaíTc,comotalVi- fupi-ga* 
forrey,y Prcfidénte,y todos conocief- Cl0a* 
lefi juntamente dello,guardando en ef 
tolos capítulos de Cortes dé Vallado- ln<íjoi
Iid,y Madrid,que fe guardan enel Con 
fcjo Real, en razón dé las cédulas que 
fe libra pofCamara*Que fedexafíe ha Corregí*: 
zer libremente a los Indios fus Tian- ¿ares' tat 
guez.que quiere dezir mercados,y vc^ 1*cuenP4'' 
der en ellos lus mercadurías. Quelos Tcnictc9f 
CorregidoresnolIeuaflenporTenien y Algo
res 5 ni Alguaziles a fus parientes, ni a Zlles' 
na tu rales del pueblo. Que ningún Co- 
rrcgidoqniAlcaldc mayor HcuaíTc fer- CÍ4E J,0 i¡é 
uicioa los Indios por ninguna caufaj oeaferui- 
m  razón. Que ningún Pator,oficial,ni 
criado de los oficiales Reales,por fi,ni ’ - 
porinterpofitasperfonaspudielTenfa- criaco» 
car en las almonedas Reales cofa nin - de mimf* 
guna fo pena de dociéntos pefós de o- "°.B 
to, y perdido lo q fe le remataífe. Que en las aU 
auiendoíe entendido,que los Indios e* monedas 
ragente v ioofa , y no quería trabajar, Rcales- 
porloqual faltauanmantenimientos ¡0(jío5do 
cñ la tierra , y ellos eftauan pobres, eftec 
y jfi: feguian otros daños, fe ordenó c,°rQ*'

' Rp al
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al Au3icncia -̂ áe púfielic paíticüi5ic: les potros víamos de la villade la'Pla  ̂
cuidado, en que los Indios oficiales,tacadadialeimponuftaaán, para que •
1 ábra dores trababa fíenq-y los otros íe! mira fíe por fí v porque le querían oía- deícubrs 
alqailáfíen de maneraJ que no anda- rar y le debían ,■ que el mifmo don lo qQC ie 

Frailes,»! uieflen ociofós ,y  qfie en efto diefíen: Sebafíian fe quería rebelara pero que 
Ocrigo; taj0r¿jen como efíe inconuinicnte fe el fabia , que era fu fiel amigo , y ferui- ft ian dc 
Tugere? reriiediaffe: quedos ofkiátes de la cáfa dor del Rey , que como leal Cauallc- Caftiiu. 
a Indi«, de la Contratación déSeüilla no con- ro  no penfauaen tal cafo. Don Sebaf- 
her \ fC t  fiu tic fien a los Clérigos, y Religiofos, fian fe lo agradeció mucho , y fe fue, y 

crmaoat ^ue paflfafpena \¿s Indias:que IleuafTen boluiendo dentro de dos dias a Pedro
mugeres aunque Fuellen hermanas, y de Hinojoía, como le acufaua fu con* 
deudas,1 ciencia, lepatccio) quelepdniazeñoi

' dcqueeftüuom cdrofo,yeneftepun-
A n 0 d C  Capitulo lili. Que los con- t o  a J ! ¡ , °  .G lb r ie l  d e  P e r m a , q u e  fe  s .

• i j  f  FT/ uiadefcubiCrtoenconfefsionavnfrai-
ju ra a O S  d e  los  C h a te a s  t t f t  ]c de la merced, que veinte y quatro
prenden, de matar al Ge- toldados eftauan con jurados^  matar 
rJVedra de H m o io fa  aPedrodeHinojofa : y pues que fe le

y ellos feguardafíen ,tódo lo qualco- d* Hiño* 
municó don Sebaftian de C alilla con j° 
Gómez de Magallon : y otros le dixe- matau 
ron i que aquellos auifos falian de los 
vezinos, que querían mala Pedro de 

 ̂ganos delíos , que fe Hiño jofa, por lo qpal no los crceria,y 
mkafíebienen d io ; que demas defto fupiefíe, que Hiño*

YAtiont porque noles acótccieíTe^hallarfécorí jofa era hombre blando, y de condi- 
psrfici. el delito dé la muerte,y fin fruto ningu cion manfa ,pOr lo quál no recebiria 
TáCtiín* 3. n o ? a loqualrefpondioEgasdeGuz- alteración , y con todo elfo concerta- 

m an , que era quien mas pcrfuadiala ron, que eüeíaantamiento fue fíe a los 
rebelión, que los principios de los ne- primeros de M ar$o, y que fe-auifafíe 
gocíos arduosfe auiande eüeomen- aEgasdcG uzm an,yatodoslos con- Lemnti» 
dar a la fortuna, y lo demas fcauiade jurados,que fe fuefseaiosChichaSjpa- 
gouernar con razón y confejo, y con ra dar menos fofpechas, y eñar ífias ^  
efto contradczia la dilación^ huuo o- íeguros,no faltó,quien tuuo animo de quádo ib 

Csrtá q«c pintones,que eftc hizo echar vna car- repreientar a don Sebaftian de Cafti- «oncíeiu 
rc dxo* ta para don Sebaftian de Caftilía en fu lia que miraíTe a quien era 5 y lo que 
dlV'-ís-- aP °k n t0 5cn lá no mas fuf- em prendía^ la nota de ingratitud que 
gas, düGu tancia que dczir: v ueftras mercedes fe fe le ama de fegüir , con quien fe le a*¡ 
aman, entiendan; porque los entienden, ya- uia moftrado tan amigo como Pedro 

mendoie caufado mucha confnfíon de H inojoíaipero ño fue de proué* 
efte cafo, fedcrcrmiiió de moftrarla a cho; porque es cierto,que masprocu- 
Pedro dcHinojofa muy efpátado^por ra vnenemigó de Ofender,que vn ami- 
no poder imaginarredonde proccdja,T go de ayudar, no tanto porquelos mo 
el qual le dixo, que no tuuiefíe pena; uimientosdel anim ó, que procededd 
porqn^ eran innenciones de Pabló de odio^fon trias vehcméritcs^quelos que 
^íeneífes^ Martin de Roblesjlos qua* nacen del amiftad, quant© porque el

que

I f í i r h

helr-rut*
cíuiliam
jortunj:
píi í̂í/rrfíi
íUj'iñcío- 
r t ; i in  co n *

Ontinuádofe los tra- 
rosde Ja muerte de 
Hiño jofa , quando 

M mas-fe folicitaua y
apretana.uixeronal
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Tiles Jfífj que pro cara pata íl raifmo^o hazcco 
^ 0 5 . mayor voluptad, y cuidado., que para 
pi inco' otro :é ya no veia danSebaftianlaho- 
,û í!rT- ra de ver fe cpn mando,y con imperio; 
& ^  ‘ porque fio obftante que era Cauallero 
fumóte- depoble langre las malas compañías 
pf fúr[li. Jc auian hccho aprender malas,coftü- 
n£¡ñopa- bres,y raies.eran quantos con gran vo- 
íym ri- lunrad le acudía en ;cfia conjurado, y 
bus tur* todos los demas que auian de entrar 
btiis, cn ]a fedicion.
t̂uk̂ hoc ^  Licenciado Polo era auifado de 

cfajlm  todas eftas planeas, y muchas vezes 
rÉS importunó a Pedro de Hinojofa, que 

jm no~ hizieíTe pefquifa de lo que patfaua,y lo 
ff. . caftigafíe, y como nada le moma, ro

le*

i  2 7
do llegado .aquella miftná noche a la 
villa don üarCiaTdlo,Baíuftar Óflo- Conjura* 
fio , y Diego de Vcrgárá ariduuocon 
ellos donSebafiián , recogiendo fólda^ muerte de 
dosjporqut ya les parecía, que ladila- Hinojofa. 
clon les era muy dafioía,y a lós que no 
eran muy confidentes^ dauan a enten
der,que los auian menefter para cierto 
efetó,fin declararles mas:y en la pofa- 
da de Hernando Guillada,adÓde fe j un 

. tauan,eftauan alapuerra con las cipa* 
pas defnudas Bal taíTar OíTorio, y Pe
dro de Saucedo, dizíendq, que los que 
vna vezentrauan, auian defalir por la 
punta de aquellas efpadas, y eftañdo 
ya treinta Toldados juntos,y arenados, 

gó  al Guardian de fan Francifco , que íiendo ya de día,- noaguardauan;, fino 
tporelbien de. todos lo perfuadiefíe a el auifb, de que eftuuiefTen abiertas las
-PedrodeHinojofa^yleafirmaíTe, que puertas de lapqfada del General Pe
de laauian m a ni fefiado en confefsion: dro de Hinojofa, y aílcgntados de que
y Martin de Robles también fe lqdíxo no auía rumor ninguno;annque adon ^  
en pretenda de,aÍgunos, yrque íb.bre Sebaftian remordía la conciencia,y no baíttáeff
lodoentendieflc , que le, querían 111a- quifiera ferel, primero en aquel cafo, cogcala* 
t a r : y como.Hiñe jofá no le tenia por pareciendoIe,que la ley del hofpedagc i19*
muy. confidente,ni aun en mucha opt erafacrolama}y que para el feria notg* cj .yrCQa
niem^no hizo cafo delio; y  otra vez le ble mancha y felonía, feñalarfe tanto;

como el deífico de mandar es vn afee- Ofendo 
to el mas ardiente de rodos,finalmcn- rej / Wffr 
te efeogio a Antonio de Sepulueday cmmot^  
Pedro de Saucedo,GarciTcllo de Ve- 
ga elm ayorvGQncalo de Mata, Díe- j Uiatíd*¿. 

ciertovqueIas piedra& entendían ya lo  go de Vergara, Aluaro PerezPayanj a¿ cj¡
que páífaua y pero como-deuiade fer Aníclmo de Herbias, para que fuellen gis pronta

con el,como mas atreuidos,e idóneos pníírcert- 
para -aquella emprefa, y don García e*
Tejió fe quedó, con los de mas,para to^ mrn mA~ 

jnar la placa,pnfabiendojque don 
Sebafiiana.uiaentrado enea*

V w
, d im e l Licenciado Polo mas viuame- 

tonque miraífiepor fi,y reCibieífe infotr 
macion $ y que quando Martin de Ro
bles ;n o Imdíc fie délo que dezia, le caf- 

; tigafie^y aúna el mifuvo.i porque fabia

, llegada la hora,ni 16 crey o,nilo reme 
HmoVr* di9íaíUes dix0? no Ie babíafse mas
tí mtiy enaquello, queíile dauanlugar de e- 
««fideo- cbar-tnano áfu efpada., todos los Tol

dados noRaftauan paracl.Q tro dia en 
la-tarde lefueron ayerluandcHugar- 
te, y otros Toldados conjurados, para 
eójetürar-lo quefcñtia dellos, porque 
era hombre de pecho Real,y no fingte 
do*y auiendo eftado conidios en bue
na conuerladonjboluieron a don Se- 
baftiañ muy alégfcts,y difcron cuéta de- 
31o a el‘-y a losotros^y acOrdáron,dee- 
xecutarotto dia fil inteneion,y auicn-

TadelGeneraL
v

gis ido« 
netfj, caí 
res com- 
mutcituY* 
¿ccr. 83.
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capitulo y ,
rajos mataron al General 
Pèdro de Hinojofa, f  ia 

. rebelión ¿l? don Sebáftidr?
deCafítlla, ■ * -

. , / ' 1. ■ _ ; '• 1 '
L E  G A D O

- don Sebaftiao $ f  
: los qucconèlyuâ,
: a rcáía' del General 
Hiño j oía, v-iendo 
ala-vén raña vn ne- 
gro/e re ye n dò--que 

crân ien ridos  ̂ fe diéfóri priefta, yH  cr
inas dixo á dòn SeBá'ífian , qtfé hablaf- 
íó cón los de eáraq páfa dcrcuidarlos: 

jurados*1 fálietónel Teñicdte Ajonfo de Cáf- 
vaa a ma- ttò ,y  Alonfo Paez de Sotomayor a 
tar.a!Ge» la puerta déla fáTâ  y como los vie » 
áa^oiS** r 9n demudados ydixerón : Que es ef- 

toCauallero's ?y entonces dòri Scbaf- 
ÉÍándcCaftiliametió manoa laefpa- 
dá, y el HerbiáSj'queíeítaúa nías cèr
ta  s cargó con vdá; daga fobre Alon- 

" ‘ ib db C aftro} pero rétirandofe a la íL  
la , dio fobre el don Sebaftian  ̂y an- 

, dando à las manos, Kcrbiás le dio Vna 
; eílücada ? deque cayb: tòri otras m ü - 

chas, y aüieñdo en trattò ,en la ¿a tíiá- 
rá de Pedro dé Hinój'ofa Antonio dé 
Scpulueda ; Aíuar Pérez: - y ! S á ti cèdo 

; dilterón que riÒ1 è-Halla«an , quedé- 
uiadé fer huydo. Y-pofque vilnémp 

. f  fe echo por; vna véñtaba' j j faetòn" i  
. . v , el,'y ballando/qu iéra  negro:, ledexh-

.. .., ,-j ■ ron. DonGatdàTdlò^fabicndò/ que 
cLd>íi o' ^on ^cbaftiam auia-entrádo en cafa 
và con fa del Generai,fallo a déplaça con fu gen 
gfate re en orden .armada de ûrcabuzcs}par- 
tomat la tcfanas y roddas, y viendo que fal-
piaçai * , .to el negro por la ventana, creyendo, 

qü&aura re fi denti a , dexô la plaça , y 
fue a cafa del General , y desando 
guarda en la puerta , entro con la de
mas gente , j  luego fc aifomo a vna

Ventana':,ty cautelofamente, paraani- 
Tmar^dos IbldadoS^ytUrbar a los de la 
v illapd neo ■, quePé d to de H in o j ofa era 
ftnicrro, yaun noleauianhallado.A- 
donfoPaez deSotomayor dixodefdc 
VÚa ventana a Góncalo de Mata, que 
ebrambicn era toldado, que no loma- 
t if ie n , y el Matadc aconfe j ó , que fa- 
liefíe por la ventana, que el leguarda- 
rta^y aísi Iofíizo:tambien falieron don 
Telipcdc Mendoqa,y Paula conlas.cf- * 
Tadasdefnuda5,y por mandado de don 
¿ébafiran no los mataron.

Garrí Tello de Vega auia entrado Los con* 
fporvnos corrales de la caía de Ledro 
■dc Hinojofajy hallóle , que auiaydo p^dro dt 
n fu naturalnecelbdad, y dixolef que Hinojofa. 
¿don Sebaftian le bufcaua , y faliendo 
al patio , y diziendo Gonzalo de Ma
ta a Iosotros , que eftuuiefTeu quedos, 
le dixoScnótreftos Caballeros quie
ren a vueífa merced por Tenor, cap di- 
lio, y padre,y fotriendófe, dixo, heme 
nqui ,vcan vuetíra-s mercedes, lo.que 
mandan : GarCiTdlpide Vegadizien- 
d o , que buén'Gcñeral tcniah en don 
Sebaftian, echó promptamente mano ii0a¿cey'* 
aida efpada^y lédicrvnaeftocada^dc.que ga cb d 
cayó^y ha¿iendó fuerca^para leu5tarfe pdmero 
Áñtúnio de Sépuluedayy AnfeJmo de afjinoj^ 
H erbias I o diero o tras :dos}y;pidió con fa* 
fefsíon : y^xeciendo, qucaun.no era 
m hertósdÍxoG arciiTeljo,qaélqini- 
■falien bien,y Anfdm o de Hferbias le ^ Qe°\  ̂* 
dio vnagrairi cuchillada en la cabeqa, ¿or ' ioa 
con que acabode raórir^ y Taquearon cwíura * 
la cafa , y faüer’óii a'rla pla^a,dizieri- 
-dó: viuaclRcy \ ruñeno es d  tirano.
Ln efteJ riem poí Gómez; deMagailoD,- 
qué eftauarendbofoado con otros diez 
Toldados en las cáfáside HernandoLi^ 
zarro ■- qnei cfta n ifron tero de das do  
Hín ó j oía - iíalioTu era;/ yviftoqurc el e- 
feto eftaua hecho/fué a cafadc: Martin 
dcRoblesy.y-déTabiodeMeneíFes!:rel 
Prímoro fe’íalu ó en camifa : y cl otro 
por auerydo muyidémañana avna'eíV

tanda



if$í DécadaVtlIJakpo YIIK
tanda füÿà-ÿ ñó-Ioi hallando, raquea
ron U cafa j y fe fueron a juntar a la 
plaça con don Scbaftían de Caftillai 
Deñe calo que^contecio a feís de M a
yo ,a vnahofa.de'dia fue auifado* Pe^

- drodeH iñojo ía^ que fe g u a rd a d la s  
Vezcs qite fe ha dicho,y en la ciudad de 
los Reyes íc hablo mucho antes dcllo^

' y-allije aeoñféjafon muchos amigos 
Tuyos 5 quenofubieíTeaJos Charcas^ 
pOrqüe anía, quién afirmaua ̂  queyua 
en peligro ertyre aquélla gen te ociofa y 

-- - a'treuida:y défde'vnaeftancia cerca de 
1 la villana noche antes del ioccfTodeef- 

1 ' cniüieron vna catta ' ápifandole5déla 
y. que éftaúa concertado contra efy por
- no querer abriç la puer ta b iq u e  la tc- 
1 nia a fu cargo, no llego la carta'alus

i ", ni a dos. Era!rfatùfaf.rdc Truxillo' Ca- 
Pedro de uaileto honfadPjÿ- de buenaântëcfon^
HírtojoTá enemigó'de h’azen mal a nadie, y.que 

P ̂ f u s  buenas pártcsvy íídelidadikgc*
Pi(|. " ■ v a fe t G apiratvGénéral del B.ey, y pauy. 

ríco^áuiéndo femid ofi e p re en ebpirtg 
ym<3 llego a cite grado: por fu exccûua 
indu^ria yporqueendás cofas nacerá 
ntasfuficicn te dé'lcs;pe ce fiar ro; pero .ta 
Valienteyqué Ja d£mafada:côfiança la 
irïatôyy no fe ppede darrefblutopare- 
cerí¡ Ciúiérecéfïcu 1 pag~o perdón aque-»
Ílbíjá qulëniftrcedç^efgraciasi porqua 

M n  acmuchosyqunfremprpgouerparoí fus
Hinojofs c di p re fia i ;- cOirr a z  an ha fúcedído^que 
fulpado ^nkltadodugetoVa aqüellos^qqç con 
i'cato!C° demafiádo deífeó han dejado a vníca- 

tedas cofas que en el juyzipde loahor- 
bréSparedaíi j u ftas ,y razonables ípero 
Ch: ningu na mane ça fe ha. de dexar.de 
dezi^ Ijbrémenie fb opirtió3teniédó! c 6 
ídéfkcióñla lo s t ië p ô s ,^  laçcircunG 
íá r ie te y  mbrccë m ayobcnlpafeque 
itlàdnertidagÊ ínconfideradamentr fè 
háh pueftoefi manos:do fu s enemigos, 
y&nolbsqu^hafta el v ltitita fin cuérda 
yfi|;eçatadamê'te'gouernatQn f us ççfasj 
poíqtic el no creer a nadie, nq cs.bué.
-ûOjÿ cofno raras'ucÿcsfe hallare quid

fiaqfe done ícguiraqüdlo, que fe con *: 
forma mas co la razón* porqué íi aun. 
deña manera feremos engañados, po- 
damos fer efcúíados,con los que éftam 
á la mira dcnucñras acciones. YIos q 
han eferito eñe cafo^y ateos tales délas; Jas india» 
Indias faltaro^or la. poca noticia qu$ ^  
tuuieron de los negocios;, ypor Hlon- á,*.4ren*. 
gear,y porcneiliiftades,pjor lo qual no. 
ferande ningún prouccho alosfiglo* 
Venideros iporquceihifttíriadOr Itfon- afr
gero.canfij.elm alifioyinordaz^un- 
queesoidocó^tencton'jerqpnocido, nt. dn*y 
y e I a du 1 a rio n dele ubre Jabaxcza deí yttifp e 
animo del que efcriue^lá.malicia def Pr*ir* ¿ 
guña a qualquier ingénio libre y bien 
intencionado: ydconefta ímíerre que"; J ;í£T rn í 
dócomenqada vnalnueuaTcdírió,pCn* ¡wjcru*‘ 
dadaficia y vicieqycGn que viuian lo£ confcrHt 
foldados,y holgazarícsry.porelambí-;Lipj'.Po- 
eion' dedon Pedjrode Gáñilla. 1 ht. J42.

e q f r p i o
\ d in tZ i*  )  * B a ( t j j fa r  V e r  ciitilcsftt* 

láZ¿qpí£Z-r mataron a dvfí pCi]st̂ H¿ 
SebalTi^n de C#¡tilla. k -

- /  (¡.atas?
^t.audodqs tiranos en 
la p l^a^  echaron \
van do ̂  que fopena 
de Ja vida todos a^ 
cpdíeífen, a ponerle 
debajo de vandcpa> 

y prendierort a PedroHemande? Panfr
agua, ya PedroPrtiz de Z a ra te^  5. 
Amonio. AJuatcz.., que eran Regido
res : poique úntales cafo? íosfediciof 
fos ñemprefe quitan de delate los raer 
.jotes , y queles.puedcn Jtazer rnaypp 
;opoíicíon:y el Licéciado Pqlofe efea- 
po^aliatOh lí-i^bombrpsdeguerra, 
tDónSebaífianíomd el timlp.deCap.ir 
■¡tan genítal,y luñicía mayor,y fe hisío 
- eligir por tal de íps Regidores, nopfic- 
;h ró p o r fo Ten.ien t e al Líeé ciado Gp* 

Sargento mayoFja 
— ' '  Tp r  haaq
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batti io dt 
Cailiiia 
nombra

j g i r  - H i l l - d e i a ì ì . n l à s G i ' c i c i i

luán déHugaf té : Capitanes^ Hernán 
do Guillada ?y aGatcLTello de Vega:r 
el artillería qüifo^que ruukiFc Pedró) 
del Cadili05y quefuclfeVeedorjPrO ' 
ueedor Aluar Perez Payan 5 ÀlguaziL 
mayor a Diego Perez 'de la Entrada, y 
menor a Bartolomé deSantana : Die-.

; V ?

oficiales* g6jVtendezfu .Gapitan .de la Guarda.
Dcfpícho a G arda de Bazan 5 a reco- 

Don se« gerlosefclauos - y gente de Pedro de: 
c Í íuiu C Hinojofa a M oxotóro ,y a  prendera 
toma ti. Diego de Almendras3 que huyó, y 
G!°e J üntan^0k  ¿pn don Pedro dePortu^ 
y Umcia gal,fueron recogiendo'gente para jun- 
may&r. rarfe en Pocóha con Gómez dcAdua-. 

rad o ,y  vnó de dos que fueron tras el 
Ticen ciado-Polo eratBlas de Merlo-y. 
adeíantaádofe, defámparó á, los;rc*. 
bcideSj y fe juntó con el. DónScbaf- 
tíanam fóaEgasdeGuzrnan^araque; 
fe alfalfe con Potofi, y prendió.ájGo^ 
mez de Solis, y a Martin de Almcn- 

' - deas, y :acompañádo d¿ Antonio, de,
Luxan 3 Afartin de LeyzaldCj Ordoño 
de Valcnda^GafparMiguelj Diégb de 
Vergara s Alonfo de Riaza > A ntonio 
Fernandez r y otros r/ue a prender a 
Teforero Francifco 'dc'V lagaj y al 
Contador Hernando de Alüarad’Ó 
robó la caxa Real ¿ y con van do par 
blico maridó recogerla gérite, ynorri- 
bró por Cabos dcefquadra a Anto
nio de Luxan f Hernán FvOdrigueZ de 
M onrroy , Gabriel de Pernia, Diego 
de Porras/Ordoño dé Valencia, Iuaq 
de Cepeda ? Diego M oreno, y Diego 
de Dueñas 5 y ¿uiendo dcfpucs nomr 
bradopor Alcalde m ayora Antonio 
de Luxan t hizo matar al Contador 
Ajuarado, porque le tenia miedo^con 
nombre fqubeftáua conféderadócon 
el General Pedro de Hinojofa^para aí- 
qarfe coft el: Rey n o } y por a Culac ion 
■de gente rriyn prendió a vn mercader 
llamado Caíhllo s porque no auia da
do armas y caualio 7 como fe lo.auia 
m andado, aunquejüró ,que pornia*

di EgaS 
de Guz< 
man en 
to  cofi*

gurrdiricro los harió^acompraf :rnari'’. 
dò llamar alyerdggo^y que fe confef- 
fafie vy no queriéndole dar la vidaa: 
ruedos de Rdigiolós^fela otorgó poc. 
intercefsion de vn Diego de Vergara^ 
que le llenó lanneuadela muerte dé 
Pedro deHinojofa;y deRa manera pro 
cedía vnas vezes temblando de mie-i 
do5 de lo  que podría fu ceder : y otras/ 
braueando, que auia de macar a,todo; 
ci mando. Hernán Perez de Tarraga; 
ddhabitode San luán , que fe hallaua^ 
en fu repartimiento , fabida la muertc; 
de Hinojofa dio la norabuena a don 
Sébaftian/ylepidio veintearcabuze*. 
ros, ofreciendo dé prendercon ellos a, 
Gómez de Abracado ,s y a Lorenzo de 
A Ida na. ■ ,*¡ . . . .  . .. :
- Boluicndó'a BafcoGodineZjBaltaR 

far Velazquez^ Rodrigo ; P alomeqüey 
y o tro s , ¿ los qüalcs, erribió Pedro de 
Hinojofa a prendera Pablo de MedeR 
fes , y a Mamní.de.Roblés , quando les. 
dixet.on ,que fcauian hriidode lavi* 
Ila de UPlata, enllegaado al defágna- 
dero 5. y fa bien dó / que no auian pafifat 
do5 fe boluieroii quedandofe enel ca- 
miqoalguti osn porque, auiendofedé-? 
fañado luán Ramir'ez ■ y  Ázedo faliei 
ronRcridos -  y losdémas llegaron 
naeftanciaícincOoleguasídela villa dd 
la Plata^cLdia que.mátarqn aHinojor:
ià;py aulendolo; fabido. .Bafea Godi* 
ncz ,, y Bal tañar .Velazqúez*, roga> 
ron- a- Rodrigo de ; Baldái, féñor de 1$ 
eftáncia, que los efcondielfeadon? 
de los tiranos no los BallaíTeri'jy p.i* 
dícronlé .v na- guia ./  que l os i licúa Re 
halla vna quebrada-media legvja.de 
la villa j y en.íabiendQ: _don Sebas
tian 9 que llegauan}t los falio a receñir/ 
y con mucha álegria defpues de grani- 
des; cortefias dixo, que aquellos Caí- 
üalleros ic auian recebido, por Gene
ral í pero que renuneiaua el cargosa- 
hora que el feñor Bafco Godine? o» 
.ra;llegado. Refpondio._mny co m í'

dida meri te

1
Qw hn* 

rntlhmo
ctiisji ere-* 
d til us ho-
ñas mt~
tuens tre* 
pldít&AT, 
rebus pro 
j perii in
ceri tis.
Tac,bùi*

Parragi 
d d  habí* 
to de San 
luan ofre 
ce de pr¿- 
deraGo* 
mez 'de.- 
Aluarado 
y a Lorj-i 

de Ab 
daw. ,
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Cflniíoí*
rpicnns

D t ó á d á ^ H Í ^ d l V t í i .
¿idamente., diziendo,que eftaua bien 
em pleado^ quemó auiadefleado cofa 
mas^qüe verle:en aquel lugar, y luego 

(Btr/don k  declaro por fu Maetfede Campo °y 
Síbartiaa por Capitan de caüallos a BaltaíTar 

Velazquez, y el JMacffe de Campo di. 
íoGaX xt?y^a c l°  aukn errado, enno.auer 
mz, muy antes embiadoa matar alMarif- 

rifeal Aluarado,, y.que el quería to
rnar aquella em prefa, y don Sebaftian 
dixo^ que la auia prometido a luán 
R am ón , el qu ad dentro de dos dias la- 
Uo a ello con Mateo* Ruiz deLucena, 
y veinte y cincoToldados efeogidos, y 

Don Se1* Bafco GodjQezefcriuioaluande Var- 
C itila** Sas ry a Martin de O lm os, para quedé 
embi/ a avaden con la ciudad de la P a z ,y  a 

a EgasdeCuzm an.ordenaron, quee-rü-miraT
Aloío biafíe gente de'Potoíi éif íegoiflüiefito’ 
^ BEÍ* ° de luán R am pa, el. qualechó fuera 

luego cinquentky cinco'foldados bien 
armados ,y  por Capitán dellos a-Ga- 

- briel de Pernia^y Alférez a Alonfo de

i

Capitulo V  l  L Que con Id 
1 n m erted ed p n  Sebaflian 

de C añida -ffe.alfb 2? afeo:
■ 7:(Sofye^Toh; eíCjouiernó 

de la : ̂ Moutn cia de los 
■' y. -Charcás^- ■;

Y  A N  Ramon- 
• (antes de Pálir'd¿j 
la  la villa de-1,a* 
'Plata ,tra tocori' 
Mateo Rüist'déí 

M acona, yo  tros>
____ '-t an iigos,'queení

e l  cámino tomaífen la  Voz del Rey, i 
y deftirmálíe^llos ríanos ,y  fe foeíltñr 

{ a  Agonfo de Álüarado,y para*ello Ies 
* . dixo, que quaudó no qtíifie fien fer fie- 
\ les a íR ey , fino féguir a los tiranos,el 

- '■ - f e  quexia poner e n  qualquier peligro,

.................. *S3
y faliríe Tolo de entré Aquella gentd 
cruel, y perdida ,qué enmnguna'rna^ 
nerá podría durar fü mala1 vida y qué5 
cnfuifancia fupieÜcn, que no merecía Bonns 
el nombre de buen foldado, el qué ah- miles 
dáuaembüelto en fediciones, y con gis debet 
formandofe todos cón él, le p r o m e - f u 
tieron , de feguirle, El mifmo dia que ^0, í “*® 
falieron de Ja villa de la Plata, quifo 
don C  arda TelloTmáiará luán 
m o n , porque le áuian' dicho, lo que hjjf/i, ^  
auia detcrrhinadb de hazer 3 pero juz- “ ■ - 1
gandío,que podría fer ’fallo,■ lo dexóy 
porque no hallaba tan fácil el matarle,; 
por los ’muchos amigos que allí tenia.
El día íiguiente: por algunos indicios 
entendió luán 'R am ón  , que fe auiü 
défcübierto fu propofito, y acordó, de 
nód ila taríá  exécuciOn,y camínam 
dbThálló yqu^íe auian quedado atras 
Goméz'de Mágallon , Campo frió de 
Caruájal,Orihuda.ChriftouaIde Car n̂an ^ aV 
uajal-y-Hermófilla v y aúiendofe ade- 
lantadó'don G arcía, y pareciendole3 deí Rej ». 
cae era buena oeafion, hallar a eflos y aconJe‘'i lDS-
diúididOs délos Otros,los acomerio co rcbcidcs. ■ 
M ateo Rtiiz-de Lucena fu grá a migo,
Goh^aló deMata,AmonioJAltamíra- 
n 0,Grero n i m o de S o ria, P e d ro de C a f* 
tro y o tro s , y los defarmó, y quiró las; 
caualgadurasy pafiando adeláre,hallo 
que don García auia llegado a Macha,* 
y rabié u le  defarmó, y quito las caual- 
gadu ras,conRodrigo de Aréualo,Hér 
nahdoCandidató^B-altafiar’dcEfcoúe-1 
doyA lonfo de Tórí'esyptoriguiofu  
caminó la buelta deChuquiabo. Los* ^
dóíariíládós fe bóluieromaChuquifaca 
quee^ld Clla de laplata. luá Ramóm vil|aJljejai 
llegó ala-’villa dela Paz, y con fupre- Plat».„v 
fenciá:quedó aiTegürada , y con pare
cer d'd Marifeal Al □ arado, con mayori 
ijümerp de gente fue-a tomar el defa-^ 
guadérode la;lagüfta Titicaca, por féir; 
p.afo ímportante para reGftir a los ene-1 
iptigos/y deshazerfus defignios, Y í^ - ' 
bido eí calo del Capitán Iban Ratnon.,.
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Se^fHan jaQdto.;^io^
de fu<o:níj? k¿ * qqc &A(?o Q§4h
ncz3Baí ca¿arYelazquez5T  ello d? Me
ga ̂  luán d§ Regarte ,y ef Licenciado 

 ̂ , Gómez Hernandc2v y. pinR u.feqdni“.
, , uja íido auffadG5qüe,cl Manfeal- Alt)a’-

jr^do eíáaüa prqqenidoyy defpues de:
. . varios; pareceres fe eqncluyój que fe 

* '.ordenare a k  gente;qqe embiaua Egas
l n yeÜis ' de Guzmau ^^quejfe.bqkiieííe 5 pc/p-au 

c'iuiiibis , ufen dofabidcvBafeo Godinez?la.v(̂ c- 
h£ctfif&- 4ad del hechos;tfe entriftecio ^pqnfi^e- 
licttas rando ■ queques aquel cafo en el prin - 
przter c# cjpj0 no a día fuqedijdQbien'jnoXepo-
c/?/V *i>t ^Íafl í'uftcntar en Jaffebelion jy  ebmQ 
de eúdem toda fuperiOridadnq Iegíúrpa caítíie- 
CYtmine prc es odi oía por íf mifm a,, rijas, facjl- 
faifaf£pz mete íe haze opoficionyque fe fanqteb 
dúo. frA- ce^al que intenta de aGr^ecar¡ev,Yí:cp- 
t w  t pro- nadie entre ellos yluia fegqrjó̂ poET*,
finquti todo era forpechas,y acnfacijonesj 
ihhiptfie- vnos contfa otros vfinperdonarfc los 
r»r, Scbu nias am igos;; deterrpino 5 do matar a 
^8 i.hi.t, don Sebañian^y coniunicandóió^oni 

: el Licenciado Gom^zHernande^coj- 
?.aí*co Gi:i mo los tiranos íreiupre dan,,pata t o f  
cuer¿3}de menqar íus tiranías ¿algunabnena ceK 
m 3 tar a lor en fu $ emp refa s;pa rec iendoles jque; 
t l m á t  todos ÍuzSarKm, que en elloLázian
Cartilla, mucho feru icio a 1 Rey;apercibíerona 

Gómalo de Cabrera^a luq.de Hergate,. 
y1 a otros fediciofos¿paraque lesbizieí-, 
ftn cfpaldas,y ahracaudofc con-dó Se-/ 
báftiaiv le mataí on^ay udiindoflaháf-' 
far V elazque^po^l ami¿ád de-Gpdí^ * 

Vita no* qez,;, Y muerto doq Sebaftian dcmnL . 
fírn Ttt- qhas he 1 ida s.le facaron^a rntdía.nOche)
clw'Tpfc a"la ílla,ia,Srit:af1¿{3;vitó el R.^,maít4j 
derfrdv- tp 5? el tiraoo,glc)l:iaj)j3o;fq.pviblic.an)grj
£uuri ^ ‘ ■ te-Godinez, de ̂ anprJo. hecho eb5;ytcprtr 
Pfib,Min cdodefniayaronlosoqlpadosienilajGt 

Ldion ? y.fe alegraron los qti^ ¿fta*u?m 
contra fu volu n tad ertíiqnel 'éfquad ró;:
qu'e íicmp rétente o .eala phc'aj-quc;ya 
cra.de j OodVobrcsiy fnegoíacqrOndÍ¿ 
la pxifio a Pedró'Hernández Pa|náagUarr 
y :a losotros^RegldoreSj y Bafco Q odie!

n,ez;qne.en todo fe:hizoq)rin cí p aíjdiáó, 
queques pRauan allí porel R ey3y que* *
daua. herido en vna mano^hiziefsé lo q  '
deuiao a fu Re ál fertij cio5y I u a n O r t i z i
deSarate^y PedtoHierhádez Paniagua ;
eftuuieron toda la noche con cnidado> ; 
porque no fucedielfen homicidios j y 
defotdenes.y tom aro el cam ino dePo*
X o fi ■ pa r a q u o n o íheífaauifa doEgasde 
G uzm an^y prendieron aSepnlncdq, 
Marqneda  ̂y;Sanoedo,famofos delinr nojota tá 
qnetes^y luego los hízicrori dar garro- mutrt0^ 
Te.Éafco G.odindz habló otra vez a los 
Regidores,qqe e ránZ a-mc^Paniagua;
Antonio Alnarcz-y-Martrn MOnge, y _ ■ -
Teptefentando-que*lohechofue,por e“
ponerloS enlibertad, y.que-ei pdigro fet
ania Odo^rande j  pues.¿ania fucedido notñbra*. 
conformo aTudeífeo I amu erre del ti- 
rano^wquedaua ' eftropeadó ¡de;Yná ybr, 
manoáeípidio.'queleshonraílen^con ‘ 
dar cuenta a: la'Real A udiencia;del.« 
íqtuicio 3qnecn aquello auia hebho a l 1 
H ey?y le nobraífen por IuíUcía mayor; * 
y por fu Capitán para la guerra ?pues f 
Egas.-de Guzman efta\i f  ápoderadoN ^m bran 
Potoíij y no fabian3 í o^que fuqedcña^y Pyr 1 uftl * 
le depohtaífen'íósJndlosáe Hinófofa5 ^ *r 
hafta-que la:ReaiAhdÍeucia o'tra\eofa díoes,7 % 
proueyeífe. ^ p o r q u e  Ips.Aqgidqres r
-dudauan/ehpoderlpháze^apicndolo quez por 
dado p¿r cónféfó e f  Licendiádó 'Go- MaeíTe do 
mez Hernández le eligieran p o r ante CÍfnp0, 
E fcriuanoj a B al tafia rVeíaz quez p or yu c-did« 
Manflede"Cahipo^yrlil^ibtiydfQh'tfót; «a U villa

em b ia rán  ¿ e Ia PIa" 
q prender a don iGárbia Tcllq  5 y álds 'zffcwo  
demas:qne eon'Cl yuan5y Baltáífaryd- 4Cctdemi

quierdqs a PcdiSi d;eMaravya Eüciájdc ucf f l 
laY nttí, y  hazet quartos a AlüaE;5?$ ^ tur>^  
x e zE q y añ ^ y a< G ^ t^ g d :e l ;*■-yÁeQ\ 

manera íemafanan hftos'tiranps; l Jftínt pTir
- ;i r.P . Vnos^arOtt.OS-. ■ ¡ ■ ív ;;ib c & c r i s
: ■ .íOv.-:. ;• ' *.'l ¡7 ; .. bella Clttt
rr~:~U: r ' m i :  '; ;;v . L \ ■ '] lia* Seat*
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Pablo de 
Men¿íTe> 
fíbula la 
confirma 
cion del 
oficio de 
JSifco Go 
dirieir.

Ofcéad£¥iH;
'Cap.VllicQ^te^Bafico G odi- 
- v- n e \ féhizjo' confirma r en 

el(fi.ouiernOij. ¿o qaepro- 
ueyo en Totofi, y que la 
cl^éal <4 tidiencinde los 4$? 

’[[' fifis' ordeno a l Adar i fie a l 
¡AluafadQ^que fueffie a cd 

• ¡ligarlos delitos que fe  a* 
uian hcebo en los Char*

- cas. , - ‘ ' * ■

O r nó-fer muertos co 
Hinojofa fe huyeron 
muchos ,;y entredlos 

%  Pablo de .Menefles, 
3  j*  4u Martín de RobIes,Die 

^  ;■ go Velazquez .,y: Die.~ 
go de Almendras ; los quales luego 
íboíuieron a la villa^y fabiendoLoBaíco 
Gfodinez;. ciotno pablo de MeneAcs 
c r^ R eg id o rj los ortos vezinos:, pro- 
ou ronque confirma fíen efnombxamié 
xodeilufticiama^or^ queen el fe auía 
hecho,y íordemas que le aura prouey;- 
d ó ^au ie rt do tomado por medianero 
para olió, a los dos mas: principales!Re 
gidores que feíanidn elegido, que eran 
PedrjoHernández' Panlagua , y luán 
0 rtiz;deX4rate¡^i relpondio Pablo de 
ftl^Q ^és.qüe^lenrendiavque el Ca- 
bild Os Oo ¡ten ia p oderde e k g r r l  b Aid a 
Ííi^yor.y G apltan ¿Génerafy.qu'e nafé 
quería mbreriehaqaelloíMartin deRp 
blosTcfpOndio^qrié era: ¿migó deBaf* 
CodBodinézjyrdefíesua que le IdziefTe 
efferuiciQ.que.auiabecha y. <¡juele pá 
retía', que dexafíe rodo dquello^ala lu  
ftíéia Réak Defio reclbio gran enojo 
BafcoGodiñez-y.dixo^que no confiné 
tlriá.que nad'ic te quibfíe la- hon ra ay 
ya;tériía-prevenida gente armada.Pud
rónle¡ a h ablar Pablo deMeneífes^y Ro 
bks’;y  Gempre.dfiuuá cñ que nadie le

*33
- áuia desquitarla gloría que auía gana 
do en matara! tiran 0 7  d io , niifmo di 
xeron otros amigos de Godinez,que 
,efíauanprefcmes..Martin ac Robles ^   ̂
quiforefpondeqyPaniagna^y Zarate 
le apartaron de alli,y reprehendieron contfiidU 
fu poco fufrimiento en tan peligrofa lo hV* 
-coyuntura^ a efl:QdLXo}que antes hol uor 
ígaria que le marañen que fufrir violen Baico Go 
cias , y toda vía le apretaron, en que djnc¡:* 
íufriefíc al vencedor y fe desafie de bi lf i ew^€1l 
zarrias, adonde ama de peligrar, y ya imdf 
fubia BaltaífarVelazquez có muchos f €qUi y ,#  
Toldados con drimsenhaftadas. Yeftá ceutem, 
do Ja mefa pueíla.en la fala para hazer &1 tilias 
.GabildOjdifsimnládafiiente fefuePa- 
blo de iMenefíes,por lo qual rogó Baf 
co Godincz al Licenciado Gómez f/"
Llernádez que firefíe a rogarle, q boh- pArifiut 
riiefíej demiedobolnio.Y Regidores adhierere 
j  vezinos hízíeron fu Regimiento, y qu& fac- 
forcados confirmaron lo hecho a Baf mmbit^ 
co Godinez^fiendo aquella que come Scot,84fi 
cana niayorxirania que la pallada ío
color de jufticia. .................  fedemie

RibaMartinquefucembiado.a p ié dolante 
der aGarci Telk>,lehal!ó cinco leguas 
de la villa de la Plata,7  quando le pre
dio, dixoj que fin dúdale matarían lúe 
gb,porqüeno defcnbriefíe lo que por 
largo tiempo losmueuos, tiranos G o- 
d in ez j Velazquez^uian tratado en la 
rebelión de don Sebaftiati de Caítilla, 
y no íc engañó,porque antes queem  
traíleen chía de Bafco Godinez,man;-* 
do a Baltáífar Velhzqucz ,.quc luego 
le hizieíle tüatar / y  aunque a vozes 
peoteftaua ypediafer úydo de jufíicía^ 
le mandó dar garrote , y íe quebró eí 
cordel,y porque fe tardauan en poner ha,
leotro^confu mifma.efpada le hizo ¿r' 
córtárla cabeca-Gn darle lugar a qué L<dfrci 
fcácabafíe de confeíFarj y rabien mara 
ron otros cófila roiítna breuedad,. fin 
permitir que'nada fe efcriuieSe , ni 
paOaífe pórtela de jufticia, niaparen- 
cia della, Y por nó dexar mas a tras lo 
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M i E á e l á s I t ó á i á s G c c i d í

--Antonio 
rii Luxàn 
(juìereima 
■tir a £gs& 
¿cJeriGua* 
mito.
Nihìl eo~ 
ru>» Vitcl

rifai
ti eh? 

"brìi-Tri in 
rutili fóri 
lotraiìsfu 
gay  
txp,[orato
res3 cur̂ i 
;feifeitari/■ 
diditìsrfcty 
¡Uà non 
vcculunt 
■Toc* hij}m 
a. ■■'■ ■ ■

Antonio 
de .Luxan 
prende d 
t  gas.de 
Guzrnan,

Hazon 
quaitoaa 
hgz$. ¿e

que paffo ètVpotofqes de'fabcrquecn 
fu cediendo la muerte de idonSebaffid 
de Caíliíia'jluán Góncalezauifò a An 
toniodeLuxanTo quepáfíáüa3.y que 
Ina Ramo d iau aen fe riddo- del Rey, 
y  qué le parecía y que mata Re a Egas 
deGuzm any temiendo de traco dó- 
ble,porque todo era efpiasy murm u- 
tadones)demanej1à que nadie podía 
viuíf feguro.Mandó echar v an d o la - 
mandò a los falda dos y de los qua les 
muchos fe auíentaron.y fue a Egas de 
Guzmarqque porda houedad le yua à 
b'ufcar t y luego le.moftró la cartá, y 
quifo àueriguar^fi la firma era ciertay 
ballando íerafsiy Antonio de Luxán 
determinò de tomar el con fe jo de:lá 
-carta-y depredo.llamó dei eíquadron 
algunos amigosy les dixo que hizrcT- 
fèn como ely  entrando ernia falade 
la cafa del Rey}adode pofaua Egas de 
Guzman que falia^ Antonio de Lux! 
Icdixo que : boluiefíe a fu apofento q 
fe queríahablaqy pareciendo a Egas 
deGuzman queerafuer^á la quefele 
ha^iajechó mimoa-v,na daga} A m o. 
.niodC'Luxan coh vnámiano le tuuó 
la daga ;y con orraóm puñó la fuyay 
dÍxo3q;füefie ptefo pofctRey, y qud- 
rfendoxon o tra daga cargarDiegode 
-Ve r ga ra.i ob t.erLuxa u ̂  valieotemenré 
cerro: con el Da mi ande la, V and era., y 
ic la quitó ¡y quitaronduego 1 acipada 
a Egas de G nzma n y je  echaro grillo? 
y cadena3y m'andárófoltat iosprefos^ 
que ctan Gomezdé Sólisy luán Ven. 
■dtd^yMartin'de Almendras^ a quien 
dixQ Antonio de.Luxaiqque tomaífe 
la vara del Rcy^que el fe la’ reftituìa^è 
hizieflfe j ufticiay en pocas horas hizie 
ron quartos a Egas de Guzman y a 
Diego de Vergata3y acordaron deef- 
U rcon múchaguarda^hafta fabex.fi là 

muerte de donSebaftia era citr- 
Impero al otro: dia falte- ; - 

ion decuy dado*

C apitiíX  X^éjfòntlÀH ^ k  
. : c¡nepajjauen Ja P rottiti 

eia 'de los Charcas.

-O S de-la villa 
de la Plata he 

chala cónfu> 
’tó ación enBaf 
d.o GodmeZj 
acordaron de 

"Jt Juego a Po 
toíi . contra 
Egas de Guz- 

tm n y  llamar ¿’ínanv Ramorqy a f a 
iteo Ruis de Ruccuay ]ágeivte.qu>'te- 
tnian para eftar m  as-fuertes ,yfallero n. 
m uy enorden^pe-ro ádo/legqgsfupie 
ton  lo q pafiauay fe bopieton  3órde- 
-nah'do aBaltatíát Velazquez^ q en efe. 
ta  jornada yua poríufticissnayoty-ai 
OLiceciádo GomezPíerUandez^a quié 
auian hecho Teniente; del C anipo9 y 
-C api tan de caual los ¿que fuellen a taR  
ríiento para daT^ordeúi en yr íobre 
<3 a br id  de Pe m izque c o n  cincuenta, 
y  cinco faldadosqtiia-.ydóa; tomar la 
ciudadde la Paz3ya:tetaerodia.entr6 
'Bakafiar V elazqueatecBotofi comciti 
cuenta fqldadoi?y dentro de tres dias 
Palió oonqu atenta bie macan co
bucnásarmas.Gábtieldc Pénaiayay ói 
leguásde camiUofupo loq-auiabeclió 
I uahiRa m oácóntxadon i G af ciatEo-í 
Hoy dixo a Í'usfoldado5/q tambéeq el 
quería ponerfe enlcruicia del Rcyy' y 
holgahdo todos deü o x o iíe flav o zíe  
yiia.ala Paz^auieudo áufiado ■ delloal 
Marifeal Akiárado^pero yca jornada 
mas.adelame le-pren dieron los folda- 
dosy.itomaronlavoz dedon SóbaftiS 
de Caftilla3y fe bóluiana Pótofq dexa 
doajPernia qUehjziefic k> q  quifiefe 
fe-elqual conltaaq de Zepeda3 Ghrif- 
toual.de Bonillay Diego de Tapiare 
füc alivíarifeal A laarado^L os rebel

des

BaltffTlr
Velaz^z
vR ĉorart
PcíQÍt,



Decadavi FI,
desia ̂ ocaMeguas fupicrou la muerte 
de don Scbaftian,y jugado; a vina quie 
vence , boluieron a tomar. la voz del

SoMadns Rey 5 y encontrandofe con, Ealtafíar 
^ t ^ zcIuez fe obedecieron^ auiendo 

cÓnB"iwf defde allí embiado;4uifo ai Marifcal 
j3r Veiaz Aíuarado de todo lpquepaíTauajyq 
<‘UÍZ* no auia cofa contra el Rey 5 fe bolplp 

a P o te te  hizo matar yhazer quartos 
a Francifco de Arnao:y Alofo de Mar 
quina,y facó del Monaftetio delaMer 
ced a Pedro del Cerro^. aunq auia tp 
íiiadoel habitó le ahotcójporq íe ha
lló en la muerre de Hinojofaj y conde 
no a galeras a Alonfo de.Riaza ̂  y en
tregó la lifta de los qué fueron có Per- 
nia aGodinez q fehallauaya en Poca

2M
fi?y jfi huuicra dinero todos efcaparan3 
por qelauaricia no eílaua.olu idada.

Gomezde AIuarado> y el Licencia' 
do Polo en Pocóna fe, dieron, prie.ila 
en juntar Toldados, y teniendo 12 5. f» 
fueron la buélra de la Villa de laPíara 
contra don Sebaftian 5 y junto aí rió  
grande Tupieron fu muertCjy co todo 
elfo llegaron á ia villa, y Rodrigo dé 
Oreílana Alcalde^cniendó por AfícC 
for al Licenciado Pqlq  ̂ícntenció en 
deftferro. a Hernando jourlladajDiego 
Mendez,Gómez de Magallon, y F e r
nando Candidato:y BafcoGodincz eni 
Poroíi mandqrfiazer quartos a Egas 
de G u zm an j ̂ efzócar.dc en trambos 
pics^y echar a galeras a Diego Perez.

Cap.X . De lo queprotieyo la> T^eal Audiencia déla ciudad 
de losAíejesjofire ¿ a s[ediciones quepaffaulan en la 

Prouincia de los Cbarcas. -

i&try* .Afeo Gqdjncz como 
quien teí}ia; deíigno.dc 
.quedatfevpn elGouier 
no déjhp PTOuinciqRe 

dos Charcas^uzgande^ 
qUé’ ie podria atribuyó 3;rgbeI¿onvquL 
ícritAfe hizieífe ípOruprdéU delaR eaf 
Audiencia dedos Rey es, embio q B 
tònar^elazquezyyaPcdrpdclCaftijlo,
fers-máy ores cbnRdenees. a paqgnifigar
lo  mucho qué.duia.hfShP y m (Jesha* 
zerilafedicionRe.doD S.ebafliaq dejga 
firíta, y .dar a ehtiderqu¿lq^erra, que^ 
dátiá íbflégadáíy aunqy^fcíábiajy ^  
Audiencia eftauarAbirilgun -.canten-, 
ro^pare.ciendo!queecRauq;d;tcmordq 
guerra ab ie ría, tAdaj V pcuja n do, £q 
clnegociomasófe proppfoqf dqípue^ 
de muchas tonfufeas; pareció a losOi^ 
do resaqué loque.tQcquaaía Prouiq- 
cia de los Charcas no.; fe ,pod>a d^xac 
afsi jy eoníÍdcrandp.que a cada, paf$ 
fiacianelcanfidó$5;i?;,m.átando(b J05 
hombrés.vnÀsA QU 5^R íphu :

i " ' inanidad^

/  N ec priuatosfocoSjnec ‘publicas leges^ 
nec hbertatis chara tura habere potefiy 
tjticm difeorduz cim arn^uem  bello cita li 
acÇe&atj. um ex numero hominum eijeie  
d u m .T itL P lu lip ,i2 «

2 Uccidere palamfgnpfiçre non nififal- 
ìiceuTad* I finn* .

3. $ tP7l £tdSjyon ¿ígnitasrftiemqttam pro 
tegìtfijuo mmàsfiupra vAihfts^ cxded
$
' ¿ t y ' - • . . . . .jtupris mijcedtttHr.Tac.é.biJt*

4  S i i  lites w  dinne fa s  , nefdfjue auid os3L 
ditt yenales^non jaci'Opìon profano abjh-d 
m n tes.T c.c,2Jiijh  _  ■it ’ - ' 1 1̂ ;J ' ■ - i
X . Qgibtis opes m lU fu n tfbon is inm dèntf 
fe t  era oder e ̂ j odiofitartità
verum m atan omnia jìrudent. Safaßifff,  

Jugurt*

Í  N ih il fp ei n ifi jpA* discordias habent*

Tac»2<am*..............
'• • • ' ‘ ‘ le -



áíift.clc lasXnBiàsùecid*
7 t è ì l ì f i m u s  q  d f q ' ; &  f u t u r i  d m p r o u i d u s  

jpè ^dna mmenriTac.^Jnßb - ;

£ Quanto quis atidacU prompt us^ tanto 
njii^iìpdm^rehitfqitc motìs potior habetUr 
Tac.&nru i , ' ' * ' '

qüe lös hombres tóm auah p o r ' 
reías rebüeltas'yialbototos-ert las qua 
lesfeviaii oponcrfe parientes contra 
parien tes,^  y amigos contra ami
gos 3 codician do las haciendas vnos de 
otros,y deíp ojándol os dcllas jCon ma
tar a ios m ejoré^y a quien juzganan 

p Parud fcpefcintiUa ntdcdct^md^rismi que íbs podiati h'azer conrradicíon^n
ixcífetúrt iiketUiútiuLip.Phlinó. cap.y* tener refpeto a edad, ni autoridad de 

( ' I j1 lás perfonas-,oi'Conocimienio de per-
dotqnide clemencia comeriendoTe 
cftápro$,y adulterios, 3 ¿ muchas vio* 
Jénciasj otros infinitos delitos, y ad* 
üirtiendo también:,que efta mala ¡ coi* 
tumbre yua echando muchas rayzes¿

ro 'Omñe rnalumnafcens fdrik opprimi- 
rúr^ituéterdttHfrfifpl&HTttqUe yobHjhúi,
Zip.Ltbit).Cap. 4.‘ ̂  ■*'J ■' ‘ 1 1

í 1 Muht qül dbnskhtlfdkitdñt^ &  pro; 
jertirk eosquibpjfdciiftdid kdefl. LipJib. y habituandofs ios hombres a perder 
é.cdp'.fc ' * ;" l - ... j él-amor y voluntada^: faltándole a la
„ t . fén a ru ra fy  reciprocamente deuida#
t z  ihicgra tttiEiéritks tud.TndiffribHs reme\  / corro tn pidoyfkía codicia, dar fea to ¿ 
dtjs ferucf íir^p^oJitM b. 6.c.6^ , . _  ‘ d o gene r o d e ra pin a y, qu e fp r cáu a ít

' a lo s de mejorinfénciómaferfácinoro
15 Da malorum ptEnhetftlé1 &  boTiort t - íos,ct>mo‘ ellos, yque eftosTupiros m o 
rum ponfenfui fpatium.Lip.Pobt. lih.6. tirios y ¿ediciones podrían alguna vea
 ̂ L "’ll’' ‘ .......  ■ faííbde Ia;:Pfduin'CiVdelof Char | p |

én cendieirdtí fed e  mane táq ü  e^huuiéf* 
fe g tá’dificü Im 3 1 en' apa|arla tpfíésfj'ojí 
Toldados eflibtau'acfi pdy^ ^ua^tóvfd
leída d a ¡j t  ?tLrniendolbsíbi¿ri’alOj¿Os 
yprobeydos dé kxqde-auian menefiei^ 
y * qué tft-a s1 defübediencias p ro ¿ed iarf 
de ja1 démafiada' /Jicéíicia.y fobetuiá> 

, tí ■ . ., ^úéténian c^hládjffcnaryidajlo'qikb
76? Vnjít orú:hilJKd%jÍ^ptpzna bonfíkal piíT^tfa'éríy Qá ifttéftihainuid iadetver ■
tib. tíicap.l. . í  ‘ J J 1 \ í  7‘ A - Vy 11"'1 ricbVy bíé n 'átóOrnodádos a los vezi-í

' t u q H o q á s  c ( d - V e f b d  , q ú o n t d i ñ  y c t h ì ì  

t p i d  ’ e o s ' p k m ¿ > n  $  d ì  è n t i  t ¡  p ' . P o I t f . ì Ì Kdp lid 
€. cap. 4

Ltp.PoU¡.hb*6*cdp'4,

y bien1
1 **1 v* '' " ■ 11 'V' *l- fio^-dc lácjnál-yi del ambicion de dos:

bejy.iNec in confcipsjnquit^ bondfidc.fecari q uéfn Oéjpérk uiáh tí áda fíno.mediafiüd
cmnes fintMb.ó.ótpíjp.'i" "*K1 , ' '^ ^  difii:btdiasjbv y.»pérturbaciones de la> 

1 - ' " i J' > mx* rc^iBlica^uftárfan'mas^
38 b  admìrandimfcfflus^mteìjìcijpyddi^ üas^y dudófás^á !álsJ qüglesáncitauan-aí 
^juciltiyiru?^ ahqtitm darum ¡n- Tos ígho ránte s ^ ’los'lle U au a ni. 1 a s co n
mcefttemj j <oJìèa *ábY 'aurore fàcìértb j u rdcione'Sjperfu adjeli dolos en fus. j ÜU
ttwdem i»eiiJrfVí'fireditíohíd''Scwij$pi' 1 tás;y cúloquíosque; tdmaiTen las ar'-
Ánn.z* "  . : . . ,  - ■ mas c o n ^ ^ ^  ’ß ^y 1̂ ^füs-m iniftros, y

íeptefentandó á^rañios j malos trata* 
msnid^djyquc Jos vezjnos n o  ten ían  iniéB tos}y cOmhidàhdGids a la liberé
feguridad,hi ìà's ìéy e s i l ie r à ,  y q u e l a s  ía d ?Iosh az ian  atréuido$.'^conlO -qual
£9& s cftauan en cilado  qu£ parcclä; tödps lo s que no pcnTauan-cn l o  p o tí

é ■■’* ■ - uernir,
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tienrríhrncKadós. de vanas cipe raneas 
éiuranan eri.las {ediciones, eftimando 
por mas fiel almas defuergoncado, s. 
íiendo en tales cafos mas honrado eL 
qite era el peor¿ ‘
.... Por todo -loquál juzgaua ía-PLcal 
Audiencia, qué. luego fe deuia poner 
brcuey pronto remedio,$>. porquecd 
los pequeñosfie Cuelen atajar lasprime 
rascomóeiones,y todo mal fe oprimé 
fácilmente ál tiempo que fe engendra 
i o. 0 íe dexa reforcar fe hazepodc 
rofo,y pareciendo que fe deuia de em~ 
biarperfonaaellojauiendopenfadoa 
quien fe deuia cometer negociarán 
importante^baííando que eran m uer
tos,y aufentádos para Efpaña los mas 
Viejos, y experimentados Capitanes, 
juzgando,que mayores y mas granes, 
negociosife podían confiar de la fideli
dad y valor de Marifcal AIonfo.de A l? 
uára do,de termina ron de nombrárlé 
pgr C orregidor^ Capitán General de 
Í&Prouincja.de los- Charca s,con muy 
ampios podete$,y embiarpn alFifcal 
íuan Fernandez, que. le afsiítieíTe-; y íc 
fiéuó Iosd?íi?2ch0s,én los quaJes fe le 
encarecía el feu lriP  que harta a.Dios, 
y al Rey}y:bicu a.todas.aquellas-tierras 
en.po.nértas.eu quietud3y limpiarlas de 
aquella peftc queeorria en. los&nimos 
¿e aqueila;genre libre y atreuida,arran 
can do d q rayz aquel la( mala fi m iente,y 
entre Los demas puntos que Ic aduirtití 
romparaqüe; aquel negó pió tuüitifeel 
findefíeado/ug q fio perder tiepo, j 1 ¿ 
embiafic perfonasde-credito y  áutori-i 
dad^que appnfejaífen, y amonefiaffem 
a íos quntenian mayor poder j.qüefei 
redu xcüemayi uÍr;eQ o.bediéciá-y qUib 
t  p d, c o n ten tand píe ,é,on el .büéntrata-v 
miento que fc leSifiazía- y querreferuaf; 
ieYu perfona,! ^ •p a ra  mejores.reme 
d  ios xp,o r qq ce ft o & n o. a ui a n de i{é r mas' 
fuertes qup Lo s¿ pr inri p ios; p e rp.q ueen  
ca fo q ue {a fe d Letón h u u ie fl entornad o 
jñtqfe aula de poner cl-rcmedip,eo ma*.:

yor nieruojqüe.fi fcdlegafie adesha- 
zerla con la fuerca3ca{bgaífe a los peo 
rcSjdexado lugar a los otros, para arre 
pentirfej pero que lo mas feguroera 
defanirlos, ydiuidirlos con artificio^ 
ofreciendo , y prometiendo mucho a. 
vnos, y honrando , y acariciando a o- 
fro s ,!^  dando buenas palabras a to- 
dos^uc fuelen mucho aprovechar,y. 
que quando toda vía fe huuiefie de lle
gar al rigor,entonces,aunqae,i 5. fuef 
felá culpa de.todoSjfupiefíe que la pe
na auia de fer de pocos,y ellos los au
tores^ de prej^d,! <5,,npfe curando dé 
inquirir cotra todos, fino difsimular, 
para laíeguridád geriélálqne pudíelle 
tener debaxo de burila fe, todo ío qual 
finalmente fe remina a la prudencia y 
buenos deíleos del M arifcal, cómo 
quien auia de rilar fóbre el negó rio, al 
qual alcanzaron los defpachos en la 
ciudad de la Pazty atento el eflado de 
las cofas, primeramente embio a pu- 
blicarquelleuaua facultad, para per
donar^ remunerar a quien le parecicf 
fe,y hecha eíla diligencia,con que íc’a f  
íeguráron muchos, parccicndole, 17, 
que los delitoséran rá: atroces,que no 
fd podían en todopafíarenddsimula- 
eiciri,y que fe podía temer, que fe co
mete rián otros, tales^quando no le caf 
tigaifen,comentó a mandar prender 
delinquen tes, por lo qual algunos ami 
gos aconíejaron aEaíeo Godínez,que 
refiftiefié al Marifcaljpues tenia bafiá^ 
tenírmerodegento, y.qccfiafíc fama 
que el mifmo Marifcal, Lorenzo dé 
Aldana^ y Gómez- de Ajuarado fe en- 
tendian con Pedro dcHinojofajefta- 
na- coGÍedcradós paraleuátarfc con ía 
Prouinciájy qlostrescontiimauán en 
efie;p rop ofiro-aun queerám a er to H i 
riojofa,y q de fiep rete fio fepodiaapro 
uecharpata matarlos,porque fi falief 
f&con ello,difiGultofamente 1c quita- 
ria nadie el Imperio,y porque parecia 
a.'Bafco Godinezqne ^uia hecho gran-

feruicto
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férulcio aVR'ey en deshazet la tiranía 
de don Scbaftian de-CaftiHa,18 ' cóíía 
dócn cito, no quifo poncríe eoorra
coía?ytam bienporqneaaiendoilcp-
do a noticia de iuaó  Ramón y de fus 
amigosjcamaradas qnefeauiapuef- 
toen platicaeircísñiral ^darifcaí'Al* 
nata do ,1 o aula afead ó mucho^ juzgan 
dolo por cotioCidá rebelión j  mucho 
mas díxo í-obre la  nota. que le ponía 

la bondady fidelidad de Pedio de 
Hinojofa, con la quid celaron eftos 
rratos* ‘
Q t f M l Ú t l o  l h k *  * t M « - .  

r t f c a l M w w f o  e n  9***
umeiti de io$ Chartas >y 
lo aiti iá f̂y'U probibicim 
delferuicio perfonal.

L  Marifcal Aluara* 
, do, que fue aullado 

deloqucíc aula cO* 
meneado a tta tara- 

: cerca de hazcrle opó 
ík ion?aunquc luego 
ie-auifaron queñorfb

habitúa mas en.éUo^coníUt'rando: |a 
iuñabilidad, de los Ca ftcllanos del Pd - 
tu,y que pbr momentos aquella gen* 
te mdirar^uyos ánimos tftauanpuef- 
ros etvvioleciasy oprefipnes^enpar 
ticulares mtcfeffts^cmpreñdianlucr* 
q a s y ot ros de lir o s ; acorido de en ca m i. 
na r el negocia c on ro rtftt -a fu s i nclín a: 
d o n e s j aftutamemcCominub él puje 
blicar la facultad quc líeuáua; paralre^, 

Pmdccia müncrar,efpedalmcnrc a losque.dcf-i 
ác\ Marif bizieron la- tiranía de dón Sébaftiá dita 
t*i Ai«a- CaftilUjy quecn parrieularllcucmad# 
f«gurVI h  Ptou^ on <Ma Encomienda de.losiín. 
gente áh dios 4e Alpnfode Mendbíja parafBafi;
losCiur • pp Godinczv.Iderrámadaefta fairiay 

llegada a noticia de Baító Gódinezp 
modró p.ocacontento con tal gratiffc 

■ eaci55diziendo;cj nq cra ygual alferui

« i .

cio'qauiahechoy M A e  H ugartctS  
inncha-libertad deziátnalde la Real 
Audiencia:,porq fe*grarificafe ̂  luaq  
Ramon y 0 0 a  eUDefpues deauerfe’tfl 
brado Alonfodc Aluarado ella-fama 
ótnbioá Afonfb "Velazquez co rnada 
miento pata prédor a Rafeo Godinez^ 
y en llegando a la villa de la Plata, c6 
algunos a migos fe faca 'fu poíada^adó A le lo Ve 
de Bafco G odinez le recibió m uy bit, *5z<ib̂  
y dcfpues de algunas platicas y come- ¿e\ Marif 
dim reto s led io  vnácatta deAlófo de c a l préde 
Aluarado y eftandolá leyendodc afsío “ Ba,,co . 
del braq o y-1c dixccq fu ene ,pre Ío^replt 
coBafcoGodinezcó alguna alteráci3 
■q rooRraífc por donde,y q. t i  RegimiS 
ro vieílc los recadosque lítuaua.pcto 
AlonfoyelaZquezifediJfOjiq n o tu rá f
fe defamas razones^fíno que fe fiadle 
cón el y afsiendolc d tl bratjo haziedo 
k  cfpaldas luán Ramon5Mateo Ruiz 
de Luccña^y fusamigos^ lc 1 le,naúa la 
bu cha de lacarcd eCfngtaqfentimiS- 
to deGodmez^moftrando tanta d tícf 
peracioft^ íe dcfcópufojdc manera q 
algunos procuraron de oonfolarlc;pe 
ro ^I cabO Alonfo’Velázquez le pufo 
en lá cafcefy le echó gnUbs^ycadena^ 
y  auifó alM arifcal-d qu a llu e go fe fui 
a Potofi,adonde; piettdio a- muchos^y 
procedió contra dibs^adm iíicndo fus 
dt'foníáSjporqnadie fc>qüexaííe q no' 
eranydo^q es elverdadcro modó ddí 
hazcr iüfticiá.Entredqs'Otros q el M aL 
rifcabhtáo prender én la ciudad de 1a- 
Paz hizb cortar lá cabeqa áPedroXuá5 
te z  Pacheco,y fenténcie ‘á': gáltras en 
G aRUla¡ áSebahiatide Gáqál Fa^tbaf-; 
tian G ü ticrrez^AlpnfoPáblósja Sofá- 
yHoipedafyBenáurdes^^lgUnbs acó■ 
toyy condcnócnperdimierítbde bie- 
lies^y deíletf ó aEtátieífcb dtGabrefa^' 
y  ahorco a, HerñándO' dé ;Hérrérá,á 
Candidato5y a Lucás de'la Torrc. En 
Poroíi cortó las caberas a Garcia de 
Bazany ’a Hernáñ Rodriguez die M 5- ' 
rxaysabótcó acEWrfáh-dc lbs Godos;y-

a luán

£
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L iien c ìa
¿o Santi * 
Ilari Dom
brado p a  
ra yra fof 
figarftl : 
Cuaco*

DfecadáTíII.Libro V il i .
áíetatí Jd-AIcála^a^oto y deñerró aPe 
droM órcno,y m ánáóhazcr quartos 
al tirarid Báfco Godinez, natural de 
X ctcz de Badajoz por machos y muy 
grades delitos^ ruuo ventura Baltaf- 
far Veiazqtiez de hallarle aufente en 
la ciudad dé los Reyes t porq fuera lo 
mifmo dcl5y rabié cortó las caberasá 
Gómez de Mágallójá Teilo de Vega, 
y ä Iuä de Hugarte, y ahorcó a Anto
nio de Capofrit^y priaó de fus Indios 
a loa Pérez de Parraga, del habito de 
S.Iua^y le defterró,y remitió co cí pro 
cello a íuReligio.Todo ello febízo co 
muchabreuedadjdádo termino a to - 
dos de alegar en fu defefa,y a muchos 
mas fe pudiera caftigarcn las mifmas 
penasrperoel Marifeal quifofeguir la 
Ordé de la Real Audiécia,y lo q e n ta  
k s  cafos es mas prndéte y faludable^ 
co qla Prouinciaquedó quieta y fof 
fcgadasy acabada aquella mala fimié- 
tc de difeordias.

Y boluiendo a los efe&os q hizo la 
publica ció de i a ley q prohiuia el lcruí 
ció perfonal^auicdofe los Oidores de
clarado, en q por el remedio fe podría 
Acudir al Rey>y afu Confejo Realdc 
las IndiáSjfe trató en elCuzcOjy otras 
Ciudades de émbiar a Caftilla vna per 
fona,para q fobre cftc negocio procu 
rafíbde alcacaralgú remedio^yde ca
mino trata{Teotrós,y fo color defto^ 
fe echó fama q las Ciudades rrátaua ¡3 
hazervna juta general en Chucuiró* 
paraelegir va Procurador generalas 
löqual árguya^ auia de fer otra ferne 
jäte alterácio a la de G 5calo Pizárróf 
y para q ce fía Be c ñas y otras nueuas 
efcádalofas^y noverda deras ?cí Audie 
cia juzgó qferiabicn qvn Oidorfúef 
fe al Cüzcójá tituló de hazer vifitá cn 
aíqUá/y las demás ciada des,y dar afsié 
fo en tósMfcgÓciós,y en el fofsiégo del 
Reyncry para ello1 fue nóbrado el L i
cenciado SantHian en el Cuzco, para 
$ar orden ert eñaacofas^Gerido Córr®

gidor Gil Ramirez-Daualos, nobrard
a dos vezinos,para q- afsifíielTcn en el En e\Qnv
Cabddo^yinteruimeíTé en el negocio, co nóbri
q fueron FraneifcoHernadez Giró,y dosveaU
Bafco de Gucuara en nóbre de todos J
los otros,porq clCorrcgidorexccutó el Regu
laproníñó delfcruido perfonaljcon
cierta moderación q proueyó el Au*
diencia, juzgan do q la prefente necef-
dad requena mitigar algo del rigor de
la ley,y por no entenderle bié cfta mo
deració5fe hizieró algunos cócicrtos
entre los Encomenderos y los natura
leSjqlíegundeziafray Tomas de San
Martin)erá prejudiciales a los Indios,
porloqual el Audiécia mádó darv-
na orden é jnftruciójq pareció juña y
bie cofideradajCó la qual inñrució* fe
dieró por ningunos los conciertos c5
tra ella hechos, la qual executauael
Corregidor có rigor,co cuya ocafion
huno gran fentimiétOjy Frácifco Het F^nciíc*
nandezGironprefcnróencópañiadc títroin«
algunos vezinos vna petició al Corre
gidor fuplicando de la reuocacionde bredda
losconciertoSjla qualel Corregidor ciudad
Gil Ramírez Daualoslcrópio cofa dílCuz* 

r  A *  coprefeaq le pareció muy aípera, y m oltroa- tavna pe
fretarfe tamo ,q  muchos conocieron úrion ai
que fue principio de lo qhizo defpucs ¿°rrre£l%

Cap.XlL Del principio déla  
rebelión del Capitan Fr¿2- 

; cifco Hernández* (jirón 
en e lT im .

S T A  publicación déla 
prohiuicion del feruido 
per fonal canfógra defeo 
tentó en todo clReynoy 

ofrecífp iehto a los Oídores3y tabié 
r la cboiifsionAadá al Marifeal Al 
tado para el caftigo de los culpados 
la muerte de Pedro de Hinojofa, 
tq dezian que era colérico, apafsio 
lo y de coceros inconíiderados di-
d de refrenar y q auiendo fabido q

ios
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lo  sOuí píidostefl íaXpropOíi cb'dc tíi k* 

r ' tarie tio^oclÍáihaKGf.rj tóÜGiafirtpafsiój 
í . : y  co eíh generalpefadubre y  itífteza
" qprincipáhnente prócediacle v e m ñ
l . reforcada la jufticia dparedíqq cnto~ 

do e-i Reynó fe moííraua deiíeo ded* 
' gñna:gran-nouedad,y diúulgSd'oíe cñ 

efta coyuntura 1oq hazia eriiosChar 
cas ex Mariícáljfc dotó rábien q el H a 
rífcaí'ptegúnraua^n las información 

fiaRcifco ces cü âs q tOca’uUaHTancifcoHerna 
Hernán* dczGiró^cI qüaí ^ rqfucóciencia  no 
dea viue deuía etUr quty Xe{^a,vmia co mu- 
chas0^"" Ĉ °  recaío y-guardá^procarado de en 

rende Marifoalle em biau a a p r e -
der,o comifsio al Corregidor del Cuz 
Compara q lo hizieffe , ya u nq no todas 
V¿zes íe dcue juzgat-las ¿ofas por loá 
efeátos-oopudiédovitiireEi fofpechasj 
fredo de fa natural códicion altiuo^e 
inqaicto^/porq-tambien las riquezas 

 ̂ ; ; danfoberu iajtratócom el Licenciado
¡ DiegodeAtu a radoflkunas Vázquez ; 

l|rsncifa> Rodrigo dePinedajluandePiedrahi-: 
ÍJefAM', ta^AntonioCarrilI^IúáGobOjDíego: 
des? ttara Gap,jiáqa ;í Gabíla,y ótrosvezinos y 

■sErfuíc* lolnados^q te pareció^eltaua-n mas  ̂
íbeJjon. .. refentidosdirritadós.yen quienesjuz 

■gójt] para fu iutSto ania de hallar más 
fim orj q tod6s;eráhobre5'f<^cjatcs; 

' a fu hum or, y para emprender qual- 
quier gra hechópq feria bieriq licuan
do Hendióla v nap e-ritio-, alG otregi - 
4or ledi e fíede pq najada s¡p orqe.u 1 o s 
motines 16 primero q. febazCjespro- 
curar de prédelo matar ados-fúpfcrio 
res7y q-paraentéces.eñuuieiFé' íodreo 
jurad os en d lueífQ^.pneAqSp^ 
fuego a tomar la pla£a>y liazer efqiiá- 
4 r6  en cíla?y aüq A  n ton iÓGar riUo ̂ y 
Medióla fabiábieqFr aciícoHern 
t omau adveras el negocio- como q ui& 
le tenia péfado ciaras ̂ paref iedole^q 
era muypeligrofqauerloconiupica 4 o, 
aitántos^y q eji verdadero remedio pa-, 
ra cxccu r arlo cófcgu ridad^ra la. fc>r ¿  
ucdad,dueró a Pracifco HernSdozpj

A: n tbn iOEilipe q auiaiJegádóAP otó 
iludió,yndefpáchó.dclíHarifcal.al Go C o n j u r é  
rrcgtdo^enrqt cOnvetia , q luego le d o s  c o a
corta|feÍá cábe^a-epmO’Crilpádoen 4 alludi
la rebéltoíde do Sebafti^ deCaftiila^ tlsn Ofc?
eócertáró eo Antóiño.Bilipe, qXpolt H e r n á n  ■ 
cáfoíelo  pceguntaíTe Etáeiftp Hetna ¿ez*

' deSjle dixefic3q era vci'dadjy aun dixe 
ro^qleamena-zarô de niátadejfíno lo 
ha zia*Í4*ae tfeoBe r ná/JezCünl o: e fían a 
fofpethofode q aquella ordë.auia de 
llegar vn diá^o-orrodo çreyô, y fin co 
municarlo có los mejores amigos,# 
tomarfucófejo^como en tales càfos ^ raftcjj-c0 
fedeuc hazcrjdçEçrmlnô.'dc cornent H é r n a n . 
ça r el hecho e n vn ah od a mü y í olene dez c o ** 
de Alôfo-de rLoayfá^q,^<afaua có dü 
ña Maria de Câfiilla^dtdQde auia de ce 
nar^lGiorregidorjy.ios mas principa 
les de la ciudad,Q¿adoncabauáde ctí 
narEráe^coHernadeZjllamó -a la puer 
t a j  el negro q la guardaría dixo q erá, 
el3y le mandará abri^y amíp/a dóBaí 
t-alFardeGafiillajq andana-firüicndo a 
las-datnas -q cenaum a partc^-auia vif 
To^rcabuzerosen él patiO}por loqual 
doEaitaffar fincurar dem as/fefuea - : 
efeodet.Entró Francífod Heïnandcz 
e ô Xu.ca.pa y-c^adamuy. difsjnoüJadOj 
licuandoy.na cota de'iualla.feqretajy' 
tras el entraron los_hçrmanos G abila; 
ne s,e IX icen cía do Alu arado 5 Robles^
C  üi^illOyCo b o b u n o  AIendiola,Aló; 
íb Gpnçalez, Alonfo Díaz 5 'y/otroSj^ 
árruM osdecptas^ rodëlas;y partéía-; , ... ■ T 
nas^y ¡-abaso fe quedó con masfgenr; - ;¡'
te luán de Piedrahi,ta?.con vna buena, ç fjtnçjfê  

^dearmados,y AlonfoV-azque%; Hernán ^ 
con otra de cauallps cnla'calle.La no? de  ̂ diáe; 
uedíid-deftc cafó alborotó a los cbm*^ 
bidqdps3dç manera qxie À  -Jeuantauâ, ai Corre* 

dixOjErançdeo ,Herna,n^¡ Ë^or* 
de^qneXc fúñcgade q no quería m'as> 
deptendejr al Corregidor, y .tomarle? 
te p ^ p .^ s q  renia.Xuego e l G apitan:

Alojo P al omino, y«o t ros an im 
tnefofèiçuanraronjy m etier oiírn anp,

nías



íSÍ V f a a & V t f f l
uá Í3í¿ rp id ás  j candelas
-remedio p ^ a ^ n b S lf ie & s 'q ü e  nm! 
ccíios' rienenpor ácem d q ^ l C orregí 
..dór;dizieiido:IAqtáJél ficy;3fem dió  
'en e í: apoíento delas nfug eres, y có el 
•Iuatrdfc Saáüédra^íirancifcp N udas 

Los rebel J !0 tto sy  f  ceürarottiasf nértas-EILÍ- 
díi macítr een ciado-AluaíadÓ^y>pftfnéifeo H et- 
S ' ? a Sííndei cargaTOft^fo^vd-'-GapitaÁ 
laraíoot pa lom ino : y le díerOñ álgbnas herb 

das;deque m uríoen pocOá Siá^yrftfc* 
taron sa ve Mercaderíiámadoduá'ú d¿ 
«.Morales 3 rq iie^uiaenttádÓ a- "Ver el 

”. corabíte ü mustios Talierón ; p ó r  las 
Ven tanas, y fal carón l a s pa redes: pó¿¿.

1 que Jíifpüerrade ia-fa']á;e,ftáúá tomada 
jíor/'ios de. FrandfcoqHernández^ cí 
qnaLbufcatia alGorregidóryy Creyén* 
doyqücfé íiuia efeápado ¿qticnayf a. 
hulearle ;por laciüdadt pefó VA tnVfíii 
,zO 1c di xo, que d h u a  Pn el apofenro 
de las mugerés,y lbego tómpieron lá 
puetta^y bailando*otra cerrada querie
dolá también rbmpefyebGorador Cá 
¿cíestorno la palabra aHártéifeó Heé 
nández,que nom atatiáaiG orregidor 

Francífco d u a n dc Sa a n ed ra, y co h cftohjzó
Htm a n . abrán la puerca. y'prendíéf orf al Corre 
dízpren- gidor5y nohizíeron mal a-nadie, f  Ic 
desi c ° . 'i]0úaEon .& cafa de F rancifeo Hernán- 

Sl °r '  dcz,y Píedraita fue’- a caía del G orregí 
dqr;y icromó: lascfcriEaras^y-falíeroif 
pordá ciudadjapeílidañdodibcrtad j  y4 

FnneTco gran canñdad de-armas a la
Hernán ° pk^a5echataó b^ndO j qnéfo pena de 
deifc de- la vida todos acudíeCTehacHa^ y aun-1 
r¡bdde°r Su¿-f$ hizo efquadrón, y  pufieroñ’ 
mchosfe gü.ardisj.para. quenadiefe huyeífe, CO; 
Huyftndii'. todo elfo fe faliéron la büeltá de los-' 
^*íco*-- ■ Reyes'. G ardí a fío., Alünfo.déMcfTa,; 

A ntonio de Qnjñones}Bafco de Guc- 
narajücronym o CoftillayAloníb dc^ 
Hinojoía,y los Efealanrésj y en el c a ^  
miño fe juntaron con ello s G afpar d o ; 
Sordo,luán Iuiió de Qjcdá, luan .de ; 
Pancprbo, Rodrigo.de Efquibcl, los ’ 
CJazalks^HeraaftBrauo^dqtiPedtodep

5 4 1
; Gábrefa i i  tín de A nííéto^ed róde 
JGrbe,y eftos codorros, qúeícná hall 
i^ Citlquejnta leuatitáron vandera poí 
el Rey. ;

Capitulo,XII ¡. De/ociemos
q tteh i& isF ra ttc ifc o  H e r t ia  ¡
dézj (j i r m Vpdr& fundar
•:/-*■- r >*2 iíí í̂ »1 .'\KJ .1 ■-
bien ftts a e w m o s ,

R antífcO H if-' M ata*
'‘bandez ? para cmiéti,&
-fundar bien fñ t#*
‘íbbeliÓ^ropió ritiera
^iuegóía caxa ^  *
Reai;yromAWíl/;j^  r c. y  . r/re mas de d o ^ lmnlJTii,
ttiil'peíós q á- 

'qiacrícllato^ 
m6rqitóta^mnkstydaiulloshalló;xcJ 
Gogiétnuclusarmasdibtóbró pór.fií 
Maefíede Gápbál íliCefiCiádo Diego" dV'*n¿” ^ 
de Alüarádo i a ^bdro de Quiñones1 cebr? a&* 
Proúeedor: Cápicanés de ftifanirCriaícu,cf4 
N unodc MedioÍa,Dicgci Gauilá^ylná- 
de Piedtaíta:de cauallosTomas Vaz^ 
qnez^y. Rodrigó de Pineda : Antonio"
Carrillo Sargetp May orí Alférez Ge
neral Alberto de Grdüña. Comenco 
Jüégo el diruedo de las troperas, pifa-** 
nos^yCaxastydtádoya la íebeíió der 
clarada,y la guerra maníñtila3 FraciR- 
co Hcrnádcz bnícó a don BaltaíTar de 
Gaílílía 'cu cafa deAlofo' deiO ayfa^- 
alli dixo^ la empreífa que auia-foma^ Frytefta - 
do,no era por G^no porel bié publi- 
copara efeto de qd  Rey oyeífe lo que Hernán . 
pqrparrcdd Rey no fe 1e fupjieauaf^^ípor lo 
Jo remediafle j y qUG quado efto íe coíi 1Qtéiatl0 • 
gliieífeinó quería finoíaglonadeañcr 
hecho eñe bien general, y que^nfon* 
ces viuiria de buenaganavidapduada; 
y dcñias dcftó dixó, que fá cabía, por
que auia comcjicadO aquél ^échc^ en 
la boda,fne porque diez días antes en 
fueños s y a todas horas lemolcfhua 

Q^cj vna



I H ríb tk la l Xfodjá&.OceM*
vna imaginación de que el Matifral 
Aluarado lecertaua la cabera }1y con 
efto fe acabó kplatica.Y porque fue 
fiemprc FrancifcoHernández Girón 
muy dado a agueros^odo lo cncamk 
ñaua á fueños 3 y imaginaciones va
nas.

Suftanci» Efte mtímodia llegaron al Cuzco 
415 j 0S.car Miguel de Villa Fuerce, y vn hijo de 
nedro Gómez deTordoya, el vnoddpues 
Luys de ¿el otro con dos .cartas de creencia de 
Cabrera á ¡¿onPedroLuisdeCabrtra^quefc ha 
Heman Uaua en CotabaimbájquatidoFrancti- 
dez Gii6. co Hernández Girón-contenió la xct 

belion:cl primeAp dkq  aFrácircÓHdr 
nandez3qu C (p u CspqFqü atr o diasauia 

' ■■ ganado por la manoerrel alzamiento 
á don Pedro L 0ÍS dejGabrerajq udpró 
figuieífe en tom arla em prcífá por-Aó? 
do el ReynOjpára laFüplicacion gcrí¿ 
rasque aunque.el auiaalqado vatide- 
ra 3 y fe yua la buelta de los Reyes5 y 
procuraría para fiel 'nombramiento 
de Capitán Genefaldel Audíencía,en 
fíendo nombrado prendería a los Oy- 
dores^y los embarcaría para Caítilla. 
La fegunda creencia,que tuuicíTe por 
cicrto^quc fi Garcilaflo^y Antonio de 
Qujñones fe auia ydo, no fue fino por 
que ellos, y don Pedro no pudieron 
amicipavfc a executar lo que tenían 
penfadoj queauia afirmado con ju- 
lam entoá los que conelyuan3queno 
lleuaua otro intento en la jornada de 
Lima5fmo el que dczía depréder a los 
Oydorcs.

t \  * 4 *

Capitulo X I 1 1  * Que con
tinua, tas, diligencias que 
haZiia Francifco Hernán 
dez> Cjtronpata eflablecer 
bien fu  tiranta.

O  D O  lo que i
- fe ha dicho hi- \

zo  don Pedro 
Luis de Cabré 
raspara defeuy 
dar á Francif- 

: co Hernández, 
y tener tiempo de falirde fus m a 
nos: pero como conocía a don Pe
dro Luis por fagaz, ordenó luego á ¡
luán de Piedraitajquecon veyntcaf- 
cabuzeros facafle déla ciudad alCorre 
gidor GilRemirez:Danalos3y q fin to  i
marlcnadadeíuhaziedalelletLaíTc ha í
Ra zo. leguas del Cuzco 3 camino de ¿tz  e"haj 
losReyes^y a Hile dexa (felpara qhtzief delCuzco i 
íe loq quifieíTejyqueprocuratfe de al- i
cacar a do.Pedro L u is j  le dixeflCjquc ‘ !
■dexádo de ha&er el viage de los Reyes, !
para el efctoqdczkjfeiboluiefíe alGuz ¡
Co}yno loqueriédo hazer^e prediefse, !
Picdraita no le pudo alcázar,)' dcxSdo i
al Corregidor adode fe le mádó íc bol i
uió al Cuzco.ElCótador Iuá de Cace 
res pedía ficticia a FrScifcoHcrnandez ¿
para yrfe álos Reyesjaunq 1c dcüia in 
tencio de darfe^no  lohazia:y auiédo 
le dicho^qefte Cótador5y doBakaflar 
de Caíblla tratauádc huyrfcjy q fonía 
cauagente q fe FudTecon ellos, Frácif 
co Hernández ordenó áfu  Maeflede 
G5po3q lo rcmcdiaiTe , fin m ofira^ni 
dar a enrender q el fabia nada dello:el 
c ru d  Liceciado Ajuarado madó ík -  
ruaral Cótado^y a dó BalraíTar?y ha
llado a eftc en el ícno vna memoria en 
qeftana eferitos losnoteres de algunas 
perfonas3adóde era los primeros el , y 
el Catador,lucgo loshizo dar garrote Lkracia* 
y facar a la pk^a,yporel grá efcádalo, ^atVi
Íenrimíento y tem or,q caufó efte cafo o^Ba¡raf- 
ta  atroz en laciudad^Frácifco Hcrná- Par de Caf 
dez hizo grááesdemoílradones de fen £jj* j  ̂^  
tirio mncho5ycn publico reprehendió Cacerea, 
al Licéciado Alnarado^por no fe lo a- 
uer comunicado: porqno queria en a- 
qfios principios ganar nóbre de cruel,

aduir-
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addircíendolG^quc«ingyna Cqfate po 
yt /W- diamas perjudicar:J-que d  odio , y, la 
¿ai» CV' embidia 5 por lo qual cancdaífe rodo 
din® *  animo de tirano : y con rodo cíTpía 
c(intti& MaeíTe de,Cam po lleuaüa íiempre 
^ I* ™  con figo Verdugo,.cab,cftro,y garrote^ 
ütmí4pi y m ató a Z a m c : porq.ue!fc qiiifohu- 

yr. Y'luego, qyc fe fupoüa rebelión en 
so»cat* la&qindades de Gua manga , y A'requñ 

pa,embiaron á dar la en hora buena á 
FrancifcoKernández Girón,ofrecien 
dofe á eftar por el^el quaLfiemprc foli 

Qitps ex cii;aua,que fe fudfen a el los qué fabia 
iré (t te- que eftauan pobres v defcontcntos 
ruronrA l°$ ayudaua?conel dinero Real, y los 
kurfoíi loauadcvaHentes;y'ValerofQs}co que 
cití&ítt fe le aficionan an,é iticitauan a .querer 
(*/; lo biémportquees propio de. foldados 

: ferdeOepCqs de gloria.Fingía tambie, 
que todas-las noches contemplaría , y 
que tenia gran cuydado, no menos de 
la paz, que de la guerra, por el bien de 
todos,y mucho mas por los que paila 

Frsníifco uan necefsidad'.y có otras muchas me 
Kernan - túiías/o color de verdades5aftutamcre 
tftucias15 émbaucauad los hombres: porque el 
tíaua. pueblo íiempre atiende m asalaparie- 

ciá,qneala fúftancia.
Y a era tan grande la turbación, y te 

m or que auia en la ciudad del C u íc o , 
que nadie oííaua hablar,y fe cenia por 
dichofo el que fe podía citar en fu cafa 
íin ver,ni tratar con nadie. Eí defeon- 
fndo ,y  trifteza era general: los ciuda
danos temerofos yuan temblado por 
las calles,atónitos,y atribulados,no ía 
hiendo de quien fiarfe , ni a que parte 
holuerfeJAs mugeres andauan en de- 
Uociones,pidiendo a Dios locorro en 
tata necefsidad. Por otra parte eragrá 
de la inquietud de los foldados,fu ínfo 
lencia,y foberuia. Algunos de los Relt 
giofos(comolasotrasvezcs)íuego tra 
tauan de entremeterfe en eftós negó- 
ciosjencendiendo eiefcandalo; en.fu- 
m a la tiranía eftaua ya en tal punto, q 
en tódosy por todo fe obedecía ala vo

luntad de Francifco Hernández Giro*, 
y nó auia nadie q ho refpetaífe a fus ne 
gros. Y para furidarftí mejor, Lunes á 
¿7 iie  Nouiébrc.en el Regimiento hi
zo pronunciar auto, pórel qualfuerc 
cebidópor IufUcia Mayor del Cuzco, 
yefte fue íiempre el principio dé los 
tiranos:porqueal Regimiento^ a los 
vezinos,que fe halkuan prefentes ha- 
zían meter prendas,y a los ignorantes 
engañauan,para moftrar, que cí>n ju f 
to  titulo tomauan la empreña. EraeL 
motiuo del auto, que auiendo el Rey Autahe- 
ordcnado,quefedjéiTenrepartimiétos cbo 
a los que le auian íe’ruido en el Pirfepá 
ra quede los ÍDdios pudiefícn ileuar -uzeo 
Jos feruidos períonales, y rríburos ? q porefquat 
buenamére pudieflen dar,como lo f o - ^ j o  pf J 
lian hazer en tiempo de los Ingas, y fe cífeo Hcr 
llores que fueron del Cuzco, y del Pi- n*n jfcz 
ru:y porqueauiendolosOydorcsqui 
tado los feruicids^pétfonales, que en por. 
fuma era,que nodo cargafsé, y que no 
cogieífen la coca: quitado de los Char'SuíUticia 
cas el trato d e liay  mandando yr a fu a?J.° qu*3 J  C O  CfCOC £ |
tierra los Indios Camayos que la bene ei¡erU¡cio 
fician,eílado(comoeíhuan)de fu vo-'pírfonal, 
luntad- Que no fecchaíTcn a las mi* 
nas.Quc no fe llcuafse de camino In
dia de feruicio^y que querían proueer,- 
que los Encomendetos no cntraísca 
enfusrepartimietos: de todo lo qua^ 
porque 110 quííieron admitir fuplica- 
cion los Oydores,y conuenia embiar 
perfonas a informar al Rey, y de otras 
cofas conuenientes a la perpetuidad 
del Reyno, y paradlo era necefsario 
nombrar Procurador, y Iufticia Ma- 
yorde aquella ciudad,y Reyno,eligían 
á ErancifcoHernandcz Girou,dandO'
1c para'ello,}'para otras cofasvn gc- 
■ neralpoder con facultad de fbfti- 

tuyr,y hecho el juramento, 
luego íe pregono.

Q q  i Capitulo



Miítde las ladias Occid
Capitulo X ¿ I I / .  De lo que

hiiLQ Ffancifco Hernán- 
- de&Giron,y cartas que e f  

cnuio a di Me?fas perjoftas, 
y ¿oqueen ejie eafoproue- 
yo la %eal ¿tudiemid.

E N  I E N D O  
ya Francifco 
Hernández cn- 

' teramente a f- 
; Tentada fu re be 
Tion,y hallando 
fe con quatro- 

cicntos foldadoS,embió a la ciudad de 
: Arequipa a Tomas Vázquez con cin-

quema Toldados, pata hazeríereccbir 
en ella,como en el Cuzco,y procurar 
gétc,armas,ycaualgadtirasi y á Fracif 
co Nuñez,yluaii G'áuilan embió para 
el tnifmo cfcco a Guamága, y efermió 
muchas cartas al Audiécia,á los otros 
Cabildos^ á diuerfasperfonasjüítifT 
cando fu caufa,y perfuadiendo, que la 
faüorecicfTenje hizo.que el Regimicn 
ro délos Reyes también hiziefic lo mif 

PeTones nXú.y las perfonasilquien mas partb 
wsátiuien cularmentecícnujo,tucron alosCa** 
Prancifcc pítanes Gómez de Aluarado ,Gom ez * 
¡dlVS-on Soiis,Martin.de Robles, Martin de 
efcr:ue,pa Almendra-Rodrigo de Grcllaoa,San 
ra que le cho de HugartCjGeronymo deVilIe- 
afufum. gaSí¿on Antonio de.Ribera,Diego de 

M orajNicolasdeRiberael mo^o Die 
go deV rbinatablo deMencíícs,Luis 
Daualos^hcíftoual de Peña, AÍonfo 
de Mella, A Ionio Martin,y a todos los 
vezinos que feauian huydo del C uz
co, y a muchos Rdigiofos, y Satcrdo- 

Prancirco tes,y a doña Á nadeV elafco, xnuger
^a'ííf'ue adM arií'Cil1 Aluarado eferiuió enca- 
efmuc a recicndo lo que la defleaua feruir,y ro 
doña Ana gandola quepcrfiiadieíTea fu marido 
de yckíco qUC no [e fue¿fc enemigo, fino que fe

conformaífe con el,haziendo grandes 
ofrecimientos, y por'el -contrario mu * Mox el a* 
chas amenazas, y mofleando el peli-* rifsimio, 
gro en que fe auia de ver, fino hazia lo Ctítp  
que le pedia. También efcríuio al 
Do& or Melchor Brauo de Sarauia, 
Gjrdordela Real Audiencia,á quien te 
nia por amigo,diziendo, que no auien 
do jufticia,fe auia determinado de piró 
curar,que aquelReyno fuefle oido,a* 
monedándole,que el Audiencia no iti 
quietafíe aquella ciudad de los Reyes,, 
ni las o'tras, pues no íe pretendía mas 
depedir jufticia,y confeguir libertad; 
porque en rodo lo demas querían re
conocer al Rey con todo acatamien- 
tü,proteftando á D io s , fi otra cofa el 
Audiencia hazia,los dáños que fe fi- 
guicfien.ElLícenciadoPiego de A lúa ElLicéci* 
rado fu Maeífe de Catnpo5tacúbíene£ u.arí
cnuio a muchos,y en particular a Gal 4 Gafpat 
par de Xara,que era fu amigo, dizien- de x»r*, 
do,que fe inarauillaua,que auiendo fi- 
do lo hecho para el bien común,fe ha  
uicfíe huydo de la ciudad,y que fiendo 
hombre doblen,para conferuacion de 
fu honra-y-Razienda, no hüuidfe acu
dido á Francifcc Hernandezipcro que 
bien parecía,en quanpoco lo tenia to 
do,y qtian poco hombre fe auia inof- 
tradotporque allá yñan,y verían lo q 
podnan.hazer.Gaipar de Xara, que fe ^  
hallaua en el deífaguadero, le refpon- par de Xa 
dió,que el tenia por acertado lo q h a -  raaí Lic¿ 
zia,en acudir alTernido del Rey , por 
no yr contra fu honra,com o el lo ha
zia,y que fiempreeftaria aparejado pa 
ra cumplirlo que a la fuya tocaua á pe 
farde tiranos, y que rogaua aDÍos,que 
le truxeffeen conocimiento del yerro 
quehazia.

El primero q dio aujfodefia rebelió 
fueHernádoChacOjCl qual entrado en 
la ciudad de los Reyes fe fue á Cafa del 
Dp&or Melchor Brauo de Sarauia, y  
juncandofe el Audiencia,platicaré) fo- 
bre e l  cafo.Lo primero q proueyeron
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fue-prenderai Ghacon:potq«e Fendo lacfperiencia no conocierÓ otro mas 
fty jhé (corno era ) gran amigo de Francifco idoneo:y para otro exerciro en Ios Yu

¡3 Hernandez,temieron que yua a fon- gas,y ciudaddelos Rcyes* referuando 
^iUódi la car gente,y arcboluerlaciudadipe- para addante la prouifion del Gene*
Dantico ro en tftado cerrificados de q jà to p a f  ral, nornbraron a Pablode Meneiles EfAadié* 

iaua enei C uzco , porauifode luan porMacifedeCan'ipojcuyafèe(como ciaproaee
^yeyó* Kuyz Corregidor de Guamanga , le 
P faltaron: y vifto,que aquella rebelión

yua de vera$,luegoembiaronfus pro- 
uiíionesatodaslas ciudades, pcrfua- 
diendolas.que fe m antuuidfenen fec  ̂
y ordenando, que eftuuiefTen a punto, 
paraquando leles mandafle ; y nom 
braron por Capitán déla gentedeTru 
Sillo a don luán de Sandouahdela de 
G nanaco á Miguel de la Serna,Caua- 
líero de Car rio 11 ,y áIuanTeIlo:deíos 
Chicbiapoyas a Pedro de Añafco, ya  

Audiécia ¡qan Perez de Gucuara $ y ordenaron 
contra la a[ Corregidor de Guamanga, que pu-

Apercebi
ftiftoque 
haze ci

ha tíd fe o fieffc Chafqaísenlos caminos, para 
bemaa - auifar de prefto,y a menudo de todo. 
t̂Z * Hmbiaron al puerto del Collao al C a 

pitán Geronymo de Sitúa,para que pu 
fieífe recado en Ja mar,el quaJ con ge- 
te de guerra, y mar fe metió en vn 
buen galeón, adonde eftuuo teniendo 
los demas nauios feguros, Defpacha- 
ronnauioS) para dar auifo a los pue
blos de abaxo;y au'tfaron al Adelanta 
do SebaCtian de Belalcazar , para que 
fe pulidle a puntOjpara acudir con la 
gente de fu Gouernacionjquando fuef 
fe menefter.

Proueyeron por Corregidor de 
Arequipa a Geronymo de Villegas, y 
que noeítando para ello,lo fuefie N o  
guerol de V lloa: y porque continua- 
üan los auifos de todo lo que hazia 

K a rife al Francífco Hernández, con gran refo- 
JUnarado lición determinó el Audiecia de pro 
po°UGene ueerenefte negocio muy de propofl- 
lüidevn tQ,y de veras rconfirmaron por Capi- 
exercito tan General contra el tirano en la Pro 
contra el uincia dc jos Charcas,para que fe for~ 

maífccxerdto,alM anfcal Alonfo de
Aluarado :porque por el autoridad 3 y

tuano

la del Marifcal)eftaua bien prouada, y °.ctTO 
por Capitán de cauallos a Pedro Zara yangas!* 
te, Alonfo de Zarate,Diego de Mora, 
y don Antonio de Ribera:y por Alfe- Cspitsne* 
rez Generala Lope de Zuazo'.y Capí- nóbradoí 
tañes de infantería Lope Martin, Die- Porc| Au 
go Lopez de Zu níga, Rodrigo Nido, diencia‘ 
Luis Daualos,Antonio de Luxan, y 
Baltaífar Velazquez, luán Maldona
do de Buendia:y Capitán del artillería 
á don Felipe de Mendo^a:y por Capi
tán para la guarda déla Real Audien
cia a Nicolas de Ribera el mocojy por 
Sargento Mayorá Francifcode Pina, 
hombre bienefpcrimenrado en la gue 
rra: y fabiendo los O ydores, que don 
Pedro Luys de Cabrera yuaconvan- 
dera arbolada conilosque íe leaujan 
juntado,y los vczinoshuydosdeíCuz 
co^Ie embiaron á mandar,que hizieffc 
a lto : porque quificron eíiar recata
dos,y no dar lugar,a que entrando a- 
quella gente en la ciudaddelos Re- 
yes,leuan«ffc algún alboroto, efpc- 
cialmentcauiendofabído, que don Pe aD Pedjo 
dro Luis de Cabrera cflaua íentido, Limde 
porque no le nombrauan por Capita 
Generalrporque le parecía, que aeife  en lacia* 
deuia con mas jufücia, efpecialmcnte dad dc ío* 
auiendoíido el primero que arboló K‘ejre3‘ 
vandera por el Rey . Y en todo lo que 
conuenia proueyancon diligencia ra
zón,}' confejo,como íi ya el enemigo 
cfhiuiera en cam paña, porque en na^ 

da querían que fe les dixeíle, que 
auian íido dcfcuydados,ui 

negligentes.

Q q  3 C4¡itol$
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Capítulo XP. Délo quepaf- 
fotn U ciudad de Cjuama 
ga fabida la rebelión de 
FrmctfcoHtrnandeZi Çi* 
ron.

hablando de vos,y fiétido carta pan í
cula r de los quatró QydOreSjy refren
dada de Secrctario-j'pare-ció a todos 
los Caualleros, é Hidalgos de aquella 
ciudad¿jueya que nofeies dauandft 
ñeros, que fe pudiera vfarde termino 
mas cortés; y aunque huuo quien fa-

V A N  R uyz, Corre*
gidor de Guamanga, 
en defpachando a Her 
nando Chacón , quífo 
faber la gente que te
nia en aquella ciclad, 

y haljó docíentos hombres 5 y tenién
dolos armadoSjnombrq, por Capita
nes á don Luys dé Toledo , Chrifto- 
: ual dej?eña,y á.Bafco Suarezjy de to- 
' doeítOrí y dedo que hazia Franci'fco 
Hcrdahdeí datla aiiifo alaReal Audie 
cia;porque tenia, buenas efpias; y co 
mo FrancifcoHernádez tomauafuer 

Pír^hufl Sasí e holgauan en el Rey n o, pareció- 
gadetare doles,que por las cofas proueydas 
heiion dt por el Audiencia, eftauan oprimidos, 
Francífco pueg ^cmas ¿e ]a$ que atras fe han di-
dez, cho,tambien aman los Oydores man

dado(con mucha ra¿(5h)que los cami 
nantes pagaífen codos tambos,ó ven- 

v tas la comida- que antes ,no fe hazia. 
El Corregidor de Guamangatcniedo 
la gente apcrcebida,y armada,pedía al 

Carta Audienciadinero para pagarla. Pare-
criuenlos cioalos Oydores, que fedeuiacfcri- 
.OvdorcB u ¡rVna carta á los Capitanesjyfolda* 

dos (como le hizo ̂ encargándoles la 
lealtad, agradeciéndoles la voluntad 
con que fe aman juntado paraferüic 
a l Rey, ofreciendo de darle cuenta de- 
llo, y tener memoria dellos en la gra
tificación que fe aula de hazer, y re- 
míttendofe en lo demas al Corregi
dor ; quifietan los de Guamanga ( fe- 
gun dixeron) que efta carta fuera def- 
pachada en nombre del Rey,y fo el Se 
lio real,porque fuera tenida en la deui 
da eftimacion, y reuerencia: pero que

£ loa de 
Guarnan-
£**

tisfizoaeftefenfimíemo, que con a* 
quel m odifie éfcriuk no fe hazia agra 
uio a ñamé: por que fiefido la carta fir
mada de los quatro O y dores, y refren 
dada de Secretario, 0 Efcriuano de 
C antara , era Vifto ferdela Real A u
diencia , demas de que cartas fecre- 
tas como aquella no fe acoftumbraua 
defpacharlas íb e l Sello de IaChan- 
cillería ,po rfer publicas,efpecialmen 
te en vna ciudad medio alterada, y a- 
dondeel tirano tenia tantos amigos, 
y tantas efpias : con todo eífo,porque 
efta fue color para difsimulac, â tres 
de Deziembrc el Capitán Chriftoual 
d eP cñ a ,y Íu an  Alonfo de BadajoZj 
con mas de veynte hombres armados 
fe fueron â cafa del Corregidor f y le 
dhtero^queíéfueíTe a la ciudad délos 
Reyes : porque donde n o , fe temían, 
que le auiande matar*, porque el pue
blo eftaua alcadoty aunque el Corre
gidor refiftio lo que pudo , al cabo le 
hizieron falir de fu cafa,y  tom aron 
todas las armas que auia, y gritan
do; Libertad, viua Francifco Her- Genttto 
nandez G iron , íé armaron , y to - 
mando la plaça hizieron fn efqua- f otdeEt& 
d ro n , y aunque eftaua en la Ygle- cifro H=r 
fia del Monafterio de la M erced, 
el pueblo fue a-matarle : pero de
fendióle el Capitán Chriftoual de Pe
ña,que era fu amigo^prometiëdOjquc 
luego fe yria de la ciudad* ■ '

Ydo el Corregidor,que fue al m o
m ento que efto pafsójjuntos eri fttCa 
bildo,nombraro por General aChrif- 
toual de P eña , Maefíe de .Campo â 
luán Alonto dcBadajoz^y a otros ofi
ciales de guerra , y  pronunciaron vn

auto



Decada V líIX ib ro  V IH , W
£ 1 ,1 ?  t°jcu7a fñftancia era:Que quericn- lDs^cter enfu Real fcraicio, fiieflc
to dcüua a terar la ciudad , Chnftüualde Terufdo’ile aprouarle, y de reponer y
inania. Alonío de Badajoz^co- darpor ningunas todas las prouifio-

m o pelólos delfieruició del Rey, y bie ' acoque eranendañodelosCafldUu 
de la Re publicado r cuitar mayor da-, nos,y de los naturales,hafta en tanto 
¿ ¡o lie ro n  a cafa del Corregidor i y Je que fhcfic infpr ruado de los Procura-
rogaren,que fe fuelle déla ciudadjpor dores que deIReynó fe auian deem-
■tjue fino lo hazia, n,Q._podrian .efeufar biar^y que mandafie,que entrerantp.q 
.álguri mal^y que entendido por.el C o fu Mageflad refpondia a lo porcllds 
rregidor,fc lo agradeció^ y fe fue co to fupUcado,el Rcyno fe gouernaffe por 

:do;fü feruicio^y fu barca-fin que nadie la. orden que le déxó el Prefidete Guf 
le ofendióle: y que lo que le auia he- ca,afsi para la tafia délos tribu tos,fio- .
cho a infancia desdentó y qua renta mo-paraj:odó lo demas, pues lo hizo
hombres, que armados auian ydo a l . conpoderes Reales muy bañantes: y 
Regimiento de la ciudad, no era aí^a* que afsí mífmomandaflc dar entradas
miento^ii para defieran: al Rey , fino y defe ubrimien tos, paralo qual los ve

"P orquea ten tonque laRe a I: Audiencia l z in osa y ü darían con lo que pudiefíeñ* 
auia dado muchas prou ilíones defia- Eñe auto firmaron Chríftoual de Pe-
focadas contravczinós'yToldados' y  fia,luán Aloníbdfi!B3dajoz,donLuís ^"dc^Re*
mandadolas executar,aunq auian fu- _ derToledo3Francifco de Cardenas.do gimíétod«? 
plicado deltas, para antela perfona Pedro de Ay ala, Alonfo de Mercado, GuamSg*
Real,fin otorgar la fuplicacion, ni dar Pedro Alonfo de Badajoz, Gabriel de
lugar a que fe juntafien los Procura- Saucedo, BafcoSuarez, Antonio de 
dores ddReyno,para tratar de embiar Berrio,Melchor Palomino, BafcoSá-
perfonas al Rey ,_fino eú prefencia de chez de VI loa, Miguel Eflete,Chrifto-
los dichos Oydorcsilo qual no fij po- ual de Funes, Liñan, Pedro Díaz de 
diaházer,por fereTReyno tan largo, Rojas,Antonio de Chaues, Alónfo 
y eftar los pueBfos muy apartados; en Ortiz,Pedro Márquez,?Garci Marti-
todo lo qual la ciudad auia fido agra- . neZjZelinos de Vnzueta, Alonfo Ro- 
uiada,y todo el Reyno, entanrogra- driguez,ErancifcoXuarez ,Iuan Ro- 
tdo que aquel ay untamiento que auia driguez,Blas Gómez, Alonfo Martin.
hecho, jiaufa fido,,para el feruicío del Goncalo de Perales,Andrés de One-

rR.ey,y bien publico ; el qual dezian, y 
pro.tcftauan,que no auian hecho pa« 
ja .o tro  malefetq,nj por apartarle del 
.yafíallage quedeuianal Rey,como a 
fu feñor natural,fino para tener líber 
tad,y entretanto que el Rey los ola, 
los Oydores no hizieífcnalgunavialc 
jCia^ Ips vezjnos,ni mas agrauios; y q 
pp r tanto fuplícauan,que pues el-hó* 
bramiento de Chrifipuaí de Peña , y 

. Juan,Alonfo de Badajoz, y de los.dcr 
! jnas oficiales, era para efeufar efeáda

ga,Hernando deEras, Sancho de Tty* 
deIa,Pedro'de Aquiár¿a,PedroRiquel 
mc,GafparHernandéz;íuari de Scui- 
Sía,Marcos FalcónJÁlojifo Yuañez,y 
Bartolomé de Barrios, cuyos tiobres, 
aunque fea prolixidad ,ha  conuenido' 
poner aquí, por requerirlo afsi la Iey^ tü h m o  
de la Hiftoria,y porque vn Religiofo P°"
. les dixo,que antes deuieran morir, J**J**™  

que faltar a fu Rey déla Ver .Tacit'. 
deuidafec. i*

f i n  M  libro O S m o .
F í ' -
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lilas,y Tierra fírme delmar 
Océano.

Eícrita por Antonio de Herrera, Coronilla ma
yor deíuMageftad de las Indias,y Coro

nilla de Caftilla.

Libro Nono.
Capitulo /. De las Trcmjíones que la ‘Real Audiencia, y 

ChanctUeriade la ciudad de los *Re jes yua batiendo 
tontea la rebelión de Framifeo Hernán

dez, Girón.
R O V  E YD O  icion tecebia gran acrecentamiento en 
el ̂ uro por los auetfe declarado por-clvna ciudad có 

^Regidores de ittóGuaínatíga, que demas de-otras 
la  ciudad de "razones,porque lcünportaua párafús 
Guamanga, c f dcíigüiDs,effau a en el ca inino déla ciu 
criuieron s coft dad de los Reyes ? ptor lóqual le acó- r¿ftuc¡4 
p e ifo n a^em - xuodauá mucÉÓ párafus iiittntos. El ¿c\ corre 

i'biaron áEran- Corregidor déGüámanga yua camí- gid&r de
t i  fe o Hernán* pandóla büelta de iá^ciudad de los Re j*

dez Gii'Oiqauifaridole^que eftaua por y  es; y íue a'uifado?q fallanToldados pa f  aliom u- 
d y  con animo de:feguir fu yoz?pidien ra alcanzarles deisbalijárle ; y* ropiañ- cho. 
dolé con niucha infrahciajque.no def- do ávn Mercádér}que yuaa Guarnan
fampara ífe a que lia ciudadyque co to  gaje rogo, que dixeffe^ com o lé; au ia 
da la pofsible breiiedad la embiaífe fo Vlíloy habládo^y qué entendió' qué e f  
corro,Cotí grande alegría recibióFran taua aguardando a ciento y cinquenta
cifeo Hernández ella nueua, y la pon-*; ; :foHados'3que la Real Audiencia de la 
derdmuchOjttioftrandOjque fu reputa ciudad de los Reyes le embiaua para
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Decadá VIII.
ferfocorrido : fielmente , lo cumplió 
el Mercader como lo prometió 5 con 
que los Toldados dexaron ei propofi- 
to  quelleuauan jfebolu ieron  aG ua 
tmnga :y poco defpues entraron en ef 
ta ciudad Diego Gauilan , y Francifco 
NuaeZjCapiranesde Francifco H er
nández Girón con alguna gente de fo- 
corro que embiauajConforme alo que 
leauianpcdido.Coneíta nouedad de 
Guamanga la Real Audiencia daua 
mucha priefla en la expedición de la 
géte de guerra, que anía mandado pre 
uenir. Y porque fueron losOydores 
auifados^que muchos Toldados de los 
que.Te auian hallado en la rebellón de 
Gonzalo Pizarro andauan efeódidos, 
y era cofa ciertajque en publicandofe' 
mas la rebelionde Francifco Hernán“ 
dezG iron^fe auian de yr a feruirle:por 
que no lo hizÍefifen3mandaron prego
nar perdón general, como acudíeífcn 
á feruir al Rey. Diofe luego orden en 
hazer poluora, picas y otras armas: 
madofe álos Capitanes,que pufiefien 
en ordenfus compañías, dieronfeles á 
dosmil pcfoSjy a ciento y cinquenta á 
cada Toldado.Llegaron enefta ocafió 
los vezinos leales del Cuzco,que fe a- 
uian huydo de Francifco Hernández, 
a ib s  quales,y a do PedroLuys de C a
brera con los Toldados que yuan con 
dios,fe auia mandado hazer alto^y aü 
quefe dixo;que ñuuo pareceres} que 
íosnyandaíFen aloj af á‘parre,y adonde 
ptidieffen citar fin fofpecha: porque 
aunduraua la qúehuüo,de que algu- 
nosyuan afonfacar3 y alborotar, lá 
verdad fuc,q’Ue conociendo fu lealtad 
fe les permitió?queLbremente cutral- 
Ten en la ciudad, y con ellos entraron 
el Capitán Ghriftoual de P eña , y ñ a  
Lnys de Toledo, que fe1'huyeron de 
G namanga,arrepentidos de ló que a- 
lljftb izo , y fueron muy bien recebi- 
dos^fin memoria de lo pallada, porq 
afsi coaüema’pórcl exemplo aunque
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huuofofpcchas,qne para hazer ello, 
metieron a los otros en.la rebelión. * * *'

Luego que el Audiencia entendió 
la rebelión de Francifco Hetnandez,y 
que publicaua}quc auia deyr a los Re 
yes  ̂y que tenia por fácil matar a ios . 
Oydores;o embarcarlos a Caftilla , q  
eran el D oítor MelchorBrauo de Sa
rama,el Licenciado Santiilan,y los Li 
cenciados Mercado, y Altan?irano: 
porque Francifco Hernández tenia 
opinión ,que el Audiencia no manda
ría Ieuantar gcnte,ni para eftOjni para 
otra cofa fe atreueria a gallar la Real 
hazienda.Defpuesde auernombrado 
el Maefíe de Campo , y Oficiales del 
exercko^fe platicó fobre proueer vna 
períona,a quien fe acudieífe para lo q 
fe offecicífe:porquc era mucha vexa- 
cion auer de yrpor cada cofaápcdir- 
loen el Audiencia:y aunque porento 
ces no fe prouey o fobre ellojvifto que 
ctecia el numero de la gente de gue * 
rra,y los negocios,fe propufo,que era 
necdfario,que falieífc vna perdona cd 
vngolpede gente,a ocupar a Guama 
ga,por fer aquella Prouincia importa 
re,para fuftemar vnCampo,y citar en 
medio de las ciudades del Cuzco,y de 
los Reyes^y para poder recoger a los 
que fe huyeífen de Francifco Hernán* 
dez,el quafporlas dichas razones, fe 
entraría en la ciudad,fino íe preueniaj 
y auiendoíc acordado j fe nombró al 
Licenciado Santillan ?para que fuelle p3b*“d“ 
a ello con quatrocientos hombres 5 y para fra 
los demasque recogieífe por el cami- getcrreca 
nO:porqueya eftaua nombrado ( co- * 
nfo fe díxó arribajantes del alcamien-
to de Francifco Hernández, para yra 
la comiísion del Cnzco.

Teniendo el LiccnCiádó Santillan 
aperccbida la genre,citando aguarda
do la prouíGon del Audiencia, auien- 
do el dicho Licenciado Santillan fal- 
rado yadía delU,Ic fue a dezir el Ar- 
cobifpo ( que también entrauá en los

0 4  5. a euer-



acuerdos) queelAudiéncia'aüía nonr 
Nombra- brado por Genera Idea quella guerra: 
D^&orSa ^  DodorBrauo de Sarauia^y que por 
rauia,para taro ceffaua la jomada que auia de ha 
4 Oa Tupe zeraGuainanga:porque todo queda- 
^ofasdch ua rcfliltido á Sarauia. El fìguieutedia 
guerra, ¿fiando todos enti acuerdOjd Doétor 

Erauo de Sarauia propufo,que el Lice- 
dado San tillan firmáfie el auto tocan 
te al fu preni ò cargo que fe le auia da
do para 1.a guerra ; ì  lo qual reípondio 
Santillan ¿que no foauiendo hallado, 
prefèntcalaprouifiondelauto^o a- 

defittele ™  para-que firmarle^ quedefiftiade 
la jornada la jornada de Guamanga^para que ef- 
deGoamá tauafcñalado; porque' fe hizieífepor 

todos lo que couuenia al feruicio del 
Rejqy tomando la mano elAr^obifpo 
dixo}que1e parecía, que íenombrafic; 
al Licenciado SantÚlan : porque tenie. 
do el primer lugar en la Real Audien
cia eL Do&or Brauo de Sarauia, y pre- 
íidiendoenella}jufto era,que no la de 
xafíe;por lo qual le parecía,que el car
go de la guerra iè diefie al fegundo^ q; 
era el Licenciado Santillana y concu- 

E1 rr¡encj0 <C0ll eiMercado ;¡y.Altamira-
tiíjffopro- DOj^  hizo j  fe firmò auto dello , pro- 
ucydos ueyendo juntamente con S a n tilla n a  
mo/eaiasEa éftecargo^al Arcobifpo‘.porque al
cofas de te & 1°  quifoel D o d o t Brauo de Sa- 

rauta.

- , CapituloíLD eio demás ¿fue
„ - ; paflaua enejarebelión,

lo que fe h a jta  en la ciu- 
dad dehs%eyes yace t Còde 
Id defenfa del tirano. !

AfTaron tanto tiempo en 
eítos tratos, queíe per
dió la ocafion de hazer 
el buenefeto de tomar & 
Guamanga; porque ya 

Francifco Hernández la auia ocupa-

do con que ganó fuerça^ reptttâCîofl* 
Sucedió en efios días ,-que llenándole 
chifmerias a los Oydores contra los 
ve sinos del CuzcOjqueeftauan en los 
Reyes, diziendo , que hablauan pala
bras efcandalofas,y que moftrauá mal 
animo.,y que auiaenía ciudad algunos 
que pérfuadian el feguir v  Eranciíco 
Hernandez,ím empacho de tan gran 
delito,aunquenuncapudo coftar por 
informa ciorqni fepudoaueriguar na
da - los Qydores,cotno eftauan íbfpe- 
chofosj temeroíos, determinaron de 
prendeqy embarcar id o n  Pedro Luis 
de Cabrera jâLuysD aualosyc áotros, 
y apercibiere) parad lo  las com pañas 
de arcabu zéros en ciertas caías : porq 
losvezinos tenían muchos amigos, y  
pudieran reboluer la ciadad^ y tambic 
mandaron , que el Capkan Rodrigo 
N iño, que era de guarda,eftuuiefíe a- 
percebido^y có efta'r cometidas las co 
fas de la guerra al Arçobiipo, y ai L i
cenciado San tillan ¿nada defto les dixe 
ron,hafta el panto que lo querían exe- 
curar,que los llamaron al acuerdo y  
h asiendo fuere a ,en que no íedeuia ha 
zer,no auíendo información : porque 
feria efcandalizarel Reyno,procedien 
dofe de hecho líe dexó de hazeyy def- 
pidicron la gente,diz iendo los Capira 
nes,queno fabian pára. lo que auiñfi- 
do.apercebidosiauque do Pedro Luís 
de Cabrera ,'y  LuysD aualos, y lo so - 
tros no dexaron.de fofp.echar ,que el 
mouimientafiie contra .eHos^Lartiif. 
ma noche que eftopafsó,ciertos foldá 
dos de la guarda,dixeron., que auiaa 
oydo tiros de artilleda eneí puerto del 
Collaoj y como fe .auia tenido auífo¿ 
qu e. Era n cifco-Hem an d e z e mbi a u a ge 
te a Arequipa} ; pararon , algunos na- 
uios embiar folda4o$ á’la ciudad délos 
Ley es,fe tocó ál arma, y acudició a la  
p!açalo$Oydores,y lagete É guerra5y 
émbiaró alGollaó^yviftOj-q no amana 
uiomingunq^fefue'cada yno.aíu c4fa*

y

Eft ínter 
captu k* 
gis ïd u z t 
tndtfjìitss. 
Citürú cc—
rrïfptüU'
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LaiiDaui 
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L r,Ycomo en lo qne toca al a r m a r e  

fe ha dicho, que fe tocó en la dudad: 
de los Reyespio fe cuenta con puntúa 
Jidad^poí* quien lo efcriueitampoco la 
huuo en dezir,qüe pidió elArcobifpo, 
que el Audiencia le didfe comifsion, 
para tratar’de medios con Francifco 
H ernández^ que-Baltaílatde Loayfa 
efcriuiefíe á los Oydores contra la pre 
tenfíon del Ar^obiípo *. porque el Ár- 
qobifpo no pretendió ral, y el Clérigo 

Baltafíar Baltafiar de Loayfa, auiendo entendí- 
deLoayfa do la prouiílon, que feauiahéchoen 
í-VporVs cl A rcob ifpó j d  Licenciado Santillá 
quaies fe paraproueer en las cofas de la guerra; 
dcue rcuo dio en el Atidieüciá vna petición , en 
mYfdódd Rualalegauamuchas razones, por 
Areobiív las qu ales con uemá,qued Ar^obiípo 
po de tos fuefíereuocadoí por que era muy colé 
Rfi7cs * r ic o ^  poco capaz para tal cargo^y aü 

que los Oydores moflxarojq les pare- 
í l . Ar^  ’ cía bien fu zelojuzgando aquel Gle. 
de, embar n S° Por dcandaloíó, fueron de pare - 
cí ydeftic cer,qae fe echafíe de la tierra,y dieron 
"JL? Baj~ aa^ °  ^dio al A rcobifpo/I qual le pre 

fi dió,defí:erró,y embarcó.
‘ Dizen afsí mifrno algunós,que fray 

Diego deHerrerajCúítodio defanFra 
c ifco , fufe a tratar dé medios departe 
del Audiencia con Francifco Hernán 
dez,yque el Ar^obifpO pidió al Audie 
c isque  le dieífe cóíúifsion, para pro- 
ueer los repartimientos que vacaífen; 
y q el Licenciado Altamirano lo que
r ía ^  los demas ló negaron.El Audien 
d a  nunca penfó en tratar de medios 

peníó en con hombre que yua tari defuergóca- 
tratar de dó,haIlandofe ya con mil hombres de 
Laacuco guerra para caftigarlc; J queriendo el 
Hcrouo * Ouftodio y'r á'Güamanga, para en los 

fermones,y confesiones, y por otras 
vías fecrctaadeíTengañar a muchos,y 

■ . apartarlos dc rebelión, fe le dio licé
cía que fueífe a ello , como Religíofo 
de quien fe tenia confia nca. Ni el Ar- 
^obifpo pidió la eomifsion^quefedi- 
z t?ni quandb lapidicra- el Licenciado

J-oayfaj

ElAndien
cia nunca

Altamiranonovínierá éñ ella ¡porque 
era muy limitado. /

Capitulo l l l . D e lo que por 
catéfa de fia rebelión pájft- 
Ua en Arequipa qué en 
CaHilla fe hiz¿o armada 
degaleras de Auertas co» 
ira cojjarios 3 y con que or
denan cas, y quienfue Ca« 

pitanCjencraL

^  Víael Andieda pre 
uenído muy bien á 
la ciudad de Are-'

¡J quipa: porque pa
râ  mantenerla en 
fee, embió con dili 
gencia a Pedro de 

Cianea con vna prouiíion Real, ezor 
tando aí Regimientcry vtzinos a íer 
lealesjy aunque halló,qüe muchos fó 
moftraaaíi déla opinión" del tíranOjdí 
ziendo^ que por el hiende todos auia 
tomado las armas,alo qual les anima 
uan vü Clérigo , y vnfrayle defanro 
D om ingo, que de parte de Francis
co Hernández auian llegado; afir
mando Pedro de Cianca^uc.los Oy* 
dores tenían exercitopoderofo,y que 
FrancifcoHernandez feria faeilmenre Ciodadda 
deshecho por no tenerfucsqas iguales 
a las del Rey dos que inclinauan al ti- cjfernido 
ranojtem ierój los fieles fe confirma d«í Rey* 
ron en fu Opinión, y cargaron en vn 
nauio la plata del Rey-qüe alli cftaua, 
y mucha de particulares,y la embiaró 
á los Reycs^y nombraron, para defen 
derfe5por Maelíe de Capo a Miguel 
Cornejo t y por Gapitan á Francifco 
de Gradó* y á Marcos de Retamofo 
por Alférez dd Eíiandarte Real: y ef- 
raiído los leales con cfte contento. £

treze
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treze de Dezíembrc fe juntaron en el. 
B.cgimiento3 y deshicieron lo hecho; 
porque entendieron que yua Tomas 
Vázquez contra ellos, y aunque dixo 
vno dellos,que le parecia,qucíe defen 
d¿efien,haziendo poco cafodello,y ef 
timando en poco fer verdaderos he
les de fu Rey,hizieron auto, y 1c firma 
ron el Corregidor Gerónimo dcVi- 
Ucgas,Martin López Alcalde ordina
rio ,y Eraneifeo de Grado Regidor , y  
los Oficiales Reales:ypor auto efigie- 

Arequipa ron aFrancifcoHernández porProcu 
elige por rador General,y le firmaron el mifmo 
fador^Ge Corregidor,Martin López, Francifco 
oeraláFrá deGrado,elLicenciadoCaraajal,Iuá 
cíko Her N auarrojuan deían luán , Pedro Pi- 
naadea. zarr0jprancj{‘co Madueño,Herna- 

do de Ribera,Marcos de Reta mofo ?ef 
Bachiller Rodríguez , Miguel Com e- 
jo,Heman Bueno, Nicolás de A bru
zan ,el LicenciadoEfcobedo,el Licen
ciado Aluarcz de Tbledo, el Licencia 
doCuelIaqHernado Aluarez de Car 
mona,PedroBlafco, Alonfo de. Lu- 
q ue, Diego Hernández déla Cüeua, 
Chrifioual de laTobÍlla,Pedro Godi- 
nez,Martin López de Lezcano, luán 
de laT o rre j muchosdeítos firmaron 
contra fu voluntad, haziendo ciertas 
proteílaclones,y Pedro dcEncifo fue 
mas recatado, q firmó por teftigo, co 
iuo pareció en el auto original.

Defpucs deílo llegó Tom as-V az- 
i?n Arequi quez a Arequipa,a quien fe dixo, que 

aula embíado FrancifcoHernández yth Híieuo r j 1 , , 1por Gene prclentando los poderes que lleuaua 
íttl a Fran fu y os,fe hizo recebíi',hazicndo el jura 
» an d « "  mentó,y folen idad que le pidieron, y lo 

admitieron de la niifma manera que 
en el Cuzco , y firmaron el auto el 
Corregidor Geronymo de Villegas, 
Martin Pcrez de Lezcano, luán dé la 
Torre,DiegoBrímo,el Bachiller R o 
dríguez,Pedro Blafco,Pedi:o Bueno,y 
Chníloual ddaTobillaiy luego fe hu
yeron algunos de los que primero fir

maron,arrepentidos de lohechoiTb* 
mas Vázquez luego recogió armas4 
municiones 5caualgadurasí y todo lo 
demas que le pareció, que era menef- 
ter^para guarnecer el Cam pó dePran 
cifco Hernandezty nombró por Capi 
tan a M artin de L ezcano, yleem bió 
con quarenta íoldados bien armados 
á tomar el puerto deQ u ilca j a Ñ uño 
de M endiola, y tom ó vnafragata, y 
prendió al VeedorGarcia de Salzedo, 
y en efto fe quifo hazer a la vela vn na 
uio que efiaua fu rto , y porque no fe 
fueífemofiraron de querer ahorcar a 
vn marinero Portugués llamado Ribe 
ros,el qualofrecio de tom arle, y para 
ello le dieron vna balfa condos folda 
dos arcabuzeros, y llegando cerca fa- 
lieronlos marineros en la, barca,y que 
do en d  nauio vn marinero llamado Afmtntt 
Amienta,que no folo defendió el na- marinero 
uio,pero maro a los dosfoldados de defiedtva 
Francifco Hernandez,y coalas cabe- 
^asfe fue a la ciudad délos Reyes,y no doBdcFtí 
lo hizo Riberos,como ay quien lo di- circo Ei<r 
ze;y porque no es de mi-oficio corre- naaíl,;!t‘< 
gir a nadie,fino referir lo q hallo mas 
verdadero, he dexado muchos apun- 
tamientoSjquc pudiera auer hecho ,y  
dexaró otros cuellos efcritos,por efeu 
far confuíion en ellos*

BueltoMartin de Lezcano a la ciu
dad de Arequipa, acordó de matar á 
Tom as Vázquez con zelo deferuiral 
Rey :pero Tom as V ázquez, que era 
hombre dcfpicno,en alcanzando a te 
ner dello algunos indicios,fin dilación 
hizo matar a Mattin de Lezcano, y a- Tomas 
horco a Alonfo de Mier, que poco a- ^ata^a^ 
uia llegó de CaítfilaJ, por pagede Lo- Martiade 
pe Martin : porque auiendo tomado ^ rca í 
armas,cauallo,y focorro,para fer u ir a a S o  de 
Francifco Hernández,trataua de huyr Mier. 
fca feru ira lR ey : y eftando Tom as 
Vázquez apercebido de lo que auia 
de licuar, fe encaminó a Guamanga^ 
adonde tenia orden de eíperar a Frap*

cifco
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cifco Hernández , y aquí fe quedarán 
las cofas del P iru , por tratar de otra$¿ 
que no fe pueden detener mas.

Era tan grande el num ero de coífa 
ríos , que andana en efte tiempo por 
eítos mares de Caftiila,que a ninguna 
parte de la cofia del Andaluzia podía 
acudir feguro ningún nauio, no fola- 
m ente de las Indias,ni de las lilas: pe
ro de ninguna otra  parte de Leuante, 
ni de Poniente,ni de otras:porlo qual 
para mejor alTegurarlos córra los co f 

Ocho ga* íanoSjTurcoSjy MorpSjFranccífeSjIn 
leras, r  gleñes.y Efcocetfesjmandó el Rey , q 
Trtfírm \ arm a^ en a cofia de Auerias de Seui 
¿corta de Hit ocho gaíeras,y vna fragata,qué an
c h a s  . duuieñendefde Malaga a ltCabodeS. 

Vicente,y por Capitá General dellas^ 
nom bró á don Aluaro deBazan,yque 
huuieífe X enientc5Proucedor,Cor¡ta- 
dor,y Pagador dellas,y los de mas Ofi 
cíales,que eran conuenientcs para fu 

Sueldo de buen gouierno -. mandóle dardcfuel- 
Í01 de Cua Gapitan General cinco mil duca
eehogd* ^os cac*a ¿y X todas las preñas
s«de auc y caualgadas que fe hizieñen con eftas 
***** galeras en mar,y tierra,el quinto , que 

pertenece af R ey , fe dieífe al Capitán 
General,del qual le.hazia merced,y de 
lo demas que también podía per rene- 

las pref* . ccr al Rey de las preñas, tambié les ha 
Jas de Us zia merced alos Capitanes de las Ga- 
l lb a ln  leras,foIdados,y gente de guerra, para 
dUl&ey que entre todos fe repartiere confort 

m ea derecho, y leyes deños Rey nos, 
con lo demas que les podia pertcne* 
cer:y en quanto a las preñas que fe re- 
cobrañen de los enemigos,fe guardad 
fen las leyes deftos Reynos,con tanto, 
que el oro,plata,y joyas, que qualef- 
quier Coffarios huuieñen tomado á 
nauios que vihieñende las Indias,fuef 
fe para fus dueños» y fe les boluicñc. 
Q ue los efeláuos que íe tomañen,hu
uieñen de dar los que fueñen vtiles,pa 
ra el remo de diez y íicteaños arriba, 
p.orprecio de treynta ducados cada
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vno. Que el Capitán General délas 
galeras deEfpaña no muieñe ninguna gi Capítá 
juridicion fobre eñas galeras en nin- General 
guncafo^faluo aticquando íe huuief- í*^*?!.*r i -> . . . ' ocraldclfl*len de juntar para algún cfcto,don A l g,icm de 
uaro de Bazan obedecíeñe al General BTpafia no 
de las galeras de Efpaña,durante el tie j
po que eftuuieñen juntos : y que quan bre las ga, 
dpíe ofrecieñc pelear,ó otro cafo , e l 5eras de 
General lo embiaffc á deztr,y ordenar AuenM* 
derechamente a don Aluaro de Baza, Ordenes 
para que lopuGeffe enefero, íin man- pan ciGo 
darlo a otro ningunCapitan,ni oficial j ^ rno tJe 
particular. Queluegoprocedieñecó- deAuerií» 
tra los coñarios,y romaffe, confiando 
que lo eran,y loscaftigañe conforme 
á juftida,exccutádold Juego en la mar 
con todo rigor.y que todos los Arrac 
zcs,Moros,y Tu re os, que fe tomafse 
fe embiañen a [a Corte a buen recado, 
para que el Rey mandañe lo que fe hu 
uieñe de hazer;y que los Moros,yTur 
eos que fueÜcn de refeate de mil y qui 
nientos ducados arriba ,íe referuañen 
para los gaftos de las galeras.

Capitulo l i l i .  Que conti
nua las ordenanzas que fe 
dieron para las ocbogale* 
ras,y *vr/a fragata que fe 
armaron en Sentila a cof* 
ta de Auerias.

Ve fi algún efclauo orden«
fe hayeñe,lopagaf- psn ¡asga
fe el que tnuieñe ler? cl'*d" , * uewculpa, y entretanto
le pufieñen ala ca
dena. Que cada le* 
m anaelCapitaGe 

neral ó fu Teniente vifitafie las gale- 
ras,para ver como era tratada la chuí 
ma,y fí lesfehaiiSropaj fi losdolicn 
tes tenían, buen recado. QuchuuieJl&

Botica,
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B btíoaj en cada güera vn Baibero-.q 
cura fie losen fetm osq^ vn~M eSi cb có ti
tresnó qaatro Zjíüjanos íic reíp croen 
lasdichas galeras. Qüyfe tan ie fíe cuy 
dadíqen qué fe cpfekafíeia chufbiarti 
la QuaLcfma,y fe Ies-predica fíe,y dixef 
fe M illa: y que Ce hizieílé litncfná'al 
Monafterio que embiafíé Religio* 
fos} queanduuiefíén en las gafe* 
ra s . Qued^gente; de cabó ,  -no fe 
íkuieíTe de la ropa dé la chufma . Que 
clCapitan General Túuiefife* cuydado 
en hazer enjugar lasadas, y xai da-de 
las ga leras :y que jón bucos cftutiieiTen 
bien con fe ru a d os,h ázie n d ol os dar ca
rena^ los adobos que fueffen méueC  ̂
teqafsi de la cinta arriba, como de la 
ciara abaxQ»Qüeíiemprehizieíre cor 
tar madera^ytenerla en los magazenes 
adonde imiernaíTe.: Que a nadie que 
fi mié fíe en las galeras fe dieífe licencia 
en Ve rano,fino fuefíe perfcnapartricu 
Jar,y dctargo,y por poco tiépo. Que 
el Gapitan General tuuieíTe cuydado 
deauifar al Ptoucedor délas vituallas 
que fe huuíefíen de com praren cada 
partCjCÍlando bien informado de los 
precios qiie Valieren,y en la ciudad q 
fehuuiefTende cómprar.Que'hs tacio 
nes fe ccpartieífen fegun vfan^a de ga- 
Icras} y no fe dieífe radon a .quien no 
íuefíé a comer á éílas, para llenar fue
ra ,^  en otTa/mahera,eftando aufente. 
Q uequandofeacortáífe la tacio.por 
falta de vituallá , no fe rehaga la falta 
defpues^y que quando fe hnuiefíc do 
dar algún pan, a 1a chufíü^ , por auet 
trabajado,fe fes dieífe por cuenta, re
partiendo á cada galera lo que pare- 
cidfe al Capitán General 5 y que lí al
guna vez, por auer hecho gran Tuer
c a ^  por auer pafladofrio fe les huüíef 
fe de dar vinote hizicífe por cuenta, y 
razón.Que en cada galera huuié-fíe yfj 
Parrón ,que muicífe la vitualla, y.diefe 
fe cuenta paralo que falráífej y [fifb*- 
braffe,íueife para la Aucria3y qüc por-

íbm énós fekót^aífe.ndáscúehfaS á lb í 
Pá trqnésdequatro: en qüatró me fes-.

Qoe cáda feriiana fe tomafíb cuen- ' 
tá'd’él gaftó'ordinario délas galeras,jü 

, candóle aceito, con eldicho Capita Ge 
fferalel GoiVcad'é^y el que tuúidíb el 
libro por el Gapitah'Geheral , el quai 
feñalafié,y;.fir-m afielas cuen tas > y que 
t i  C o h t a dót tonaafíRiázo n del galio 
de tadafenhatta^para fenecer la cuefta. 
rá- cada mqsí^Qüc en fin dé-cada mes . 
fe fe nedeflela cuen ra tó n  ciProuec* 
d or dé quan tb ’hu u iefíe.co m prado, c 5 
pro iiandoloqqe losPatroneS;, huu ief 
íén recebido.v Q ue ningún panadero, 
ni défpe nferó fue fíe moco-, ni criado 
dé ningü Capitanee galera,ni de bue* 
na boya,fí úp. forjados/ y efcIauos^aN 
tfOjGno huuiéífe algunos, que por fer 
de mucha confian cale: dieífe licencia 
parad la  el Capitam  G eneral: , Q ue 
quando fe hume fíe de hazer Compra 
de pronifiónes'eitCantidad, fe haga 
delante defCapitan.General , ó delá 
perfona que para fello nóm brate ,/ c5  
intcraencion.del’Contadpr.Que cada 
mes fe tomafle mtlelbra a  lamente de 
las galeras,aísla la d ecab aco m o a  la 
chufma, Que el Contador tiiuicífe lí 
bros para tener cuenta,y razón co las 
p a g as j focotros- que fe hizieífen a la 
gente de cabo chufiña, y, de las ve*

• las,y xarcia, herramientas ,y o trosapa 
rejosjy que ef Capitán General pufref 
fe Vn oficiahque tuuieífc jibros3y cu e 
ras de todas las cofas fobre dichas .co*( íh *
mo fe haze eti las- galeras de Efpaña*
Que las pagas fe.hiziúífen por nom i-■ 
lias,y libranzas def Gápitan Generala- 
hechas por el Contador,, citando af* 
femadas, y romadada razoli én fus li-  ̂
bros,ynodeorr¿'miáne'ra; -

QuehuuiélTe y na .arca de tres lia* 
ües^donde efiuuicíTe el dinero v an- ■ jArcf, 
duuidfeen lagarera Capitana 5 y que pflr8 ci dí 
tuuiefsc vna. llaue el C ápitan Gene- ñero de 
ral^otra el Gühtador3y la. tercera elPa Aueii«^

gador^
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gado? j f  que eh ella huuieífe vn libro, 
adonde fe puíieífe io que fe dieífca ca 
da vno, y fe hizieífe cargo de lio a la 
perfona que lo recibidle, y que fe pa
ga ífc por libran cas firmadas del Capí- 
ran G eneral, tomada la razón por d  
Conrador.Que qrrando algunos efcla 
ups no pudieífen feruir por viejos, ó 
enfermos fe^vendieífen^y rcfcataífcn,y 
con el precio dellos fe compraífen o* 
tros eohiinteruencidn del Contador, 
y en d  entretanto fe puficífe el dinero 
que ddlo  proccdieííe en. vn: arca de 

Quita ge fres Uaues.Que’cl tiempo que las sale 
deue ííe* 155 naucgaílcnv  lleuaífe cada vna o* 
usr cada chenta, y dos*hombres de cabo v á los 
galera. quales fé pagafie^d liieldo ordinario 

que fe pagaua en tas galeras de Efpa- 
ña:; y que ¿onuiniendo acrecentar el 
numero de la gente,lo pudiefle hazer 
el Capitán General. Que huuieífe dos 
compradores en las galeras.Que fien- 
do menefteralgunascfpias,para fabet 
lo  que hazen los enemigos,el Capitán 
General pudieffe gallar en ello lo que 
Je parecieífe conuenir del dinero que 
huuieífe en las galeras;y afsi mifmoen 
el dcfpacho de los co rreo sj menfage- 
jros que fueffen neceífarios.

Capitulo P* De lo qut fe or- 
. dmoeneHe año acerca de 

¿os fueldos de nauios de 
altobordesjgente matean 
te$y otras cofas tocantes a i  
a r m a d a .

lendo el Rey infor
mado ,que a caufa 
de lo que fe auiá en
carecido los baftimé 
tos,y xarciasy gene 
raímete todas laso- 

tras cofas,afsicn eftos Reynos; como
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fuera dcllosjno fe podían mantener,™ 
entretener con el lucido, y matenímié 
to,que por ordenabas,y vfos antiguos 
deílos Rey nos fe auia dado a los M acf 
tresy dueños délos nauios^ ni hallan 
uan gente con que ferair,de que fe les 
recrefcia mucha collarauíendofe pla
ticado fobre ello en el Cófejo de Gue 
rra,el Rey mádó,que las n ao sj otros 
nauios, que fe tomaífen para fu ferui- 
cio defdc ocho de Iulio defteaño, afsi 
de naturales,como de cftrangeros, fe 
les pagaífe el fueldo, y mantcnimiéto 
en la manera fíguientePQue como prí SuíItí°d* 
mero fe dauan ciento, y diez maraue- embarg*. 
dis por el fueldo de cada tonelada de d as como 
nauio con fu sarcia .armas, y aparejos, rí 1340 de 
para adelante íe crecidfen fefenta ma- pa^ar ‘ 
rauedis mas*Que comofe dauan feyf- 
cientos marauedis de fueldo al mesa 
cada marinero,íé le crecícífen docien- 
tos mas. Que fobre los quatrociétos 
marauedis,quc fe dauan cada mes a ca 
da grumete, íe le crecidfen ciento y 
treynray tres,demanera,que tuuieífe 
quinientos y treyntay tres marauedis*
Que como íe dauan docientos mara- 
uedis á cada page al mes, fe dieífen do- 
cientos y fefenta y feys. Al Maeftre, ó 
Capitán déla nao fe dauan dos mil y 
quinientos marauedis de venraja al 
mes, demas de fu paga de marinero: 
porque fuperfona entra en el nume
ro de los marÍneros,en efto no fe hizo 
noucdad,ni en la paga del Piloto,ni en 
los cinco mil marauedis que fe dauan 
cada mes para ventajas a los oficiales 
ordinarios délas naos demas de fus pa 
gas ordinariasjy q fin acrecenrar mas 
fe dicfsen los quatrocientos raarauc-
dis al mes para fe b o j mangueras 5 y
queenloquetocauaal mantenimien 
tode la gente/e ordenó,que en lugar 
de los onze marauedis, que para cada 
marinero,grumetey page fe dauan al 
dia,íe crccicfsen feys marauedis mas, 
d manera;qen todo fuelle medio real,.



Hííl.delaá Indias Cecidi;
^  Quecí numero deU gente’márcate 
fu e ^ a ra a d e lá re , cómo por lopafla 
do que es a rázonde veyftte perfonas 
por cada cié toneladas, lál> dos tercias 
panes marinémosla o m tc rc ia  parte 
grumetes,y pagcssyddU tercia parre 
h i  de fer las dos partes degtumctesr  y 
h  vna depares :y pOrq po'dia acaecer, 
^  efladóen algbnpucrto vna nao car 
'gafladé mercaderías, que tumi elle tira y 
■do-dé otra párle,pata de-fcargar: allí* 

Embargosconumielíé embargaría paraciferuí- 
<üo delReyiChtairóáforédcclamjqué 

ÍU* dc.cn halla qué te dicha naojhüaiefíe defear 
í^nder. gadójho te ebrríefíe el- fnéldo,pucs au 
*■ ■ ■ ’ qne tio fecmbargafíe^ftaua obligada 
i ' .' de1 haz e ría dfefearga,-para ganar fu fte

~ te:y frfbemba'rgaffealganaíiáo/que 
hu^teffc tráydo- carga^ara algñ puec 
fo cercano ¿aquel,-adonde fue embar 
g¡áda,y el Pr ooeedor Realle dielFe licS 
cia3para qüefueírea'defeargar al puer 
tó débaxó dd dicho embargo, tampo 
tfoáhia de gánar fueMocaría el día q 
hüüteflfe delea rgadó j eíluuieíTe libre* 
y  fe adere^afle para partir , b  haz crio  
qneel PraueedórotdeháiTe:peroque 
la morque citando fletada, y cargada 
para pártir,fuere embargada, y la má-> 
daten detcargar,ganaíTcliiel¡do entera 
fegun la gente qne tuuiefíe por razón 
deltey de fu mantepimienro5y delcaf 
co dclnautOjil refpeto.de lo qne arri
ba va dicho, dcfdc el diaque afsi fe em 
bargafíe,y la mandaflen defeargar.
: Y que íi por cafo feembargafíe al

ijan nauio,que.eftuuiefíe fletado en el 
puerto adondefe hi20.el tál em bargoJ 
b eno tro  alguno5yhuuicfíe ydoá a -1 
qneía- tomar carga,o de paflage , por. 
tormenta,ó por otra caufa, fe ordeno 
que en lugar del tercio del fueldo, que 
íblifcganar ha fia que partía á rom at 
cargado, la compo^aua a tomar,ganaf- 
í¿mediofueldo ¿al refpeto délo que 
■arriba va dicho,y que cita ventaja y
crecimientofciiazwporcquiualcncia

dei daño qác fe le podría fegufr delerft 
ba¡rgo,cDn ram o>que cbnflaíTe3que eí 
fletamiento era cierto,y Verdadero,y 
que noíeauia hecho ’fingidamente cb 
-rezelo del tal embargo^ y queden lo q 
iocaua a los nauios,que feembatgaf- 
feri,no citando cargados}m fletado's,fe 
guardafle la orden que fe teniq,quc£% 
que ganaífe tcrcióde lucido,halla que 
partieífe del puectOjadóndeflue embar 
gado;GnóhuúielTe dereccbir la caiga 
«amediófueldo., y tíefdealÜadelante^ 
que eftuuicfíc cargada aducido ente* 
■rpi y que. fe viefíe, ií a l tiempo que fe 
embargaua vna n ao , ciUua: para po> 
der íeruii!, por tener falta de- cofasne- 
echarías * que fiad las iaOjpudicífe naw 
uegár,b por. hhzer a g u a iq u e  mietras 
la tal falta tumeiTe, no .pudieíse ganar 
Aieldosyqüe en tes otras coíás tocan** 
tes al embargarlos nauiós^ arquead
los, vifir-ár los,y tomarles fus-mueHra# 
y  alardes, y hazer que fueíTén biencf+ 
tañeos, enx arda dos^rm  ados,' y anima 
liados,y lo demás tócame áefto,y áfii 
buena ,y fegnra nauegació, fe ordeno^ 
que fe.guardafíe, cumplidTe, y obfera 
uaffc la orden que halla entonces fe a* 
uia tenido por los Prjpueédofes, y o-* 
tros Miníílros Reales,á quien fe auia 
vfado^om eter, y como conuenia al 
fetuidó Real,y qué conforme a efld 
fuefleu pagados los.nauios que firuief 
fen al Rey :y efla orejen fe dio enyalte 
dolida cinco de Koüictnbre defié a- 
ñ o j  fe hazc aqui memoria del!a,por- 

que. ellos embargos firuieron 
por la mayoe parte para la 

nauegacion de las 
Indias,

C a p i “
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ordenes que el ‘B.ey dio 
mediante confali# dei Sa ~ 
premo Confejode iasjn - 
diaspara ¿ssT^eynúsy Pr o 
uincizs de lias.

Aunque co
m o ílempre '1 
Rey embiaua 
adeziral Con 
Tejo , que en 
tas Indias va
lían mas las 
buenas cof- 

tumbres que las buenas leyes toda 
via , porque los Indios fucífen mas 
bien tratados,fe ordenó eñe año, que 
los Vifitadoresqucfc embiafíen a re
mediar fus agrau ios, fueflen a fus pue

b lo s  por fus perfonas , y no embiaf
len Comitíanos,-y que nofcconfim  
iidfe,que los Indios tributaflen cafa, 
y que en las taifas que fe hizieífen tu- 
nietíen cuydado,qne no la huuiefíe,ni 
otros regalos.El Licenciado Erro Cíe 
,rigo natural del Reyno de Nauarra 
fueprefentado para vnaCanongiade 

dob“ o J la Catedral del Cuzco,y no le 
Ñau tro  auiendo queridoel Obifpo,Dean yCa 
fía teni * nonigos dclla dar la poífefsion por no 
tniffen * ĉr natural deflos Reynos,cl Rey man 
Us Indias do , que no embargante que no fuefle 

natural le dietíen la potíéfsion de la di 
chaCanongia,y le hizieífen colación 
della5conforme-a la prefentacion que 
fe le aula dado,y para cófeguir del Co 
fe jo efta orden, prefenróvna cédula 
Real dada en Valladolid a veyntc y 
ocho de Abril defte añ o , por la qual 
nianda,quefe bueluan las Bulas de vn 
beneficio fimple de lalglefia Parro-> 
quíal de S.Miguel de Valladolid a lúa 
Ruiz de Anfo Clérigo, que fe le auian
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entrcrenidOjporno fer natural deflos, 
-Reynos,no obftanre la contradictor! 
hecha pot el Licenciado Ybargucn 
Fifcal del R ey j manda qucparaeldi- 
cho beneficio fea tenido por natural.

No era menor el cuydado del Rey, 
en que feFundáiien &hizÍefTenHofpña 
les en rodas las partes de las Indias,y 
para efto íc embio eftc ano vna orden 
genera^quedeZia^ue en las funda ció 
ncsnueuas de pueblos,fe feñalafíe lúe ¿Ven** 
go fitio y lugar para la cafaReal deCo U» Indias 
lejo,y Cabildo,/ Aduana, y Ataraza
na juntó al mifino templo , y puerto 
de manera que en tiempo de nccefsi- 
dad, fe pudieífen fauorecer las vnas a 
otras, el Hoípical para pobres y enfer
mos deenfermedades que no fucífen 
contagiofas,y fe pufiefíe junto al rena 
pío,y por dauflro del: para los enfer
mos de enfermedades contagiofas fe 
pufiefíe el Hofpital en parte que nin
gún viento dañofo pafilando por el; 
fticífe a herir en la demás población,y 
que fi feedíficalfe en lugarleuantado 
feria mejor, yenefte mifmotiempo 
mandó el Rey^uc en la ciudad de Me ^ ° |p iCa* 
xicofe fabricafíe vn Hofpital, adonde vieaico 
fudfcn curados los Indios pobres,q inunda el 
alh ocurrían , y por el feruicio que en *lu*
ello a Dios fe hazla, mandó al Vifo- 1 ° ‘ 
rrey don Luis de Bdafco,que pues el - 
ra orden fe daua por recuerdo y adner 
tcncia fuya ? íe hizíeffeelHoipiral a i  
la parte que lepareciefíe mas conm
útente,y que en la obradcl fcgaftafíea 
dos mil pcfos de oto de penas de C á
mara, y no lasauíendOjfc paga fíen de 
la Real hazienda,y quatrocientos ca

da año para Ir fuñen ración dei 
Hofpitai entretanto que 1c 
proueya lo demas que 

fuefle me- 
nefter.

Rr Capítulo



Capitulo. VíLQue delatw« 
dad de los ‘Reyes [ale el 
Capitán Lope JVÍartin a 
tomar lengua del tnemi-  
go7y que Francifco Her
nández, determina deyr 
con fu exercito la hucha 
de la ciudad de los R eyes.

$7 8 Hift.de las Tedias Decid.

Boluiedo a las 
cofas de fague 
rradel Piagtc 
niédofe ya en 
ia ciudad de 
los Reyes aui- 
fo que Francif

______________ co Hernáclez
auia íaiidodel Cuzco,y Tiendo llega
da lagentedeTruxillo>quccra 43. ca 
ua llo sj i03.Infantes?y 140.deGua- 
•mico, y so.de ios Chiachapoyas, y los 

KlíniCr0 4 0 .huidos de Arequipa, y los $0. de 
d« gente do Pedro Luis de Cabrera,propufo el 
de guerra ^íaeíTe de Capo Pablo de McneíTcs q
que tula ! J
en ios Re couematcner lengua nlenemigo^pcrq 
yes. Te eftaua mal fin íaber fus pafos3y a ule

dofecomunicado con los q Te junta- 
uana tratar de las cofas de la guerra, 
Te acordó, q fuelle a ello la bueltadc 
Guamanga elCapltan Lope Martin» 
q era Toldado efperimentado, y auia 

ric^-ae^a êru^ °  bien contra Gon cal o Pízarro, 
recodo- y auiedofalido con so.arcabuzcros, 
cer v tras parcciendOjquelleuaua pocagcntCjTe 
Tapia* °C ürcleilo q u c d  Capiran Luis de Tapia 

le figujeíle con otros 20. yqR uibar- 
ha Cabera de Vaca fuelle con vna 
buena tropa al valle de Yca,paraenté 
der lo que paflauapor aquella parte,y 
pareciendo^ fegun los auifos q fe te
nían de Francífco Hernández, conttc- 
nía facar luego el exercitoencapaña, 
afsiporeícufar alguna íedicion cola

ciudad,como fe podía temer, citando 
tantos Toldados ociofos en ella, aun- 
que ay quien dize qüc faíio e l L i c e m # ,^ ^  
ciado Hernando de Samillán con hfidnioHe 
gente q eítaiia liílada al Valle de Pa* a fnumí* 
thacam a quatro leguas de losRcycs, hufoti ti* 
y que poco defpues fallo el ArcobiT ml f f tlyi 
po con U gente que quedauaj que ef- 
tuuieronpocosdias en elle valíe,y ^atos 'ad 
boluieroa vna legua de la ciudad.EI pr^hum. 
Licenciado Santilfan afirmó, q fue co educa, 
dos o tres compañías, para que tanto autab 
mas prefto fe apercibidle la demas ge QUQmo- 
te parafalir, noauiendo halla aquel 
pumoreíoluckm del lugar, adonde íe 
auia deponer el ex cr c ito le ro  que Jue tx ^cito 
go Te refoluio que el Cam po eíluuief Real íepo 
fe junto a la ciudad ,porque apartan- 
doTe^nofediefieocaGon al enemigo,a dad^lülL 
que por otro camino Te enfraíle en 
'CÍIa>y quefalidoel exercito,el Ar^o- 
bifpo Te alojó jüto a vna eftácia de los 
frayles de S.Domingo media legua de 
la ciudad,adonde el Licenciado Santi 
Han Te juntó con el.

Francifco Hernández defeon rento 
de q losvezinos del Cuzco no le acu
dían como quifiera, y que muchos fe 
auian huido, d ifcurriendo con fus ami 
gosen la forma que fe auia de tener, 
para encaminar bien la emprefa. Def- 
pues de muchos pareceres,Te refoluio 
de yr a la ciudad de los Reyes, porque 
íl acótccicíTe ganarfa,feria feñor déla 
mar y farilmete desharía la fuerca de f j 8ttC1̂  
los Oydores, y acrecentana la luya, dcz te de 
porque en tal cafo tenia llano el acu- termina 
dirle la Piouíncia de los Charcas,aísi 1®yr“lo* 
por fer cofa ordinaria, fauoreccr a los 7
vitoriofoSjCOmoporparecerleqelMa 
rifcal Aluarado no fe podría cóferuar, 
porq tenia muchos enemigos por fas 
juítidas, que auia hecho. Con ctla. 
refolucionfe publicóla partida, con 
voz que feyuaa fuplicar de hsproui- 
fiones dadas,prohiuiendo el íeruicío 
perfonalsy re taífasjd  fas demas colas

de

*554
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^ificíTcfalirdc la ciada J,y Francifco

r p r,i v̂ JltJU i Hernandez entendido d  cafo,no qui-
iu que nadie fsgaiefle a luán de Vera.

j u íh c j a. Y ai i res d e la t i r d e 1C u zco,q ue 
tac a 4 .de Enero dio libertad para que 
íe que dallen losvezinos del Cuzco 
q no le quiíkffen foguir.Lleuaua mas 
de 3 oo.foUadüs íln los q eítuuan con 
Tomas Vázquez , y FrácifcoNuñez 
y en el Cuzco quedo d  Liceciado A¡ 
uarado defpachado la gente q no auia 
podido íalircon Fráeifco Hernández 
y las municiones y pertrechos de eme-

Capitula. Vlll, Que U %e*l
y d a d ze n c ia  d e  lOS B^€J€S
otorgo la juphcciçwn de 
î Svi r du na ne as, j  por d os 
¿ihos p-i(peftdiQ la execu
tion deltas.

ara y proucvcndoa Frácifcode Hiño 
jof. (5 íe auia declarado por los rebel
des en Condefuyo, y recogiendo 20. 
Toldados q embjo laude Vera de Me 
doca q llegó de Arequipa con otros, 
penfando fer Capitán de Franciíco 
Hernandez)de lo que auian menefter, 
y ocho dias deípues falio del Cuzco 
el Licenciado Aluarado con 200,hó- 
brcs.y en Lima Tam bo fe juntó con 
FracTco H ernádezj. paila ron la pué 
íede Apurima,yen llegandoel Cam 
po a Guuinariiwqque es dos leguas de 
la puente arrepentidos de lo he cho co 
nao m o^oslaboluierona paíTarluan 
de Vera de Ma/tdoqa,Gradan de Sef 
fe , luán de Villegas, Gerónimo Her
nández, Antonio de lodar, y Mateos 
Sánchez, y la quemaron, porq no los 
pudieren feguiqyfc fuero al Cuzco,y 
entrando en la ciudad de noche có la 
voz del Rey^dizíendo quí auian erra
do por imprudencia^ no por malicia, 
aunque fe les juntó alguna gentefte- 
jniendoque era eftratagema ordena
da por el Licenciado Aluarado Maef- 
fe de Campo de Francifco Hernadcz) 
los vezinosfeeícondían, y muchos fe 
yaanafaluar al amparo delamuger* 
y fuegra de Franciíco Hernández, y 
no fe teniendo luán de Vera porfegu 
ro en la ciudad, fe fue luego aXaqui- 
yaguana 3 aguardando la gente que

^ ^ ^ r ^ V a n  deSaauc 
dra aquella 
noche f.lioa 
ia placa, velí 
gíendole los 
delCuzcopor 
fuCapítan de 
fampararóla Ve2¡db» 
ciudad , y fe ^«?íCu*, 

fueron labueltade Porofi, porque ya co fc vaa 
tenían auifo que en recibiendo d  Ma desaaua™ 
riieal Aluarado la orden dd Audicn- ¿ jtm 
cia,y en fabiendo la rebelión de Fran- í3rií‘ c0tl 
cifeo Hernández,le dio podía a reco- Aluaradp 
gergente,é yua caminando con 800.
Toldados, yaunque luán de Saauedra 
ordenó que los Indios de Francifco 
Hernández no Gruirílcn a doña Men 
cia lu muger, Aionfo de Aluarado def 
pues fc los boluio, y mandó, que acu - 
dieífena fu íeruicioj q nadte hablaílc 
mal de fu m a rid ó la  ellasdietle peía 
dumbre ninguna. Franciíco Hernán
dez para tener a fu gente en fren o,y a 
fu perfonaenadmiracicn3y cxrraordi ^  
naria eílimacion, vfaua de todos los h 
artificios que fc la podían dar,porque 
juzgaua ,quc a los Toldados mante
nía en fu detiocion , y a fu pctfo ■ 
na en ícgündad , no contentándole 
para cílo con íer renido por hom
bre de valor y de gran juyzio , lino 
que en el auia alguna gran deidad,

L r í  que

ranciito 
ernan ■■ 
cz ago« 

rer ■ y he 
áiizcro*
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que le hazía fer mas que hombre or
dinario. Lleuaua para efto configo a 
vno liamado Vallada resaque profeífa 
na conocerlas inclinaciones de los 
hombres por les roftros3 yfifono- 
mias;y a Yrquizu que con la Rueda 
Pitagor ica pintada en vn papel env 
belecaua los hombres, y a vna Morif 
ca llamada L ucia , gran hechizera, 
yquedauaa entender que tenia re-

Pojftifít «elaciones, y a Bezerra que como 
apttd im- oráculo refpondia a todos las du- 
f  tritos das que fe le preguntauan^y a vn Cíe 
multum rigo llamado Vázquez ^qucdeziajq 
frodigia, era AftroIogosy decía rana lo vellide 
&ommd r 0 p0r jas fcñ>!¡cs déla m ano,yera 
r ■ ' nigromántico. Y comúnicandofe Frafe MAMA =? , n i
&  falla- ci ĉo Hernández con eítos5daua a en 
Cíi%\ ideo tender que fabia lo venidcro}y loque 
loco&tt fe hazia en los excrcitos enemigos, 
pote de- yloquepenfauany tratauan losiu- 
bet Dux yOS y por vna parte andauan losfol- 
illisinjM dados con aniínoy confiaca deque 
commo u p (gapjtan feria bien afortunado y 
(J52 hif cltIc ê gouernaua con prudencia^ 
^  porotra no auia nadie que no le t o  

mieíTc. Y para acrecentar mas fure* 
prancifeo pu^ConJleuaua poremprefa en V- 
Heman 1. na medalla en palabras Latinas: Co
óez repu vieran los pobres7y fe harlcirani fignifí- 
mido a /6 cando3que fe auia entrado poreíbié 
j us Tolda- de todos en aquellos cuydados, y de
dos. z¡aj que tuuieíTen buen animo , qué 

para ellos feria mejor que losOydo 
res le armaífenj pues fe conocería 
mas fu valor.

Los Oydores juzgando, que con 
los motiuos que tomaua Francifco 
Hernández para fu rebelión lleuaua 
engañados a fus foldadosj engaña* 
na a otros del Reyno, con buen con 
Ljo,aunqucalgunos dixcr6,que fue 
flaqueza (antes de falir el exercito de 
la ciudad de los Rcyes)en fabiendo la 
proteftacion que hizo a la falida del 
Cuzco,por efeufar el intento que lie 
ñaua de irritar el Reyno contra la

Real Audiencia^ deshazer la opref-' 
Con en que pubiicaua,quetcniaa los 
vezinoSjpor no dexarlos nóbrarPro 
curadores para erribiar a informar al 
Rey,y a fupticar de lo q hazia, acor
dó la Real Audiencia de rratar có tO 
dos los vezinos qüe de diuerfas par
tes del Rey no fe hallauan en la ciu
dad de los Reyes, que libremente fé 
junraífeiqy eligielTen Procuradorpa 
ra ernbiaral Rey,y q entretanto que 
eran oydo$,fufpenderi&n Iaexccucio 
de las ptouifioñes dadas paraelferui 
ció perl'onal por dos años y medio, 
délo qual hizieron auto,ylosvezi- Reaj
nos fe juntaron en el mOnafteriode díencia 
San Frartdfco, y eligieron a don Pe- 
dro Luis de Cabrera, y a don Aíito- aó0sym¿ 
nio de Ribera que jfe partieron breue dio «t fe? 
mente para Caftifla.Y efla determi* pcí 
nación fue muy fentida deFraneifcó 
Hernández ,porq defeubrio mucho 
el veneno de fu tiranía y el aufencia 
de don Pedro Luís de Cabrera íe tu- 
uoporacertada.

En Vilcasíalieron á juntarfecoñ n  , 
Francifco Hernández IuanÁlonfo 
de Badajoz,?7 Francifco Nüñez con ¿aocctfil 
la gente de Guamanga, y  laqueaíli te rolleri 
auiaembiadodefdeel Cuzo ylcdi- yultjuni 
xeron los que fe auiaü huydo,y mof- [pede h  
trodenopefarle3y tenerlo por buen mYls /íj 
agüero-: porque todos los fuOeííos extnms 
los interpretaua y echaua a buena Y s 
parte. Y citando haziendo la puente 
para el paflagedelexerdro, fe defem 2. 
brío el Capitán Lope Martin que le WeMai’ 
yiw a reconocer , y porque el Li- * 
ceciado Aluarado eftaüade la otra ceraFraa 
parte del rio con fefenta Toldados^ clfc0 Hec 
íc retiró a lo mas alto de la fierra^ tum*ea, 
difparó algunos arcabuZes^ y cono
ciendo Francifco Hernández fer ene 
migos^pufo fu exírcito en batalla 
con gran frente, para queparedef- 
fe mas num ero fo j juzgando Lope 
Martin q terian íeifcicntos hombres,
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fc "retiro hazla Giiamanga, fin que el 
Licenciado Aluarado ie figuiefie 
porque penfó,que era el exerciroenc 
inígo. A Lope Martin Té le huyeron 
tres Toldados el vño era luán dé 
Yitenes , que fue Sargento Mayorde 
Erancifco Hernández , !de quien to 
m ó lertgua de Lope Martin,y no qui- 
fo que le íigüieflcñj fupolo quepaf- 
Tauaenlos Reyes,y queauian dego^ 
tremar el Campo el Arcobifpo y el 
Licenciado Hernán de Santillan, lo 
qual publicó por fu exercito para dar 
le animo.Lope Martin requirió a los 
de Guamanga que la defa rapara fien, 
y fe retirafien con el enXauxa,yno 
lo-queriendo hazer,los dexó, y fe en
contró en ParcoSjOnze leguas deGuá 
m angaron  los qde le yuan fíguiedo 
y aíli hizieron alto, halla tener mas 
noticia de lo que Francifcó Hernán
dez haziajembiandoal exercito reía-1 
ci'oti de ló que aula entendido.

CapstJX' Que el Campó- Real [ale déla ciudad de 
los Reyesyj  Francifeo H er 
pd'hdez, con elfuyo <va la

- huelta de cRachaca?na.

muchas reuclaciones, y fuenos que 
interpretaría a fu modo con grandes 
difparates y embelecos , halla dezir, 
que fe le aula aparecido San Fran- 
cifco en teuelacion , animándole a 
íegni r lo comentado , y que labia 
la parte que tenia*cn todoclReyno ^ ncifca 
y aun en el Lampo R.cal,yembioa d¿z?rcñ- 
vn Clérigo llamado Francifcó Hu- ^cconvrt 
manes de Ayala con vna carta pa- a^ oSt** 
ra el Arcobiípo en creencia luya, pode loa 
para que procurafie licuar al Ar- Reycs* 
cobifpo a Tu opinión. El Clérigo 
dixo en Parcos a Lope Martin (pa
ra q fe guardafie) que Erancifco Hcr- 
Hernandez Girón apercebia trecien
tos foldados contra el,por Ioqual fe 
retiró a Xauxa,adonde le llegó orden 
del exefeito Realzara queíeboíuieT 
fe. El Glerigo llegó a la ciudad de 
los Reyes, y dio la carta, y el Arco* 
bifpo le mandó prender,y embarcar, 
defterrado con Baltafíar de Loayfa, 
y Bartolomé de Jas Cueuas(que lc- 
nantó vandera por Francilco Her
nández ) para traerlos a CnftilIa.Lie- 
gado Tomas Vázquez a Guaman
ga fe juntó artificiofamente de no
che con lii gente de Erancifco Hernán 
dez, porque no fe pudiefie faber el 
íiümero cierto de todo el exercito,y 
allí le tlegaro otros foldados huidos

NtróEríincif 
co Hernán
dez en Gua- 
maga a veyn 
te y fíete de 
Enero,adon- 
de determi
nó deaguar- 
daraTom as 

Vazquez,y alli habló alCuftodiode
SanFrancifco,ylcquifodaracntcn a

cífeoHer der la felicidad que cfperaua tener, 
Mdes. y que eftaua cierto della ( mediante

de Lope Martin,}'cada día acontecía 
paila ríe de vna parte a otra: porque 
'<n vn os faltaua la Fe,y en ottos íobra 
ua él miedo,y la neccfsidad,y comen 
carori a caminarla bucina de Xauxa 
porLumichaca, porque Lope Mar
tin auia quemado la puente de An* 
goiaco ,y llegó a vcynre y ocho de Fe 
brero de donde antes fe auia retirado 
Geronimo Coftilía, con vnos po- 
cosfoldados quele dexó Lope Mar
tin y por las partos quepafiaua cfre 
•Campo ,dcxaüa la tierra defiruyda. 
Embio Erancifco Hernandez a Sal- 
üadOr de Lczana por otro camino

Rr 3 del



agi Hift.delas Indias Occid.
del que lleuaua fu Campo,a procurar 
de tomar lengua con treyora Tolda- 

Satuador ¿os y de Valdemuano que íehuyó 
zínava^o de Gerónimo Coftjlia,íupo, que eL 
bre Gero wua con fus Toldados en Guada
ñ e o  üo cheri;y embioTobreeí a luán de Pie- 
íhíJa* drahita. Gcrommo Coftiila an'iíado 

defto , fe retiró quauo leguas mas 
atras, Piedrahita con quarenta Tol
dados quedleuaua , no hallando en 
Guadacheri a Gerónimo CoíUlla5ca ■ 
minó toda la noche,y aunque dio fo- 
bre el al quarto del alba, no pudo 
prender mas de a luán RamoSjaSa- 
lazar , y Maldonado y los licuó a 
Francifco Hernandez , clqualalgü* 
nos dias defpus, los foltó a todos tres 
libremente.

E l Ar^obiípo , y el Licenciado 
Sanrillan que gouernauan el exercito 

„  , Real em biaronadonluandeSando-
de Sando ual con treyntacauanos,y veynre In*  
nal va a fames, para que jünxandofe con Ge- 
íocüireta jonimo CoftilIa^hizicíTen mejor red* 
m^Cofti rada_,y viefien de liazer algún efc£to 
lio- contra la gente de Francifco Hernán

dez^que cargauaa Gerónimo Cofti- 
lia,y a quatro leguas baxada la Herraj 
topó a Gerónimo Coftiila, por lo 
qualjíabiendo que Francifco Hernán 
dezera falidode Xauxa, acordó don 
luán de Sandoual de quemar vna 
puente de madera de vn rio que allí 
aui3}yhazer algún impedimento al 
paífar del vado: perofabiendo,que 
queera Piedrahita el que desbarató 
a Coftiila^ que febolnioa fu Cam - 
pOjdonluan de Sandoual determinó 

D onluen  de retirarle a L im a,adonde llegaron 
de Sando Villardcn , Francifco Hernandcz,y 
tnLf"re? dom ingo de Ollauer Toldados de 

Francifco HernaridezGiron,queíe 
auian huydo de Xauxa , y dixeron^ 
queyua cerca, por io qualfem udó 
el Campo del Rey al camino Real, 
al aTsiemo de Lati, por eftar entre o- 
tros dos caminoSj por donde podifc

yr Francifco Hernández , para qüé 
cftando cerca dcÜos , le pudiefleii fa- 
lir alencuentro.Eftaua en gùàtdade 
la m ar Geronimo de Silua, comò 
queda dicho, y pretendiendo aquel 
cargo Rodrigo de Contreras , que á*- 
nia fido Gouernador de Kicaraguà^ 
y era vno de los que entrauan en el 
Confejo,los Generales por apartar* 
lede íljinandaron llam ara G ero
nimo de Silua,fo color de que comò 
m oí^pod ia  mejor feruir en el exer
cito,y agraniandoTe dello(pueshafta 
entonces auia hecho bien íu oírck^y 
no  auia dado caufa para que fe le hi- 
zicfte aquella afrenta ) ìàbido por la 
Real Audienciájle mandaron llamar, 
y le reprehendieron por auer falido 
del galeón En orden, y le manda
ron bolucrafu cargo, diziendo,que 
los Generales lo eran {blamente del 
exercito de tierra,y no tenían que ver 
en el armada* Y poco dcfpues íe pro- 
ueyó porlo  que pndieffe íuccdeqqut 
el Licenciado Altamirano con las 
mugeresdelos Oidores y otras per- 
fo n a s j el oro y plata del Rey,fe em
barcarte en el galeón,hafta que la ciu
dad eftuüícfíe fuera de peligro, y que 
el Do&or SrauodeSarauia , y el Li
cenciado Mercado,afsi por dar auto
ridad al exercitüjCOmo, porque con 
fu excmplo TaliíTe toda la gente de la 
ciudad, íé iuefíen al C am po , y aísiL 

tieíTenen el, adonde intetue* 
nian en los Confejos 

queíchaziam

C è f i -
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El Audi! 
cia prêté« 
de ^ los 
Généra * 
les no tie 
üenjoridi 
cïofteaia 
mar.
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conocer»

D e c íd a  V I H X i b r ó I X í
CdpitHlO FmncifcO toniaiodeSilua; é yendo a daten el.

Hernández, Girón entro Pare4 ).f)Or0,íra paite Lope Mamá
/  / /  J  7m  i COn ^ enca ÍQÍdados 7 y cargando€ft €1 *Uail£ d€ J achaca- fobre ellos, los tomaron , íaiuo vm

exercito 5 ^ea/fe 1Tiê izociue ^huyó^iJeuó la nue-

mudoaSulcO^ labiado  Campo Gerónimo deS,lUJ)vLope
Adentres con alguna gen- Martin con treynra y dos prcfos,tos
te fue a reconocer elexer* O y^ores los q u ie ra n  ahorcar: P*'

. , - - to  ios roldados del exercito Real íe
CttO enetfiigO* quexauan , diziendo,,que no conuc-

tua hazer la guerra tan rigürofa, por- cjueno f* 
que lo mifmo haria dellos Francifco atlül<luea 

Via en el exercito Hernández, fi los prenditfíe, y pare- £* prc* 
^ Real catorzc pie- ciendo dar contento al exercito, fe

<^ásde artillería có mandaron lleuara lamaral Licencia 
dos que auiafaca- do AltamiranOjOl qual ahorcó a Sal
do Gerónimo de uadordcLezana^'Francifco de Vera 
Silua del galeóny y a Francifco Xuarez como mas 
quinientos arcaba culpados, y a todos los demas defte^ 

zeros;quatrocíentas y cincuéta picas, jro .
y trecicntoscauallos que auia procu Luego que Iuan dePiedrahita He Francítca 
-rado e I M aeflc.deCampo deexerd- gó a 1C a m p o de F ra n cifco Hernán- 
raspara que fuellen dieftros,y fe efta- dez determinó de tomar el camino „3 )a ^uel 
jiaconhuenanim oiyporquefetuuo de pachacama, porque juzgó, que el tade Pa* 
noticia que el Capitán Saluador de exercito Real noeftaua en aqlíapar- Escama, 
ie z a n a  yua por Taruma y Bombon, tenues Gerónimo Coftillafcauiarc- 
le acordó, que con algunos íoldados tirado por otra, y poco defpues tuuo 
fuefíe GeronímoRe Silua ,que def- auifoqfcauia perdido Lezana cófu 
pues que Aitamitano fue al galeón, gcnte5yaftutamentcdixo en publico 
andana en el exercito a ver que defig- q fiempre lo auia temido por fu dema 
noileuaua Lezana por aquella p.ar- fiada ofadiatporquc con la perdida de 
íc,y que fe auian hecho fcys Toldados aquellos buenos Toldados, no fe pen
que con Biucro aiiian y do a .recono - íafíe en íii exercito q íe perdia de a ni 
cerpofChacaíIa. Fue Gerónimo de mo.Y enrrandocncl valledePacha*
Silua. la.buelta de la puente de Ma- catna,m5dó al Sargento mayor, q to
ma. adonde tom ó vn Y a n acón a de dos los Indios del baga ge los pu Ge fíe
^Lezana,, de .quien fupo que prendió en dos tropas,y q licúa fíe altos los pa 
a. Biuero y a/fus foldados,y que fe ha- los de los toldos, para-q reconociedo 
liaua én el Tam bo tres quartos de k  los enemigos, juzgafíen,q Ueuaua 
legua de.alliq y que tenia quarenta giran numero dé géte ,porq fiempre

1 ' fije¿onauifodeqno.le contafíelaq
lleuaua.Sabidoenelcxercito Real q 
Frácifco Hernádez eftauaen el valle 
de Pachacama,.y aponerfeenSulco,
Jugar apropofíto paraencótrarJ^pbi 
qpodia por 3 .caminos yrla buelta de 
^ Rr 4 U

arcabuzcros. Gerónimo de Silua a 
.pocos pafos reconoció que: Le zar 
na caminaría la buekade los Reyes, 
p o r lo .qualfe. fue retirando , y dio 
aujfo al exercito de lo que pafíaua; 
O tro  d&rctanociendo Lezana a Ge-



a M f f i i d i i i s í r & y í i s ^ c c i a ,

lá ciudad y pr otqucqtiefíé n do Fran* ;Ci¿ ios; nji lira reí: ,yMujicJo do fabi el o, Fi$ 
cifco H e r n á n d e z a z u le a r  el exer* ciípo Hernández^que en el afsiénco a 
dfo  eñ el afílen tOdeSulco^üia de paf donde e f e  ampo Real eftau áj Fe teco * 
fargíandes flfeoalc^yníücha fedjfru - gia) ó encerraua’( pormenor dezir) Ja 
uoMiferentes ópmiones acerca debuf geme/cadanocheepvnreduto Cerca- 
cara! G 3po enemigo a Pach acama, v do de tapias , j uzgando que e íte en * 
fíñáimenteíe reíb luioqpablo de Me cerra miento era propi adeterm inado 
ñcflbs fueCe^adarld vifta.con 50/caüá de Oidores,yua penfando^ como los 

paM-) de ílb^ycknarcabüzerosyco'ri los Capí- podría dar.vna trafnpchada.Entretan 
HeneíTes tañes don Antonio:de Ribera, dó Iuá ró Pablo de MetiefTés fignifícaua, que
V7U htaf Sandoual^y EabaíTar Velazquez^y el exere i ro Real tenté gran comodidad
exeriito embobando el arCabuzeriá^con la ca de acometer al enemigo por la parte 
de írsti * u al leí ja fue a redono cér^íi auria entra que auia reconocido^ lo procuraua,
nñQde^r ^ b e fd e la  cofta de lamar alvalledé aleganddjquceftandoíe quedos éná- 

Pachacama, por íi a cafo el Exerciro xptel afstemo > perdían reputación y 
Real quifieífe pelear con el enémigo ‘buena ©taitón dedeshazer al enemi* 
en el ralle. Y de fe pbierta la eaualleria goj tocando mas a ellos la guerra o- 
de Pablo de Meneífes^rancifcoHeci fenüuaquc al rebelde^ aüiendofede
nádez echó gente íobreella j  efeáta term ínado^úcfe hiziefle j hnüo def-
rnu^andojuaPablodc Meneffespon puespareceresjquere“eilÓruáfle>alc*' 
toda difsimulaciou licuando los ene- gando que era mejor efpcrar queaco

Gente de m’igos a lá embófcada:perodefcubrie meter^y; porque Certificó Diego dj? 
Tíancifco dolados de EranciícoHtrnádez fe re- Siluaquc Francifco‘.Hernández tra-
Hernán' tkaró,y en cfta elora muca Íe.paífaro raua de acometerCónrVna encamiía>
rtmuía* ^ caÍ EfegodeSiJua, Gáboá, daj Pablo de Menefíes (por no citar
con ¡a de y Francifco de Ghaues , y orrosjy.no enocio)fuea cfcaraniUíjar con los 
m ̂  ^  o. le prendió enemigos; pero .no falicron}y‘aüietí-

ene es. ron.y h  mifmarnqchp'fe huyeroma dóferenidopor otra parieamftvquc 
ErancifcoHcrnahdez'yeynteiy trcsiio Frandíco Hernández quería huyr, 
bresj otro día fe pallaron otrosí ■ feencendio m ascl i arrimo délos foR

; ' ■;.-'v'.\y dadoSj-para yrleabufcaryhuuodí-
. -■ i 5 uerfospareceres ,yal.cabo lo inipí~

C¿p?t\ X ¿  D t  lü quepaí/o en  - dieron elDc&orMelchorBrauo de
■iré e le x é tc t io k é a lv iF i té  de Satauia,y d  UcenciadoMercado, ireeif^rcm^eai^ (iOe júzgando^uelaactehcionyeíwn-
rrar.ofco -.. Hernández,-, cifeb: Hernández eriPachaeama, era
¿ 8 * n á ÍM Ítá )fflé ¿ U fl& i m!»y dañoía Para pnesarcDitíf.

l '' *¿ 1; - “ ; ■ ^ ::' col- do aquel'exercito Real a lá frente) fe
. tva ca w a *  -,1. .?n-; aula Me retirar^ué^rael bien que

podían coníeguitfin peligro de bata- 
lla^quanto mas que puespor efqua- 
días1 fe le deshaziala gente^y aque
lla nóchc fe le auíaydo ocra buena 
íropa, era temeridad Rufcar. la bata* 
Há fin.efttema: necefsidadjnpaucntur 

: rrér.la campana; iaraquellasfucrcas.: '; >1' ■ : . *
■y. fe hazian.exer- El confcjo dicho fueediobienjpoc

que

Eambosexcrci*
rros(comoeftaua 
certajíeembia- 
uadeordiñ’árroa 

. reconocer, y xo;+

Confcjo 
de lo$oy  
dorciBn. 
no de Sa- 
rauiajy 
Mercada *r 1 'i , _



i/f4 Década V H I.Libro I X

que Viehdo Francífco Hernández,que 
Diego dcSilua autiadefcubrerro la en
ea milada^ que penfaua dar,y que el fi
lio que reniñera muy ocafionado,pa-
ra que (a gente fe le fuefife: como auia
cóm encado, acordo de retirarle al 

Francifco C uzco5on tato-recato,que nadie qui- Hernán fc fo,que Tupidle d  cam ino, que ama d6 
ótt9Cútr licuar. Y primero fobre el huytfe tan*
drír/de ta Scntc > hizo aI e^ert-‘ito vna platica, 
y «haca- q«e en fu llanda fue: Que fi entendían, 
ma* que no aula tornado aquella emprefa
Platica de Para el remc^ G de todos, finoporfus 
frinciíco particulares fines,que 1c mataflen lue- 
Hcrnan » go,que Jes datia fuefpadajy lafacó ,y  
/uyos. °* ai'r° j°  cn el ídelo a ia gente : porque.

quería mas morirá fus m anos, quede 
$á¡j¡ pa- los Oidores; y liberal y animofamencc 
$om w -  d ixo^ue daua licencia, que íe quedaf- 
$Hítr*f „ m ĉn , los que debuenagana no quificf- 
& forri ĉri ccnc^  Ya muchos que íe la pi-; 
be» ha* dieron, Jadío alegremente , diziendoi 
faati uis que nunca eípantauan Jos falfosmie- 
wclicq e- dos al hombre valerofo,el qual con el 
#fim, Verdadero conocimiento de todo,po~ ■ 
poíletjil- zjC  ̂¿onde es necesario , eldeuido re* 
tisvoad- rmedioíyfuMaeíTedeCanipoelLicen ;

ciado Aluarado lósquitaua las armas, 
do i>e?áa ?' cauallosy/.aunquele dixeroOj qUtic 
ftjts3k<ec auia ydofu cunadqYilIalobos, hizo 
rtfpuií, // donaire dcllo. Enefta retirada perdió , 
Itsrcmjr]Erancifco Hernández mucho baga- 
d/wm ad- ge y en ello muchas riquezas, que to- 
™£tt, t- ■■ marón Toldados, del Campo: Real, que 

f ^ ¿ ron defmándados a ranciliar,co*
^ ;4  ̂ too ellos dezian, y en Chilca el Licen- 

 ̂ '‘ciado Aluarado Maefie dcCampo de 
Erancifco Hernández , que era otro 
FrancifcodeCarua/al, dio garrote aí 

írarcifco _\ie¿ico Serrano, aunque en Pachacá- 
dez pí*f* ma tuno licenciado Erancifco Firma- 
de mucho dez,para quedarlo, porque a guardan a 
de r« ba* col¿ p aQ¡a para ello. Sabida en el Cá- 
r S / U po Real b  retirada de Erancifco Hcr- 
Licencin. naqdez íe acordo,qtic ei Mac líe de Ca 

A*Ua" poYabío do M ene fies y a quien tenian 
Wí cm?i. por Capitán cuerdo; vahente.y dicho-

fo:le fueífe figuiendo con docíetósfol- 
dados ala ligera,para recoger la gente, 
que fe fucile quedandoj dar animo a 
los que tuuieficn voluntad de hazerlo.: 
y aunque Pablo de Mcneífes por algu
nos difguftos no quería acetar efta jotf 
nada,al cabo lo hizo,yíalio a Veinte y 
quatrodeMar^oconlagentejyconel pebio d* 
los Capitanes Lope Martin, y Luis dc-jp«»«®* 
Aualos, mandando, que Antonio de■ F̂ ancífco 
Luxa,que con quarrodentos arcabu- Hernán * 
zcros auiafalido aChilca, Irguiendo a dest* 
los enemigos, fe b oluid] c, y el Licen- 
dado Santillan fallo al cam inopara  
prohibir, que pues aquella jornada fe. 
haziaala ligera, no íe  lleualTcn ku* 
pedimentos de róldos>Camas,IndiasJy 
otras cofas tales.

CdpituloXÍL QueFrancifa ' co de Silua fé aleo en fan 
jSdiguel de *jPwrd 9yen lo 
queparofa ¿ligamiento*

If/tfUtiVlSiC'.illL Ntretanto que lo fo- 
bredicho palfana en 
rrc los dos exerci- 
. to s , auíendo luán 
Delgadillo Corre- 
gidor de San Miguel 

de Pinta,íaDidó Jarcbelion de Francif- 
co Hernád^Zjauifó a Erancifco de Sil- 
ü a , que eftaua cn: T umbez, que rcco- 
giendolagente,armas3y cauallos, que 
auia/c-retiralTe a la ciudad,/ auiendo- 
lo hecho, como aquellos Toldados ef-
tuuieron allí algún tiempo,y eranpo- 
bres, importunaró al Corregidoría Franc¡r(;ll 
les dieffc licencia para yr a feruiren el de sj|ull 
exererto R e a la  laciudad délos Reyes, trata de 
y clfcla dio,y qucricndoicyr con ellos 
Erancifco deSilua-^y otros cinco, o íeis Corregid 
perfonas conocidos ¡^eftandoa punro a »  Del* 
para partir a treze de Marcó,d Corre- £*dlUo- 
gidor Telo impidió. Y porque Eran- 

Rr 5 cifco



cifcfitdc'Silua replicò :Je mando , qiic> 
ic’fucile preio a fa caia, y citando en e- 

francìfco Ik^ietoncerròcon Cabala, Remerò- 
de eiiua Balmafeda,Efpicofa,y otrosocho, de; 

de q maturai Gorregidor y al-
a f q O r f i ,  V * ■ r  . 1  *
prenderai carie con tearm as^y mnmcion, que 
Ccrrc-i?ì' tiniaen(u.caiàV;Cpncfìa determina- 
sàdiiU}C‘̂  c 0̂n ̂ ucr0n a ca â de 1 Gorregidor, Fra- 
*■*- * Tifco Orriz z a ta  deTonte,Francifco

del CafhlJo : y Bartoioitie Sánchez, 
Guerrero,yFtaneufcadciSilua con los 
deniasfuc a tomar las efpaidas de la ca 
faslosquatro primeros entrando en la 
faJU, p regumarón a los Alca 1 des Fram 
díco  M o ra n y  Suero de Cangas,y o- 
trpsdos que eon ellos e fian an pórel 
Corregidor, y diziendo ,que eftauaen 
vn apoíento, íe entró, y. los tres fe len
ta ron enlafala. El Corregidor eítaua 
echadocn vnacauna sy Francilco O r- 
tizie dixo,que allí tenia ciertosdefpa- 
chos para la Real Audiencia de Lima, 
que diefle 1 icen rispar a.que los lleuaf- 
fc :cl Corregidor le cliso, que fueiTe al 
Efcriuano j para que Ja hízieÚTe, y con 
eílofefalío a la Tala. A eíte tiempo en
traña por la falaFranGícpde Sil na con 
los demas cotí jura do ¿¿.y algunos ne
gros; rodos bien armados., y mataron 

Francifco ai Alcalde Morau,y a ótro,y entrando 
prende a* a^ra' ^ Q tiempo al ápofento del C0- 
Corregi, rregidor le prendieron con el otro AI-, 
dor Del «. caldc.y tomaron las armas , queauia? 
gadiilo. y coq [os prefos fe fueron ala pla^a,di- 

ziendo: vina el Rey, y Tacaron a ella el 
eftandarde,Real: poniendo penas. de 
la vida , que todos acudieífen a hazer 
efqüadron.: Vna tropa dellos andana, 
p o r te  cafas robando armas, caualIóSj 
y negros,y todo lo1 demas que podia;y 

’ guien do. puefto los: prefos a recadó^
Francifco Frqncifco de Sil y a íc hizo recebir en
ffiCajca!eh ci RcSimicnto Por Capitán, y Iufticiá 
San Mi. 'nuyóraconforme,a la coftumbre délos 
guel -de tiranos del Pirít. y abrió la caxa Real,y 
k'iüti* - ladebienes de difuntos,}7 repartioel 

oro;y p la tique  en ella aula 5 a los foJU

dsdos. En eftc.püntó llegó vn foldadó; 
llamado M anfiüa^aquicn ania de tte  
irado delexercitafReal: Pabíodé Me- 
n ttfi.es por cierto del i to, y fe art i a huido 
cielo atrio,adonde le licúa u an a Tierra-’ 
firme,y por mandado de Francifco de 
Silüa publicó;, que Francifco Hernán - 
dezeftauamuy pujante enXauxa,a* 
donde tenia mas de mil y dociemos 
hombres de guerra, y que íin duda ten 
dría la Vitoria , yque íe Je auia pallado 
el Licenciado Samilian con cien fol* 
dados,y luegoledio Francifco de Stl- 
ua armas,y cauallos, y mató a fu com- 
pañcroFrancifcoOrrizsporquefofpo- 
ch ó , que le quería matar a e l , aunque 
echó fama,que lo hizo,por auer fo rja 
do vna muger : hecho efto teniéndola 
gente en orden, determinó de partirle 
cii feguimíento de Francifco Hernan
dez, lleuando prefos al Corregidor j y 
al Alcalde Suero de Cangas conbue-* 
ñas cadenas,y defta manera fueron ca
minado haíla Caxamalca,adodc Fran
cifco deSilua fupo la retirada de Fran- 
cifcoHcmandez,y que le feguia el C a 
po Real, y que en rodos los caminos 
efhuan puedas guardasieon ellas n lic
úas íe amedrentó mucho, arrepentido 
dé lo hecho, conotiendo, que todo lo 
com entado con Ímpetu, y fin confejo 
prefto cae, por loqual determ inó, de 
boluera los llanos, yacordó defokar 
^ICorregidorjal qualdio algunospre- 
fenres,-y le pidió perdón de lo pafíado5 

y le dixo, que o tro  dia fe podría : 
yartjqgara boluerfe a 

Piura.
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Délo ¿$ué 
¡uceMa 4 £ r  and feo deSil* 
mâ ylo que en ejie cafo pro* 
mjG U Audiencia dejos 
Reyes* .

S T A N D O d  Co
rregidor luán Del- 
gadillo co delito de 
partir orro dia para 
Piura , aquella no- 
che le guardauan 

Mantilla,y A ionio Sánchez, a quie te
nia por muy amigo., y platicando con 
el de diuerfas cofas,le dixo,que có qua 
tro  Toldados de confianca,y valoríe a- 
treuiera desbaratar a todos aquellos 
tiranos,y prenderlos fin riefgo,y auien 
dolo oido Manfiila, JoTefirio a Fran
cifco de Silua,y dixo mas,que luá Del- 
gadiílo Pabia, que era vn traidor, y que 
le mataRcn, ódexaíTenen vn monte a 
pie,y fin capatos, para qué ¡allí murieE 
fe,ó alómenos quellegalfe ral a pobla
do, que no les pudieífe poner impedi- 
mentoen llegara- Paira,y tomar algún 
nauiopara falir de la tierra, ó con bal- 
fas paffar a la baía de los Caraqucs: y 
pareciendo bien a Francifco de Silua, 
quedó acordado, que le lleuaGen a ca- 
ualIo,para dexarle colgado del primer 
arbol.Luego huuo quienauifó al C o
rregidor, de lo q contra el ellaua deter 
m inado} y quien le dlelfe fauor para 
huyr, y tras el huyó Aíonfo Sánchez, 
y con ayuda de Indios fe efeondieron; 
Francifco de Silua de Caxamalca Fue a 
losG uam bos ,y  defde allibaxó al ca
mino Rea], y fueron a M otupe, adon
de reconociendo el yerro , queauian 
hecho : y pareciendo a Francifco de 
Süua,que aunque los que con el yuan, 
auian fido fus amigos , ya no fe podía 
fiar deilos, los dio a entender, que les 
conuenia diuidirfe,para faluaríe, y afsi

1 o hicieron de dostndosyyl u anDéh 
gadillo llegó a layancáí, y  hipo lo:que 
paña ua, y comel fauó r j de1 $  al t a ña r 
Ca 1 dérompren dio;-a~lli cértavá Ba fráf- 
far. Gomes, deEfpinofa¡ y dandofebue 
na mañaj, juritó liafla catorzc hora
d e n  aquellos ílanOs bien a canaílo^ 
y iue tras.Fráftoiíeo deSilua^y/us com 
pañeros ? y por él rallro halló, que fe 
auian diuidido^y figuiendo la huella, 
que le parecio^alcanqó acorras, Bal. iú Corra* 
fameda Romero yaM'artindcZaua- Ílj°,r,0cti i '  j- gadillola,y ros prendió,. Otro dia fueauifadó, préde al ̂
que en Lombayaqué eftauan Agüero gan®a da 
Cárdenas, y Mantilla, y no quifo yr a 111 
ellos, por eílarí fuera dé fú j urídidon, iqüra. 
y  ccn los cinco prefosíe-fue a Piura. ’

En la Audiencia deilos Reyes luer 
go quefucedioelcáfo del alzamiento 
de FrancifcojddSildaeri Piura 3 proue- Bermrdi* 
yeroaaBernardino de Romani Corre no de&o- 
gidor de la ciudad de los Reyes, para- 
que fueífe a caftigar efte delito con aljamien* 
qua renta arca&üzéras,y embarcando- X&dePíü- 
íe en el CoIIao,llegó a TruxiJío,adon* ra* 
de quifo faber las nueúas,que auia def- 
te cafo, y allí lediíeron,* que ellos alte
rados auianllegado alosG am bos,y ~ 
que yuan con intento de juntarfe con 
Francifco Hernández, por lo quale- 
chando la gente en tierra, la pufo aca
nallo,y fe encaminó la buelta de la fie
rra. FrancifcodeSilua,y luán de Pon
te, que yuan juntos, acordaron de yr- 
fe a faíuar a Truxillo,y dexaron las ar
mas , y mu ¡as ata entrada dd valle de 
Cinto, y caminando de noche, vieron Francifco 
las cuerdas encendidas de los arcaba- dej *Í¡iJj,¿ 
zcros, y juzgando lo que podía fer, fe {c
apartaron del caminG,y paffandoRo- faluan de 
maní de largo,predio quatro délos cul 0 *'J‘ '
padosend camino,y fei sen Piara,a Jos 
quales ahorcó ,y  a ¡os otros embió a 
galeras,y fe dctuuo dos nicles en la tie
rra,para aífegurarla. Francifco de SjI- 
ua y luán de Aponte entraron de no
che en TruxUlo,y°en San Francifco los

viftie-

Berníidi- 
ao deR.Q"



V-i^itbhr cígrióíSrñifes ̂ yjfc^iíi i é^é^ai 
ti^íiiJJ'aicinan .De í^'a^illo tózíó' daf&a f¿ 
ifáse k ;Ani0'ni«r;S ónice de^.rpinS^íiy 
á) 1 tíaíf deíSakn áífedâ ; J^hétfoo á&
AyatWntc.f y j tójrri aíira o^hazer-qy ar-̂  
tos,:- d Fmodfeo ficbGaftiUp. hizoi cor-, 
ta K lacabe^á j y aiídtéacáí íú  ah de Po -J 
rras^ yiechabá ̂ áTemíikMa hfíila, Berv 
nabqG dbrfciiâ y; ̂ fenÍQ ‘de Aguilarf rq 
. ;J íBoiuíéndG aíEráhcifcdHerb a ndczp 

SíflcHco 4Uí¿ ik  yuaíDeñrand¿düfde£acHiCi7 
i ie r ;^  ;¿ ma fcoAnmyt bhen a;o tdem¿ ye oh m u *: 
í1«3: Eí :; v'? cK a:vi igi lañe íá- p r oiü r árido eu i tar ■ qué 
con^c? nadie fe, le fuelle ? tom o cna u efira a íu? 
n^or^Wf gente en  A ziq, yíhid Ló/qtt inie ntós y  

,,i-,'M'! rrcim Ayfei&foJHadas^deklli fuea dor
mir, a L u na g u ¿na iyyqanoque;el rioes; 
m h y fí  riofo^í le ¿p aííó: modo. el.exér c i - 
to  ‘ fin; que fe p erdicfie mas xíe vn a im  
diar En cbvalle ;de¡ C  híncha tna h dó

Platicare 
Francifco 
HctíWin * 
dez a fu 
gente ea
Chincha,.

., Ntdlus
^Jlmeltor 
cloquea* 
t { < £  T f í d g i -

fltr iq iw
necefiiús
ScoU _ 3 S‘ 
t4nn,i.

juntárrodala^emc.cmHdglefia'iy di- 
xo.queia demanda jquélleuánáii ̂  éra 
jufta} y ei 1 a.áüi ai enípnmdido i pa ra
que t! o s p óbrey p □ diefibmfu ficnt a r íe „■ 
y’ los,, que rhu'üíeflTea í?ttt i do ? fu effen 
'gratificados* y,dllcyehtendieíre, que 
-cllos.lc feruian^y- queriahferuir, y fus 
ni íni ft ros n ogoucrnauá h con forme a 
fu voluntad, y que fi.fu intento no era 
era bueno , Dios, no.le ayüdaífc, y a-_ 
uiendo dicho efió onvna muy larga 
platica,acabó,reprcíi;ntando a la gen^ 
teda d e fu en tu rae, óh: que, fe auian de 
ver, fiel losfalcauaqquedando toda la 
gentemuy fatisfecha:, porque habla* 
ua bien, y tenia.fuetea,, en perfuadir, 
lo quequeria jalo.qual le ayudauaU’ 
necesidad,que es lam ejor maeftra dei 
la cioqncncia.. En Chincha propufo 
Ñuño de Mendiola* que fe dctuuíef- 
fen quatro dias en aquel valle jpoefer 
abundante i no faltó quien dixo, que 
aquello era > porque fe entcudiacon 
los Oidores ,yduego le mandó llamar 
enlalgkfía, y en prefencia de algunos. 
Capitanes ledixo enTufiancia^quelo; 
que tratan a a fe auiaíabxdo s y que no¡

tra í c atifoí ñ\e á lá,
tenk y que;poco ittiportan¡a niatarie 
áH  fpVfo:qh,¿U^pefe tra-
taua:pbr aq rtello sC  au a’jiet^s y  qu c el 
Plabio le aüiapngaliadóa pues le au:a 
traído á punto 3 qu'e cumplia titad;'co
m o quien era . Ei Capitaft'&dunodc 
Mcndiola relpondio, dando muchas 
defeu Ipas;petb,muy'wbado’> y .teg «  
m dudo, llamar alu iJSl aeffé de;Cariipq 
el licenciado A 1 naradq1 yyde ordeñó^ 
quede dexa fie alli}fin názétle más mal^ 
que deíarnaarlc. j y quitarle el caualloj 
pero Diego de Aluaractó ordeno a4q> 
fcldados, que .en partiendo eí Cana* 
po3 le mataífcny afsrlohi^ieron^; l -

C a p i tu lo  X  / / / / .  D e  to q ú e .
p&fso en l a  ' retirada de 
Francifcó Flernadcz  ̂Gi
ren. ,, .

Á B  L O  deMcncf* 
fes fue figuieúdo a 
Eí-ancífco Heman- 
demoon fetenta ar* 
cabuzecosyy {etenta

__________ cauallos 3y  en.el rio
de Lunagunna fupo3 que Erancifco 
Hernández e0 aoa en Chincha vy que, 
aman m uerto a Ñ uño de Mendiola; 
defde allí mandó a Gómez Arias3 que 
fucfiedefctibtiendo con feis foldado$y 
y ames queamanecieíf^ los defctibrio 
Erancifco de Eigneroa s que íe huía de 
Ft an c ifeo H erq a u de z? y: p o r efe a pa ríe 
(,temiendo5queera gente de Francifco 
Hernández) íe apartó, y echó por vna 
barranca-adonde íehizo pcdaqos 
vn fraile^que luego toparó^dixo^uicn 
era el íoldado. El fíguiente dia topa
ron cinco foldados huidos 3 que dije
ron,que toda la gente fe quería huir de 
FrancifcoHernandcZjy con citas nue- 
■uaslos foldados pedían que fecami-

naífe.
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ñafie, y fe dídfe vna trafnochada a Tra 
eifco Hernández; porque hafta trein
ta de los enemigos que le au inn junta” 
do a Pablo, de MeneíTcs , afirmauan, 
que a lafazoníe hallauaen Ycamuy 
deícnidado de la y da de Pablo de Me- 
jneñes, aunque vigilante y recatado^en 
mirar por fu exercito.Con efea volun
tad que la gente tenia , Pablo de Me* 
nefíes juntó a los Capitanes , y todos 
fueron de parecer, que por tres partes 

píblo de (antes del día) acometiefien al enemi- 
go,que poiHer el valle de mucho m o
te, fe podía bien hazer: y porque auia 
caminado la gente de prieífa, y por a-

?°C cTco íe£ia'cs ’ j y ̂ os caviallos efta-
•r n uan canfados , pareció., que- vn foída- 

cfo llamado Cueuas natural dcGrana- 
dâ  que era de los huidos de Francifco 
Hernández 3 fucile allí cerca por maíz 
con cierros ludios, porque labia a- 
donde eftaua.el qual(cargado el maíz) 
dixo, que feguiria, en comiendo fu ca-

L'.T deíírmi»
nade acó

N meter de
noche a

y Franoífco
jíeiiiaa *

i;¡ 4*2 j

‘■1-J
ú
b CoeuaS
v= foldado
[■i íe tnjclue

aFíancif-:ü
L co HerM

íandez,y
¿cfcuhre
firecreto

'é de P^blo
di Me*

fí fleíTes.
Jf¡
í 'Proditio-
£ fie dmo,
I. poditQre
| fon m o .J:
li í« f . 8 ■ *

tin le feguian^y dio fus defeulpas; por
que fe auia huido j y dixo , que quería 
mas morir con e l , que padecer el â  
frenta, que fe podía efpcrar de los Oi-

j *• j *
.»„os, y a galeras a rodos los Toldados' 
que tenían fu voz s y con todo elfo fe 

dixo, que Francifco Hernández 
nunca miro de buen ojo 

a eñe Cueuas.
# %#

1 2 $ p

Capitulo X Vs Que Vtari- 
cifeo HernandeQrompto 
en Villamn a 'Tabla de 
MeneJJ'es.

Ran cifco Her
nández con el 
anifo que le 
dio Cueuas, 
luego fe pufo 
en armas no 
obftante que 
dixo, que G Je 
echauan me- 

nos,no acudirían a dar fobre el: Pablo Pat>fa de 
de Mcn'dTcs viedo^ucnoboluia Cue dudâ wf* 
uasjuntó a los Capitanes, y oidos los to q Cue- 
parccercs de todos,dixo, que tenia a U3S n °  
Francifco Hernández por hombre de t,uclue' 
guerra,y que G no la auiaL oiuidado, 
que los auiadtpreuemt, y apretando 
Pablo de Menefíesj en que Lope Mar
tin dieíTe Tu pareceqdixo, que pues no 
ama Letrados s que íe lo impidieíTcn 
que Te retiraflen ■ y boluio arras el roí- 
tro , y dixo: quelosquc tenían ruines LopfRiar 
caualIoSjenfrenaífen, y camjnafsé,que t>1* de 
los que los tenían buenos ,quedaban pJr/feíe 
de retaguarda; y como la faga de Cue- tíren, 
ñas auia atemorizado ía gem ino fue
ron perezoíos en fiazer la re tirada, que 
fue a vltimodeMar^o a medianoche*
Francifco Hernández auiendo eftado 
en arma roda la noche,en amanecien- 
do^determinó de íeguir a Pablo de Me Hancifca 
neñesty ordenó al Capitá luán de Pie- 
drahita , que fe adelaataftc a tomar el mina de 
rio con treinta arcabuzeros. El Capi- p
tan Lope Martin,que auia quedado de 
retaguarda con tresdoblados. Dcfcu- 
Bríendro a Piedrahita^paíTóencubíer 
ramenre el vado j  fe em bofeój quá¿ 
do le pareció tiempo,falioa tiro de ba 
¡leña délos corredores de Piedrahita 
q también auia paflado el vado,y liego

T r\i\A
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Lope Martin a herir con la lança a V- 
po,que fc auia addan.rado,tocándoles 
alarma. Piedràhita fofpccbândo de 
embofeada ^cefLutó quedo, que no 
Jos quilo feguir, por lo quai {viendo 
Lope Martin, que fe ponía el fol) co- 
meneó a caminar^ porque todos yuan 
la bu dea de Villacuti, y andada me
dia legua, defeubrieron dos corredo
res a dos tiros de arcabü£,y juzgando, 
que eran de Francifco Hernandez,die
ron fobre ellos, y alancearon el vno,y 
íiguieron al otro. ECtaua media legua 
el Campo de Francifco Hernandez, y 

_ , amendo llegado a la vanguarda falte^
de Fran» ron contraLopeMartin A loniaG on 
tiico Ber çalcz,y luán Cobbjy cargándole mu -
^Kndtn Ĉ ° 5 Pori;luc ca)T® íu cauallo, le pren- 
»""Lope dieron i y rabien a Villarrcal, queauia 
Martin, fido foldado de Francifco Hernández, 

los otros dos fe efeaparon.. Prefo Lo- 
HernanC« Pe Martin Francifco ^Hernández no le 
cteE man. qhifo ver, y luego matidó5 que le con- 
dR cottar fcffaífen,yle cortailenIacabcça,y lo 
at c-pitá m^mo hizicron a Villarreal, y puefta 
Lope la cabeça de Lope Martin en vnalan- 
Aisriio. ça^aminaua el excrcito.en feguimien 

to de Pablo de MenelTes Jabucltade 
Villacnrb

Pablo de Mencífes con fu gente 
muy canfadaauia dormido aquella no 
che en Viilacuri con algún defeuido, 
por quedar a tras el Capitá Lope Mar
tín , y el dia íiguiente por la mañana, 
vn foldado que bufeaua comida, def- 
eubriogente de Franci&oHernandez, 
y tocó alarma, y Pablo de Meneífes 
mando, que la .gente caminafíe Ja 

Pablo 3e buelta del valle de Pifco, y elfe quedó 
Mencíic* acabando de echarla adelanmy pare- 
Rente de cicn“°  iobre el como treinta folda- 
princifeo dos enemigos, mandó hazerroftro y 
Hernin, dixo:, que eran pocos1, que peleaífeti 

como valienres j y aunque le dixeron^ 
que Francifco Hernandez auia echa
do aquellos , para entretenerle hafta 
qucllegaífc .con la fuerça de fu gente^.

íic-tnpre y na efearamu^ando poco^a. 
poco, En cfta efearamn^a huuo al* 
gunos heridos de ambas partes:el vno 
ñicLuisdeA ualos Capitán delRey-¿ 
y a Pablo de Meneífes mataron eí ca* 
uallo : el Maefie de Campo de Fran
cifco Hernández también fucherido,- 
y al cabo de tres horas, que fiempre fe 
fueefearamncando, y andando^ llegó 
Francifco Hernández, aunque tenia 
fus cauallos canfados y desherrados; 
porque aquella noche auia andado 
feis leguas. Con la llegada deFrancif- ^ranci^° 
co Hernández hiela carga tan grande, ftez cmt 
que toda la gente del Rey huuo de £a * !'*• 
huir, quedando muerto el Capitán 
M éndez, y deze toldados, y ahogado le desba* 
con las armas Miguel Cornejo, y haf- ratB<. 
ta veinte y ocho prefos: Pablo de Me* 
ñeñes viendo afu gente desbaratada, 
fe fue por los Arenales con tres tolda- 
dos al rio de Pifco,y de allí a Chincha.
Los O idores, porque Pablo de Me- 
nefTes auia eferito, que lleuaua poca 
gente,embiaron en fü feguimiento a pf<I1CjfC9 
Bafco de Gneuara Capitán viejo con Hsmgn * 
veinte y tres toldados que llegaron al ^ez 6llííí 
punto del desbarate, pór lo qual fe re- t0* v*¡g 
tiraron* Los de Francifco Hernández Viilacuri 
íiguieron el alcance ha fia Pifco,adon- £e 
de dexaron la cabera de Lope Mar- 1 * 
rin,y defde allí fe retiraron a Y ca, def- 
de donde tomaron el camino de Ja Exerci* 
Nafca ,y Francifco Hernández dio IR ***$&& : 
cencia a los prefos, que fe la pidieron mi \
y el defpojo de armas,veftídos,y bafti^ a™ 0° ^  
mentos que huuieron los enemigos, Ĵ mur pit 
fue muchOjporque fu mayor cuidado gnann* 

era,robar, como lo hazen tos jkccejfttj 
.vencedores, , eft _/fw.

per fue-' 
d¿?tnttgis 
qudm 
gn<g /«tí>

( |  ttíi* Scof»
C a p itu lo  jsaJnft,

&
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Capitulo XV L De lo que fu- 

cedió defpues de la cota de 
-Pablo de AdeñeffeS) y que 
el Licedado S aut i lian bol- 
Uto a los Reyes.

Vego que Pablo de 
Meneífes falio ir
guiendo a Francif 
co Hernández^ el 
exercito Real ca
minó a M ala j def 
puesaAziécó po. 

ca conformidad entre el Afcobifpo, y 
el Licenciado Santillan, y en llegando 
al Guarco, parecieron algunos de los 
desbaratados.en Viliacuri, y en fabien- 
do lo que auia pallado en la R o ta , fe 
acordó,que el exercito paftaífe a Chin 
ch a ,lo q u a t(p o r algunas diuiGones) 
fe dilató dos dias : llegados a Luna- 
guana fe enrendio , que Pablo deMe- 
neífes eñaua en Chincha , y allife pla
ticó darfcpriefla, creyendo, que fe al
c a r r ia  ai enemigo en Y ca,y que fe po
dría deshacer con ochocientos hóbres 
y porque otros lo cotradixeror^nacie- 
ron diferencias y pafsiones, y fefofpe- 
clió,que los vezinos del Rey no,quc a- 
lli andana ntno querían, que Francifco 
Hernadez fuelle defecho,Gno que por 
entonces fe cóferuaífe,coía que hazia, 
queen el exercito no huuiefle ni m u
cha conformidad,ni obediencia. Llega 
do el Campo a Chincha, Pablo de Me- 
nefics foliciraua, que el Capo p alfalfe 
adelante, moftrando mucho deífeode 
verfe orta vez con los enemigos, y ía- 
tisfazer la perdida palfachqy porque fe 
detuuo cinco 6 feis dias por hazer pro 
uifion de vitualla, pidió,que fe le dieftc
alguna gente,para adelantarle,}1 no pa
r e c i ó l e  conuenia^or lo qual defpa- 
chó a’l D o d o r Brauo de Sarauia,pidic 
do la gente,ofreciendo de desbaratar a

Libro IX .
Francifco HernadeZj y otros informa
ron deí daño que fe recebia deja dila
ción , conforme a la pafsion que cada 
vno tenía, y ere rendo el D odor Bra- 
uo de Sarauia parte dello , y parecieru 
dolé (comoera vctdad)’que Francifco 
Hernández yua de arte, que para aca
barle de deshazer^o era neceífario yn 
Campo tan pelado y coíloío^finoqui
nientos hóbres a la ligera:ordenó,quc 
fe defpachalle vna ptouifion , por la 
qual (e mandaua^ que de aquel exerci
to fedieífen dequinientos afeifeiétos prouiíí 
hóbres bien armados  ̂y encabalgados dei^bo? 
al Maeífc de Cam po Pablo de Menef- a.or Sar̂ - 
fes, para que fuelfe en feguimiento de ¡YdVhH 
Francifco Hernández , y don Pedro zcr ligue 
Portocarrero para fu MatíTe de Cam- rra a bratt 
po, y que el A njob iípo j el Licencia- ^ “ 7  
do Santillan con la demas gente y ar
tillería -íc boluieífena la ciudad de los 
Reyes , para ladefenfa della, y del A u
diencia.

Efta prouifíon llegó a tiempo que 
fe auia echado bando para lalirel exer- 
cito otro dia en demanda de Francifco 
Hernadez,quc cftaua en la Ñafea i Pa
blo de Meneífes no obftantelo que a- 
uia eferito al D oftot Brauo de Sara- 
uia, dixo al Licenciado Santillan, que dc i-^bio 
pues el Capo eftaua a punto,que mar- de M/nef 
chaífe5yqueen cafo que íehallaífesque êsaccfc* 
Francifco Hernández fe auia fubjdoa t’rfinciíco 
la Gerra, yriaenfuíeguimicntocon la Hirnan» 
genreque mandauala prouifíon; por- dcz‘ 
que a la verdad aquel Campo fe auia 
detenido tanto en Chincha,que el Au
diencia Real cftaua con difgufto,ya Pa FJ ¿ r?0i 
blo de Meneífes parecía ,que fe auia bifpo3yd  
perdido ocafíon: ydezia que no fe le j-i^ocia, 
daña nada, de víardel oficiode Gene- J(a!5 
rafquc lele daua;pcrque con todas las b<-eiuen a 
ñiercasfeembiftiefie con el enemigo: fosRcycs 
pero el Licenciado Santillan (oorque 
entre el^y los otros Oidores ya no auia- 
mucha conformidad) noquffofinoe- 
xecutaf la prouiíion ̂  y el fe boluio aj

los
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losRey es co n cfcol cayy;el Arcobifpó 
fcquedcgp arique fíen aCe el exercito; 
¡ Llegado .el Licenciado Santillanal 
Guárco de buelta dd Cam po ̂ recibió 
vna carra de Pablo deM eneífes, en 
que le dezia s que la mucha gente que 

Patío de lknaua.j le bazfa falta y que la man- 
í í i í i S 1 boluerj: porque a la verdad era

vna compania de Infantería, y otrado
cencido cauallos jCon vn efíandarte qüe el a- 
SanEillaa* ^ fa c a d o  de fu bagage, y comíastilu

ches licencias que dipt para que la ge- 
.. tefe fucile con el ? fe recogió tanta ? y 

recibiendo otra carta del Arcobifpo 
' £ncoformidad;de.la dc.Pablo de Me-.

neÜes t mandó; boludrla gente con el 
-. C apitan Luís Dana los , y íiguio fu ca

m ino, hallando vna prouiíion de la 
J^eal Audicncia^en que fe lemandaua, 
que deitaíFc lagentc, que Lleuaua, para 
que fe boluiefíe al Campo,y que el en - 
traíTeen la Ciudad óoh fus criados fo
famente, y afsilohizo. Partido el Li
cenciado SantílJaftjPablo de McneíTes 
íbplicaua al ArcobifpQ,que fe quedaf- 
fe,y con fu prefcncia honrafíe aquel c- 
je r cito, ofreciéndole obedecerle con 
toda humildad ¿ reprefenrando* que 
mejor le gouornaria, quedando ya fo- 
kgy todos cumplirianfus mandamie- 
t0Si Mando fe tomar mueítra 5 y halla- 
rQn ê quiíl ^ r̂ s y treinta foldados^por 

«otíifpo,. que muchos rioquiíiercn parecer en 
a í  ínVi e^ajni los vckí.hos: y aunque Pabló de 
ejercito* McneíTes folie itaua fa,pamda3el Ar- 

gobiípo le dixo que primero fe enrraf- 
ie en Confcjo.,en'clqual huuo diuer- 
fos pareceres^! Arcobifpo,y el Licen- 
ciadoRodrigoNinOjy otros deziíqque 
pues en la mudlra no auia parecido, el 
numero de gente contenido en la pro- 
niñón Real, para feguir a Francifco 
Hernández, que nofedeuia de hazer,y 

Ptreeeres <3«c ^Uende defto aquella genreeífaua 
Tabre rc* dcfnuda,paca fubir a la  fierras.rierra 
f  jfco*aer k iaiad°flde mucho fe padecería- fi aeo 
nattdca* rccicffejauerdeentrar en ella.Pabl.odc

Méne f e  que. bra m auaypor - hazej la 
jornada con Jos Capitanes Diego Lo* 
pèz de ZunigàjÌuanTeJIòj Ah tonfo de 
Luxan, luán.Maidonado j y Rodrigo 
N iño dezían},queclnum erom ayorjó Q¿to
menor ño deshazla la orden, y ufada- &ts ff)im 
m ieto del Audiencia^ proteftaua^que ca&t*ÍH?  
fe perdía d  tiempo ,y fa ocaíion: y en
eüa díucrfidad de pareceres fe defpa- 
cbó-a la Real Audiencia, al Licenciado «ou* f  e\  
Rodrigo Niñojpqrquemuchosdcziá, ^íinstr^
que Pablo de McneíTes era Capiti im -
paciere, y que contieni a proceder con ScomT 
mayor confui ta* •&*]*• 4*

Cápitufo X V //. De ío qs¿0 
Francifco Hernandez, hi- 
Z,o en id Nafta*

1 On las fob redicha s di 
fêrenciaSjque fueron 

I muy prcjudicialeSjfe 
perdía tiempo y oca- 
don, como defpucs 
:e v;o,y el Arçobifpo 
partido Rodrigo Ni* 

ño fe fue aLunaguana micue leguas 
la buelta de los Reyes con algunas 
pcrfonas,diziendo,que quería efperar 
alii la refolucion del Audiencia, y con 
todo effo Pablo de McneíTes apreta- Pablo d*j 
ua , quc.le desafíen feguir a Francifco McDefTes| 
Hernández^ porque la fama, de que le ¡£g^a 
feguian, haría grandes efetos, aliende F r a n c í f c  
deque no faltaría ocaíion para yrlepi- Hcr[ianíj 
cando con mucho tiento, cuque mofa de2’ 
traua Pablo de M en efe  proceder con 
giran ra zon 5 para que Ja guerra íe aca-
bañe bic,y prefto.Francifco Hernadcz F;3ncirc*l
en el Tam bodclaN afca adondefe ha Hemádcá 
llana, entretanto que paíTaua lo dicho i,a!Ia mu'3 
entre los Capitanes Reales^gozaua de non en* w  
mucho vinOjazeitCjropas^confernas^ Nafta* 3 
aqucar3y mucho hierro,quek ilcuaro |
para herrage t de que tenia mucha fal- |
ta* EnlaNafcafe tom ó vn Yanacona |

que 4
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que IIcaa_tia¡cárca5 para, Diego Pcrez 
P;0 rm gue^gue;auifaaa al Campo del 
Rey de lp q^p^Cau.a:cn el de Frácif. 
co Herí) audaz* y  aunque no confefsó 
nada en los .torm entos, je mandaron 

. matar,y hallaron vnperdó délos Oy^
doreSjpara-Tornas-Vazquezj y luego

dFrancireoLHernandézi vozes fue di- 
ziendb por el Cam po, que los Oydo? 
res prom e tíanlos Indios de Pedro de 

. ; Hm ojoía á quien marañe a Tomas
V azq u esy  jos. de Tom as Vázquez á 
quien dieRe la cabeca de Cueuas el de 
G ranada.*y con muchos defgarros, y 
fanfarrias daría a entender , que fu déf- 

' feo no era finó de: ferüír a Dios , y al 
Rey 5y el de, Jos Oydores era, como Jo 

‘ v ían  de: hoihazer jufticia, firiode defi. 
frincifco tru7r el’R eynojycon eftas atreuidas; 
H¿!03n̂ t y awiftciofasdemoñraciones embele- 
ki hora- eaualos foldadoís .y  dos ma. tenia en íii 
k  itrem denocíorrdíziendoique el eraelverdadojVtmbe . ^ ' . - . . r
jttidor. aero amigo^pucs con todos víaua U- 

• ■ , bcralidadyymp^ yua nadie en aquel e- 
Jmiaif xercito5qne noleíludieífe muy ñxo cri 

¡hredis 3 m em oria.» E n tra  ch efto , por la 
fymmor placa:, del Tam bo el Alférez Pedro 
mm ur. px£rnancjea.; ¿g brRntrada, que en el 

p d GampO'Real fe rauia. ofrecido de yp 
Hfra'n^ cn de. Indio-a. reconocer el
dí? de la C am pa de: Ffandfco -Hernández , é 
íntridafe yendoíedcjrechodel5le diio,-que en 
(¡bííer1 cPCam poReal :auia mucha defcon^> 
sáítzGi- formidady-defeonten to. ■ y poca■ vo- 
Ba‘ iu n tad de: ‘llegar ad a s m  a nos; y  q u e <

en te n die hdojjque fe auia de deshazer 
aquel Ga’mp o y  leyua a feruir ,-.y que ■ 
cn- el fe^ieniá-por nueua cierta , q u e ' 
del ntieiíojRcyno llcuaua Pedro de* 
Gffua.quinientas Toldados para íerK 1 
uír áiRcypyque el Quito ¿ ítauafebe-¿ 
Igdo r  y de contódoque auia' * hecho- 
en Piucai Francj/co de* Si Iu a ̂  y  q u e ' 
cmfum â t odas-i asfier ras de abaxo* t e - - 
nfanfü v;ozkftírshucuasn o fue- ;peíe~ ■ 
cofo Francifcó* Hernández en pubíi- 
earen fu -’con quefe  recibió

gran regózijo#1 mandó yf -aiuan Co
bospara qüetruxeíTe de paz a fu fcrüi> Los Tn- 
.ció a los Indiós Lucanes, que-eftauan ^’°5 ^ ucí 
cerca^y aunque fe hizo coneilosfau- qoierSde^ 
*cha diligencíay eftauanen aquel exer Xflr £l fer. 
cito fus amo^nü.quiGeron fino feruir ^ ci°del 
al Rey^diziendo^üe íiertipre feria ve> ^ ' 
cedor:porque de ordinario los Indios 
vfaren dexar al vencido*

C^pkulo X V I I  Z \  De ¡Ó 
qtte paffaUa en los (Joar* 
cas 3 y lo que haz¿ia en a* 
quelUTrotíinci# e¿Ma* 
rtfcal A l ¿¿arado.

A, variedad de tarasco 
fe faSjhafldo caufaj que 

. .yi: íe aya paífado tan adé 
¡M lance, fin hazer men-' 

W & M  don del Mañfcal Aló : 1
Ib deAíuaradojy es de 

6bcr,quc por los vezínos que ¿  huye 
ron d d  Cuzco la noche q fe aleó en 
aquella ciudad Erácifco Hernaudez/ 
llego el auifo a la ciudad de la Paz^ a- 
donde era Corregidor Sacho de Vgar . 
té5cl qual có Vítores de Aluarado^i- 
jo natural del M arifca lle  auifo délo • 
q paífauay auiendo Sancho dcVgar- 
te juntado doeiemos. hombres 3 falio a guardir’ 
de la Paz la buelta del deífaguaderoy ei pafo del 
fe pufo enla guarda de aquel pafoadó *
de fupo q yua vn fray le de la Merced 
con defpachos de Frácifco Hernádcz, ^  ^ 
para la ciudaddela Paz y  villa déla Pía lar̂ CrCe¿ 
ta y  cartas para;Lóren<jO de Aldana, menf^ge. 
Gotnez de SolisvMáttin de Robles, ^  
Gómez de Aluaradoyyara doñaAna „ 3̂ Cz fc
de Vclafco mugerdelManfcaI(cbmo come \i\St
atras íc dixo)yflcuáuatábic traslados caita, 
auteticos dlos'áutosyotlos quales le 
admitiero enelCuz co porProcurador 
generaljy mádó á lúa de ta Rua,q le fa 
lieRc al encuetropreguntóle a q  yua,

" Ss dixo
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4'ixaí¡q.tte,a fundar vnMoriafterioenJa 
ciudad de la Paz 5'.y paitadas algunas 
platicas Je, quitó lósdcfpáchos^comie 
dofe el Fray le vnaeart3,fin que ÍC lo 
pudieffeimpcdiniosdefpachoscmbió 
Sancho de Vgartc al Marifcal Alúa- 
rádoa Potofr, adonde auia mucha 
confu íion, por la nueoa del alcamien- 
tOtqüe auia lleuadoVitorcs de Aluara 
do5yel Marifcalplaticaua conLore- 
co de Aldana,,y uo.mezde Aluarado 
jo que en aquel cafo Te deuia de ha- 
zer , áuiendo próueydo , que £n la vi
lla de la Platafé hizieífen picas, y fe a- 
percibidle la gen te. Y teniendo en te- 
ra relación de qnanro paflaua en el 
Cuzco, y de lo que áüia- hecho Fran- 
cifeo H ernandczjel Marifca I publica
mente lo dixo a todosiquantos cítaua 
en Potofi, y que pues la may or parte 
de los vezinos délCüzco , y los' mas 

El MariC. principales fe auian huydo para feruir 
ca^Aiua- alRcy,aquel tiranonofe podiafufté- 
preuienc tár$y que todos; conío leales fu b di tos 
ectraFrá- defuMageftad,deuÍan acudiral reme, 
cifco Hcr- dio ,prócurando!con toda brcuedad de 

arajar aquel mal, en que ganarían mu. 
om Ĉia §^oria)Pues íluc eraámpofsible, q 

aquella comocion duraífeiporqueera 
pAYum-ua ordinariocaerduego-loqueprefto fe 
íidnmfnn Ieuantaua fin fundamento como aqí 
dAmentü cafo. Refpondíeroriahimofa, y leal- 
híihet, pa mente} con lo qúal eLMarifcal, auienr. 
ruetici du dpie remitido eJGouierno de.aquel 

negocio,comentó ahazer dihgecias, 
ior.$,  ̂ y fue la principal, tomar mqeftra-dé la 

gente que auia^yhalló mas defetecié^, 
ros hombres* perodosmás Mercado* 
res3y iratanres^or.lo.qualem bióada'

■ villa de la Plata al Licenciado Polo-y 
ilaProuinciadeGoehabaínbaá Fuan* 

EiMañf* delaRcynagaá/recogergcntc,arrhas : 
cal Alus* y cáuallos y írque feUbraíTe póluo-
ratlo haze r A ■ - L* . , . f
proüiiíoa raf n e profiguieifeiendabrar picas , y 
de armas, fe aderecaflen , ylimpialTen los arca:-,; 

buzes. ■ . ‘ ' ¡r.r\ , ,
Entendiendo e l Marifcal en lo que: i

fe haídtcho^ llegó lá'otdetí de la Real 
Audiencia, para fer G e n e ra lc o n  fa* 
culradde gaftarlO’ qUéfu'eífe menefter 
de lá Real Hazienda,para contra Era ir 
cifro Hernández,y también la fufperí 
fion del feru icio perfonafry publicada- , 
la guerra nombró porMaelTe de Cam  Aludido 
po a don Martin de AuenHaño fu cu- con el n¿ 
nado: y por Capirande1 gente-de aca- 
uaííoa don Gabriel de G uzm an, Pe- rfll 
dro Hernández Panlagua, y luán Or:- ca la gtiea 
riz de Zaratery de Infantería luán Ra- rra* 
xüon , el Licenciado P o lo , Martin de 
ALarcon, Hernando Aluarez de To- Oficiales 
ledo Diegode-Almendras- y luán dei5^rci 
dcla-Reynaga: Alférez GeneralDie- bra el m» 
go de Porras : Sargento Mayor Dje-: rifeal au 
gode Villauicencio-, que lo fue enlá uafítdo§ 
guerra contra Goncah>Pizarro:y por 
fu Teniente al Licenciado .Gómez; . . . . . .
Hernández: AlguazifM-áyor Juan de 
Ribamartin.EntendiÓenpagarla gen 
te,dandoaquinientoaí:ya-feyfcientos faie,caca 
pcfos,cauallos,y caualgadurás, fegun pft6a* 
ianecdsidaddelosfoldados. Pidioá 
Jos Caziques flete miHndios 3 para el 
auiamiento delexercito* Hizo prouí-. 
ílon de baflimentoVj, y, porque mo 
era bien falir en campana,,‘-antes dó ;
dar fin a los negoeiosi del aljam ien- . . . .  
to dedon Sebaftiári;dt;Gaftilla.J.y:]así  ̂ :
de mas cofas dependientes r que traía, . ;
enttem anos ,fen tepcióalosquefal- . . : . í
tauan en penas pecuníáiias;: porque' - ' i
el tiempo prefentC;hodq.uallugac ao -i 
tra cofa - porque, no el y^rde cerca^ \
fino el}uzgardelcxps;fas;íofas veni^ i
deras,es.verdadera.prudéncia ; y a -- \
hórcó Tblamenre: á..Fráíioi{co Rá-ij \
mirézq.y echó a-.gáleras-aGopiez'déí 
la.Vidn y cftando>:punto/caminó la^ 
buelta; del Cuzca.íL'las^yizcachas^i 
adonde tuuo nueua „que ] luán ‘ :de; 
Saauedr.a j.cQnlQS"que:deL£uzcoa.-'> 
uianfalidbjíeyüanAbufca^y-qucauíá^ 
hecho-alro cn luliacádov Jeguas dfcl> 
C uzco,qiíexofos de.Sacho .d:^Y garre; j

que



' ■ fe'̂ fe; qtfé--ae¿iájqac;dcHos nótenla búen co ; 
^ ^ v  pc^Oígórque los tenia pó t confedera-: 

> ; : defedé Feaocifeo: Hernández, por lol 
qüa;;rclM árifcal ooñ^Diegó páche'Co^
qué c o n c ita  quéxa aiíia ydo con.carta, 
dé IOS vezirios-tés refpofedio, m oftran 
d o  dclíos-la eonfíanca que era razoné 
em biando 'pfcouifiotypara que en los; 
ternvítíds del G üz'co-fu e f té C  a pi tan y, 

loan de pufticiá M ayor Iu a n d e S a á u e d ra , y le  
b ie ío /a l m andÓ ,que fe- -bplui t íTe ai G nzco  5 y .  

Cuzco fíiiblitaiTe la ftffpenGon del feruício
dírtffefe- Pcff°na^Con due & qüitólaquexade 
calAlaaci» Sancho de Vgartej ePfentimiento q 
do,fe ténia^dcquenOfehcmielíeri ydo ajun
" ■: rárcOn el los del Cuzco:y jorque por -

1 ’ diúerfoS anifós füpó ¿1 Marifcal 5 que
It Síirif- lancho de Vgarte.prefumiéda de Ca 
Tŝ chode pitan General ju a  la- buelta del Cuz- 
Vgane,q compara entrarfeen aqüella ciudad, y 
T°etcvz á Francifco Hernández porga-
co, natglom^ ordeñó a-Diego Pacheco,

qué caminando dia^ynochele alean- 
£aíTe¿y le OrdeñaíTe ác fu pattc,quefc 
demúiélíe, para lo qual le dio bailan
tes defpachós. '

Capitulo XIX. De lo de mas 
■ qm prouejQ el M arif- 

cal Aluarado , dejpufs 
que im oi poderes de U 
cJieal Audiencia , para 

exercito contra
Fr¿m cifcoHern an de& Ci
ron,

légo Pacheco, defe 
puesdeauerañda- 

■ do mas de cien le- 
^güaS^alcancó aSa- 
chode Vgartcfea-í 
íDiendo dado - fus

defpachos ¿LlUafe de-;Sdaupdra^, ̂  £  
los; vezinós -_d?lí <3 uaco? ̂  qqfee $au aq 
efe Iuliacá*; ¡con qnCrqUédafOq^Gñ.. 
rentos :*y fSanChcrde-Vgarte rJieuar :: ri 
ua mas'dedo.cíentos.hofeteSjy a la peí; ■ ;i r 
meta cartfequerBiego Pqchecorkdio f e . f e  

del Matifcahrefppndio,que. no;podía . 
dexarde conunuarfucanúnpjporCfe- 
piirafsial fe ruido del-ELeŷ Ada fegun: Sanch<sd¿ 
da dúco,que .obedecía lo que fcleman 
daua^y porqué algunos enemigos del entrar ca 
Marifcal le perfuadicróique nodexafeel Cu2c<>í 
fe el camino, alómenos' halla el Cuz- 
co , Diego Pacheco.;lé notificó ,vn rífeaL 
mandamiento de l Marifcal,. con qnc 
dexó la jornada , y fe boluió a Pan- 
caróüa , pueblo de-fti jurifdícíon. 
para aguatdar.alli al Marifcal, yduan 
de Saauedra* fue. al Cuaco a publicar, tnrracnd 
la fufpenflon del feruicio perfpnal,; Cuíco. 
y prouecr de.-armasf y cauallos, y 
lo-demas que era;meneíter para la 
guerra. .fe. t í : 1 . .

Carnínandojel Marifcal pata el 
Cuzco , en llegando a-, Hayohayo, 
tom ó müeílra a la geqtc que lleua- Ei.M*rir* 
ua j y halló masdcfetccienroshom-* 
bres muy Iuzidós 5 y bien adereza-, foejte”  * 
dos t pafsó áViacha ■ y alli le llegó.co,f tiene 
Diego Hernández de. la Cuba con 
veynté y cinco foldados, y enZepi- Heroftü  ̂
ta llegó el Comendador Romero 3 y. dea, 
dixo s que Franfifco Hernández Gi
rón auía llegado fe Guamanga 5 y le 
embió a Andaguailas a pioneer- yU 
tualla*
: EnYlaue acudieron Sancho deVgafi 
tefeuan de Vargas , y o tros, y llegado 
el Marifcal a Paúcar Colla , le hi
zo gran falúa la gente, de Sancho de 
Vgarte y aqui llegó el Idccndadd 
Gcmez Hernández, hie Arequipa, 
con quarentá hombres >, adonde ;d  
M arifcalle embió para recogerlos, 
y en Ayauire tuuo aüifo del D o 
ctor Brauo de Saraoia 4 como Fraó- 
cifeo Hernández deGuamanga con- ;

Ss i  riuuó
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CD 'rado 
tra en 
Cuzco.

ti duôT ü c a m in o  â P a d ia ç a m a : ', f.\ 
d è ;àtU fe-áüia refciradAÿfy e b M a r ife a l  
rb îp  o â  di ó  a 1 ÍD o& or S a ta n  ¡a y le d io  

El Msrif- c u e m a d H o  que^penfaua^ h a z e r^ y  :á 
cal Alúa- rte y ú t a  d c M  â r  ̂  o e o tr ó :c n  e í  G u z c o ;  

He d o r id e le íá l io a  r e c c b i te l  O b ifp o iy  
Ï  ti a rid e  S áa ü e d ra  Co'tij fe íé h ta  caü  a ilo s  
ÿ ^ g â ü o ÿ a r c ta b u ie r ô s î  ' ■ ;

' 'O t t o d i a ^ q ú e e í  M arifcaW Iegó , a l  
G ü z d d jm a á d ó  b p e rd b îr  1 a gen  te p a ra  
p d t t i r #  q u e  fe a d e te^ a ffen  io s  c a n iL  
n ó s 3y fe h iz íe ffen -p u en tes , y  puG cffen  
gu'ardaS p o r  to d a s  p a r te s ,  p a ta  q u e  n ó  
fe 'fup ieííe  e l c a m in o q u e  au  ia dé 1 le - 
ú á r jy  en  efta c o y u n tu ra  lle g ó  v n m e n  
fag é ro  del D o £ ttír  Brauo> de S a rau ia , 
a n d á n d o le  d e là  t o ta  de P a b lo  d ë M e -  
neflfesen V il lâ c ù r î jc o n a u ifo  de d o n *  
de fe h a U a u a P íá h c ifc o  H e rn á n d e z  ■ y 
ju n ta n d o  los G a p ira h é s3 les d io  tufen*

. ta  dé lo  q u e  páíTaua^ y le d i f c u r r ió  fo - 
d i  a u ,"!!* ^ re i °  q ü e  Ie a n ía  de h a z e r  5 la  m a y o r  
rado d e  p a r te  q u e t ia 3q u e fe  fac ile  d e re c h a m ë  * 
termina te  a  ia ]SUfca3p á rá  to p a ix o n F ra n c ifc o  
ft prí ndft H c rn a n d ez jp ü es a q u e l c a m in o  cra ;e l 
co Hcrcá n i e j o r j  m as p r o u ç ÿ d o d e  v itu a lla : e l  
^CZm A la r ife  a ¡ lite  de.c ó  n rr a r ío  pa rece  r  ; p o  r

q n e  íi lo  entenáiefTe F ra n c ifc o  H e r n a -  
d c z (p o r  la c o fia  f e y r i i a  A re q u ip a  , y  
al deffaguaderO jdcfdc d o n d e  fe fu b ir ia  
a  jo s  C harcas^ 'ebn  q u e  v e n d ría  a  d i la 
ta r  m u c h o  ía g u e rra ^ y  q u e  el fe deter* 
m in a ü a  en  p ro tü r a r r q u e  F f acifco  H ec  
n a n d e z  n o b o íu ie lie  a1 to m a r  el C u z -  
c o j  q u e  fe q u e n a  b o lu e t  a l  d e ffag u a- 
d e r o íp o r q u e p e n f a u a ^ u e h a z ia  a q u e  
Ha rec irada3p o r  te n e r  p o c a  g e n te ^ y e n  
e P a o c a t ib n  fue ( c o m o  :fc h a  d ich o ) 
q  u a n d  o  e l M a rifc a l m a n d ó ,  q u e  p u e s  
d o ñ a  L e o  ñ o r  , ra n g e r  de  F ra n c ifc o  
H e rn a r td e z 3n o  ten ia  c u lp a  en  la reb e - 
lió; de fu  m a r id o 3yde ta l  c a fo  ren ia  m u  
c h o  fen tim ie n tO jq u e iá  boluieCTen-los 
In d io s^q n e  fe l^ a u ia n  q u ita d o .

S a lid o  e l M a rifc a l d é la  c iu d ad  del 
C u z c o  c o  m as  de ra il h o m b re s , fu e  la  
b u e lta  deí C o l la o  â Q u jq u ix a n a , y. dc-i

xádo el camino Reali tom ó cl de A tu- J'ánda de 
caná:porque frErancifcú; Hernández, ̂ cman !

El Marif*
cal fait 
del Cnz* 
£o en de

fu  b ie tte  p o r l a c q d a d e  l á ; m a r : i e p u * .  d««. 
d ie f íe f a l i t 'a b e tte u e n tró  a i  c am in O rd e  
A re q u ip a ^ , fì f u  èffe; a l C u z c o , fe pu*. 
dieffe e n t r a r  'de t ro  a n te s  q u e  e l  tiran o *
F u e  m a r c h a o d o h a f f a jA y a b ire  d q s  le-, 
g u as-d e  A tú n  c a n a , y  tro  -a u  ien d o  fab i- , 
d o n u e u a s  d e  F fa n c ifc o  H e r n á n d e z ,  
e r a  b ip p o n b a í l ím  en tò s t i  fo sY  a n a g u a  
ñ a s , y  C h u ñ tb ib ilc a s , y  m a r c h a n d o  en  
o rd e n  de g u e r r a 3fu c  e n  d e m a n d a  d e  P a  
r m  a c o c h a  , y  a l fe g u n d o  d ía  fe  fu e ro n ' * 
a l  C a m p o  dc F r a n c í f c o H b rn a n d e z P e  
d r o  de H o ftia^A co fta^  M o re n o , y  y¿COfl
lle jo  3y  fe l le n a ro n  d o s  m u y  b u e n a s  úcsmtrat 
m u ía s  de G a b r ie l  d e  P e rn ia  3 y  P e d ro  &tttts>Ta 
F r a n c o ^  fo  fpecha  n do ,qU e e llo s  a u ia 1 ciujftM* 
f id o  fa b id o re s d e  la  fuga5íós n ia d ó  to a  Ik 
ta r^ a u n q u e  fe j u z g ó  á  c ru e ld a d  t p e ro j 
fu e  g ra n d e  e l  f e n t im ie n to d e l  MaTifcaL 
p Q r ía n o tie ia q tfe id a r ia n -a le ír e m ig O y  
■que h a fta  e n to n c e s  n o  au ia  p o d id o  te*; 
n e r  n in g n n a 5y e l  P e rn ia  e ra  r c b o l to f#  
y  c u lp a d o  en  lo d e  d o  S eb a ílian  d e  C a f  
t i l l a j  P e d ro  F ra n c o  fue  p a r t ic ip a n te  
e n  el m o tín  de P ra n c ifc o  H e rn á n d e z ^  
y  f ie m p re  a n d a u a n  te m e ro fo s ,  y  fo fp c  
ch o fo S jC o rao  c u lp a d o s .

E n  cftc t ie m p o  a ü iá  e m b ia d o  P r a  
■cifeó H e rn á n d e z  á  l u a n G b b o  á l o s  
L u c a n e s  ( c o m ò  quecl^ d ic h o  ) y  e n -  
c o n tr á n d o fe  c o n  lo s  q u a t r o  fo ld a -  
d ó s  h u id o s ’ deh  C a m p o  : d e l M a r i f 
ca l lo s  l le u ó  á E ra u d fc o  H e rn á n d e z , 
a l q u a l  d ie ro n  ^ e la c ió n  d e lo s p a f o s ,  
y  c x e r d to  d e l  M a r ifc a l , y  a  fu  g e n 
te  d ix e r o n ;  q ü e d le ü á ü a  p o c a ,  p o r  
n o d c f fa n ira a r la .

C o n  ro d o  t i f o  m o f t r a n d o  E ra n -  ^ rtnc^ Cí> 
c ife o  H e rn á n d e z  a n im o  in u c n c ib le , 
d ix ó  a  to d o s  c o n  g r ím f b n o ^ q n c  ñ á -  tra  animo 
d ie  le s  e n g a ñ a f fe t  p o rq u e  a r r ib a  íntie¡ici * 
n ia n  c o n tr a Ü m il  y  d ó c ic n to s fo ld a *  
d o s ,  y  m il  p o r  a b a x o  : p e ro  q u e  
n o  r e m ie f f e n , q u e  j l  ñ o  le  fa lta u a n  
c ie n  am ig o s; ,] lo s  au ia  d e  v e n c e r

ti
*
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aiodps^y^q.m fc viò^que la potencia 
Q lrìw -  de a n i m o s e  lengua es propia de va 
* T J fZ  Uemcs’y ^ e lò;que los malos quieren 
U d ï  ere faGllmcnté ^  «een& ücgo fedio.pricf 
Lr.scp. i'a;en leuaritar fu  Cam po de la Nafca, 

4̂7.4/M adonde fc auia-proueydo de hctrage^ 
y de arcabuzes^y coji.los negros que 
al I i fe le juntar ondleuaüa docienios y 
cmquema bien armados , y con Capb 
tañes,y oficialesiy d ócho deMayofa-^ 
lio de la Nafca parados Lu canes, con 
fín de ganara Parinacocha primero q 

El Auáié clM arifealiyel AudienciaReal (fábie 
ciamíoda do que Françîfco Hernandez auia f u  
Modê Mc ^do de laN afea5ya que Pobre el anda- 
¿e/iei ; na còn fum erei to. el Marífcal Aluanr 
bücba a doj-mandó^que el Cam po que eñaua 
nĴ  K \  cnChincha ^boluicffe áPachácama*

; porque íl Francifco Hernández^ fueí] e 
: a Xauxa. podría tom ar la via del Q uh 

to adode e ^ m u y  platico^conocido*1

! 7 Çaphulô XX. Qué el Mar if' cal jilear ado yua con el ■ ; esercito R cálen d erri anda'
\ • , . d e F n a m i p ^  H e r n á n d e z

* Girona y  turn auifo que ef
j ■ 1 l - " tana en C'huqttingcí.
% ¡L* Marífcal AU 

üárádo-: entro 
: .con fu eterei-; 
toen el defp.o- 
biado de Paru j 
ñacocha , qua 
tiene treyrita,y

________ ________ dos leguas’de ;
tierrafría; demieueSjCienagas , y ca mi 
nos tan afperos-que muchos cauallosí 
pere cíe ronjy fabieudo délos Indios, cp 
andaua cejjca gente enem iga^l Marif:
cal mando al Capiran: luán Ramon^ 
que fueíTe a reconocer; y boluio có a - ; 
uifoj que PrancKco-HernaDdczjyua^

L i b r a d ;
labnelta dc;Pariùacòcha;ppr lo quaf 
mandò él Marifcai tom ar mueftra a 
fu gente.y halló trecientos arcabuze- 
ros,docientQs y cinquentacauallos, y 
los demas armados de picas,y otras ab 
mas halla cL numeró de mil y cien L fumetti 
hombres.Supofe luego.j.quc d  Capír 
tan luán Cobo yua con buen numeró Hfeal * 
de arcabüzeros a ocupar a Parinacd- 
cha^por lo qual mandò d  Manicai al 
Capitan luán Ramt>n,que efeogíefíe 
treynta arcabuzCros, y veynte caua* 
lIos,y fucflelabüeUa de Chuquinga; 
y auiendo caminado toda la noche, y 
ho auiendo defcubíerto nadiei querie.- 
dofe-bolucrjá buen rato del dia,Mateo 
Ruyz de Luzena,que yua deiantejdef- 
cubrió alguna gente cnemiga,que llc- 
uahan dos Toldadas delante defeubrié 
do,y tomándolos luán de Auleltia las 
efpáldas el vho íe efcàpò, y el otro fe 
vihoía la gente d d  Rey, y dieron car
ga a los de Francifco Hernández, y no 
los pudiendó aìcancarfe bóluicrón; f  
del Toldado de Francifco Hernández 
fefupo,que cftauaenlós Lucanes ; y  
porque de donde eftaua el Marifcal 
no áiiia mas de quioze legua su m ien 
do de alguna traTnochada, Te eftau$ 
fiempre a lcrta; y porque Te tuüo aui^ 
fo , que los enemigos yuan la buelra
délas minas de Guallaripa. fe yua m ai
chao do con mucho cuydado, y a diez 
y fíete de Mayo fe toco a larm a can 
viuamentc , que d  exercito cibano 
mu y alborotado; y fue la caufa quefa 
bendo a caca ci Capitan Diego de Al- deíTartra - 
mendras(como el Campo yua carni- 
nando)vio vn negro en la boca de vna ^  AU 
cüeua y encaróle el.arcabuz, por lo mendrai* 
qual fe le rindió ; y queriédole atar la^ 
manos el negro cerro con eli y afsien - 
dolé por los pies le derribo, y quito 
la efpada ,y  dio muchas heridas; y. 
aunque vn page que lleuaua 1c quilo 
ayudar, el Capitan le dixo,que fe falúa 
fe; v foedando vozes, y efto caufA 
- ' Ss 3 cho*
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.elfbcar al arma,bufearóh-el negro4,*} 
feáuia huydodel Sargento MayorVR 
Hauicencio'fu am o-y-rtúca pareció, 
y et Capitán Diego de Almendras mu 
rió de las heridasiy el Campo (autédo 
pallado die2,y feysieguasde dcfpobla 
do con grandes friOSjV trabajos)llegó 

Fnnciíco a Güallaripa,pOrdonde, tres dias an* 
Hernán  ̂ tes,auiapafíadó Erancííco Hcrnádez, 
dez Mega y eftaua en Chuquinga'quatro leguas 
xerciío* l  de allí, adonde alcanzaron at Maríf- 
Chuquin. cal el Comendador Rom ero5yGarcia 
£a* de M do con millndiosde guerra , y 

muchobaftimento,yfefupo,que í n 
dico Hernández ama-hecho matar a 
Diego de Origuela, porque fe yua á 
fcruiralRey.

Capitulo X X / . De lo que íi-  
z*o Francifco Hernández* 
quando fupotque el Ada* 
rife ¿si y u a Job re e l .

Rancifco Hetnádbz- 
por el mucho cuy* 
dado con que anda- 
ua, fupoqueelMa-* 
rifeal eftaua. fobre 
el, aunque nunca pe 
fo.quc fuera tap ref 

Dtfígnío ro)ni t3uc fe italiana tan c e rca p o r ' ío 
de t’iácír- quafeon prudencia de buen Capitán 
T-Jena- determinó de efeogér vn fitio muy 
ti«fe fflV. fnertcjafsi para fu defenfa, como para 
t ido en tener la gcte recogida :demanera, que 
C huquin nadiefe lepudiefleyr.EfMarifcal, vif- 
fia'  tó que el enemigo eftaua tan cerca 

propufo a fus Capitanes,que en todo 
cafoconuenia dar aquella noche en 
el:porque rémia,que á la ligera' feyria 
a Taquear al Cuzco,y defdealli a me- 
térfeen IcsCharcas;cofa tan pcíigro- 
fa,como cada vno echáua de ver 5 y 
que íi cfto hazia , haliandofe aquehe-: 

1 xcrcito canfado,por el camino de tres
cientas leguas que auia andado y {Jn

hérrage^aflim enropera  ímpofsible 
feguirle, y que fobre :éftodibtéffe cada Fsifece * 
v n o lóquelc  parecía. Mhchos fueron ¿ "  
deparecer,qucleacom éricfíensofros Rea!es rQ 
diíeronjque fe le pu üefíeri i  uego a la-brccmpTt 
fren te ̂ yq con efcaramuqasle fue fíen 
confumiendo; y que pegandofe mu*; oandez, 
cho con efpodriaíerjque mucha gen* 
te le dexafíe, y el faliefle ád ar batalla 
viéndofe apretado,y piáuadode la co-: 
modidád de la vituallaXos que rabian 
bien la tierra,dezian;quoaquel fitio e* 
ra el mas fuerte de todo el Rey no: por 
que tenia vna entrada de tres leguas, _ * 
por donde no podia yx nías-de vn h5 - 
brefó]b,yal cabo vna angofturade fío 
rcá‘r y cirio  de Abancay-avri lado , y pm/>er, 
otras dos fierras ¡cóñgrandes qnebrí- * v t j¡ ho[-~ 
das,y barrancas;y-fuertes andenes5 y q tis foco co 
en medio de todo efto tenia afleotado > Ú*
fu Campo, demariera ^que no pbdia“ HOsyr̂ r> 
fer ofendido 5 y que en todo cafo con- 
nenia vfar de todos: los expedientes,¿¡gmíif  
pofsiblcs, para Tacarle fuera1. N o obft'a 
re las dichas dificultades, él.Marifcal <¡uitatem 
determinó de acometer a^enemigOjy fon* ,ytíi 
mandó efeoger ciento,y cinqucnta ar n0^ s <*d" 
cabüzcros,para qué elMaefíc de Ca m uerf4tur * 
po y luanRam on cmbiftíeiTen figuié- 
dú todo el exercito.Eftadeterminado x 
contradixeron lioréhco dé Aldaba, 
luán de Saauedra?yGomez de Aluara Lorenzo 
do diziendo, qué dbm áí'déqne poxlSi^e 
fortaleza del fitio- na'fefhTria n a d a y ^ ^  ¿f*  
quando acontccielTe^ -perderíe aqu£-f.A lúa rudo 
11 os ciéto y cinquSta arcabuzeros,pbtcQDtr|fl̂  
dia ten er el Cap o por deshecho, pues ; ̂ ^ ,  4 
eran laflor de l5aliendc dequetodeís^ 
quedarían tan pejndídbsífetrim 
no ferian de prouecho. A efío repliwf 
có elM arifcafque fu inteneio ndera  ' 
fin oque los ciento y binqugta arcábü 
zeros no fueflen a mas , que tocar al i 
arma,y dar calor a loS que'ftí quifícfí - 
Ten paflar a] íeruicio del-Rey, y que e lJ 
los yria figuiendo- y haziédo efpaldás ■ 
con todo el Campo** . - ~
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■ . A veyñtede Mayo á las ónze de la. 
I ̂ .trochpjál.toqué dcy.na trópeta fcapcí

ei b ie r o n. todos; y m and ó e I Marifeal 
ql Capitán lijan. Ram ón, que con los..

' Ciento-y cinquenta arcabuceros-to- 
v, maffe la cucíta3y la entrada, y el rio, 

y  ío demás que-pudieiTe. deliitio que 
Fxancífco Hernández tenía,y que pro 
a b a d e  de citar cubierto,halla que el 

G*uarti?o ba3ta^ a con toda la gente , con lo qual 
vi Taco, le.yriafiguiendo- y» caminándolos ar 
jníterfiFrácabuzcrosllegáró finfer fentidos haf 
c./coHer ponerfe en el riorpero faliendovn 
í5 defeq- Yanacona por yerna, los. deícubno,y 
ticita. boluioadarauifrr.y viendofe fenrído 

el Gapitan í uan Ramón , mandó dif- 
parar toda fu arcabuzeria. Frandfco 

, Hermmdcz con Vigor y diligencia m a 
do hazer Tu efquadron de picas , y pu
fo elarcabu zcria en dmerfos pueílos^

. yde-algunosticauan muy cubiertos á 
íps dJelRey,y luego íc defeub rieron Ia$ 
vabderas Rcales3'yen viedofe las vnas

■ adas.otraSjfctrauó.vna'granefcaramti 
qnEUMarifcal embío^a: deziralos de

.> FrandfcoHcrnandcz, que fe palfalfen 
. - - ahRey^y ferian perdonados; pero no 
' ■ ’ ' hízieroncafo dellp , y ,cdn turnándole 

#físr¡nrttú la,cfearámu^áimataron a GoncaIo.de 
js entre ; MataiAlfcrcz'de íüanKamomy al Ga 
fot pitan iLarreynagaj-y con .vn molqucte 

de pqftaiqüc riráü anta menudo .alca n- 
£&r.on a.dondc¿íbruaclrMarifcat, por 
J o q  u al ¿ o nuínoretira rfe: porqueeftá 
do los rebeldcsieti lo bfxó^y cubiertos 
tirana aterrero;:Viftq por,el Marifeal, 
que fe encedia la efearamu^a, mandó 
a los Capitanes luán Ramón , y Her
nando de Aluarezde Toledo,que Jle- 
uaífen mas gente, y luego fe paífaron 
dos Toldados al Marifeal,y ̂ tiodcl Má -*á 
rifcal a Frandfco Hernández. El M a
r i t a l  auia tomado vn fuerte litio, y pa 
reriendo, que couenia echar de vnos 
corrales,que eftauan cerca del, vna 
vandera de los enemigos,que los te
nia ocupados, fue á ello el Capitán

*99
Martin de Olmos , y aunque le hicie
ron algunos foidadosj gano los corra
les defde los quales parecía, que & 
podía ganar yn pueblo , ,quc eltauá 
en frente de Frandfco Hernández y Findt!te¿f 
4 lastres déla tarde cefsó la efeara-“ ramu<f4j ■ i _ de lOEcxctf
mmja , quedando muertos odio foU citos. 
dados del exercico Real ¿ y quinzc 
heridos j y dos de Frandfco Her
nández, y otros heridos, y vn Ca* 
pitan,

fapftüfa XXIU Que contra 
los pareceres de muchos 
Qapitanesfe re fotuto ei 1 jMárífcaí Aíuaradú de 
embejiiraFrancsfo Uer*, ¿ inandezx Girón,

t, Marifeal Al
lí arado,auien- 

; dofidoccutifi«
Icado de Bayo- 
; na, loldado de 
dos rebelde s,.q 
: fc;auia pallado 
ál Capo Real, 

quc-lní dudabuyna francifco Herna- 
.deZ - mandó lia mar d Lo rene o de A Ida 
naj'luán de Saauedra Comcz deAÍ- 
uaradojGomez de Soli$j y Diego Mal 
donado^ otros^y,dio a entcndcr, q te 
tikvoluntaddeacometer, al.tirano, y . 
atiiedo mucho, difcprfido fobre ello.: 
el Cap i t aM  a r ti n dy Robles ̂ y otros a- 
prouauan el parecer del Marifeal, y la 
mayor parte lo cótradezia:y acabado Lcr-?odfi 
pquelCólejo3Loren$ode AIdana,y Aidans,y 
Í)iegó Máldonado,pidieron con mu- Di?s° 
cha inflada al Marifeal q coníidetafc, 
q tenia litio tá fuerte como los rebel- d.zéaiMa 
desjy quefolam étecócitaren cuyda rbcaieipe 
Jo jg u a rd a rv n  pafo,qcttaua en lo al 
ro de vna quebrada, ó punta que fa
lla halla el rio entre los dos Campos,

Ss 4  citarla
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charra masfeguro quélos enemigos; 
coti lo qual$ con las véütajasqúé Te-J 
hfede gent^fotras cófas;teñiéndo pa 
éierfeia;y eftarid^fequedojla hamBte- 
y la falta de lùda s i as Cofas Tinaüeñtu 
r^f vn Toldado deloífuyós^otqáná^ i  
los ¿nemigós a huyrfe ;-o a rctidirTe^ó 
á deshazerfc;ío qualera impüfsiblcq 
déxaífe de fu cedcrJpués; todos los In 
dios feruian aTexefcitoRealj y ningu
no a los enemigos} y que era cofa vtil 
gozar del beneficio del tiépo3 y no po 
nerfe a peligro dpalgüna defgracia: 
porque en fe guerra liaze muchp da* 
ño vn yerro,y dé pequeñas califas in
cede a vczesla perdición de todo Vil 
e x e r c i t o. Q y d oefte p a r e ce r, p.r orne t i o 
el Marifcal de no pelear; y para desa
lojar al cnetnigOjy házdr algo, eáibió 
por algunas piezas dé artillería,alexer 
tito  que tenia Pablo de Menefíes* Lio 
gada la noche rcquíríAélM ari|e|f ló l 
cuerpos degùardía;yfcÉetitiñéláS}y'rnq 
dó^ucaüquc l|stocafiénél atmárro 
fe mouieílen. AfmedYia "noche ÜegpiéÍ 
>Ca pitan luá n dé PÍedrahita eo 'fteyn té 
arcabuzcros. á fepuntá^db la qpéb.tíf- 
d a j  dio coü :tan tá^c^fñ lina¿i^ Íb Í 
bre la gente dellCapiLtandderñandaf* 
uárez^uela hizoretirar/y refcrqam 
do el Sargento Mayor ía génredeHér 
n and a Juárez;' Rícdr ahíta fé retiró i y 
luego falieto lós rebeldes á tocar otra 
vez al arma, poréncima del cerro ;y 
fin hazer mas fe retiraron. A vnaho^- 
fadel dia falió Rodrigo .de Pineda Ga 
pitan de caua-Ilos dé los rebéldes^y ye*

zifiodel Cuzco,y afirmó al Marifcal^ Marir^ty 
qóuando rio fuera por la'm uchagüafi|fre,íCl0ft 
dá deFránéifco'Mernandez/tamayOri * 
parte déla gen te< fe 1 e; hu u tera p afia do;. 
y1 qñe el rio fe podía .vadear: c o fre fta^ ^ jr  
relación propufo el Marifcal, que\eta; myo?
bien pelear concIcncmigo,y no obfta(fidn'áxmj 
tefes muchas coníraditiones quehu- ht^Tac^ 
uo^cl Matifcal mandó’llamar aRodri *¿r¡>u u  
ge de Pinedar; y dixóv;que francifco 
tíernandez-tenia daafiá trecientos^ y 
ochenta Toldados > y lqs do cien tos y 
Veynte dellos arcabuceros ( y mas de 
mil caualgadürassy que entendiasque 
fino fe le daiia- batalla, huytia aquella 
noehe3por no teneteomida1 y citar la 
gente atemorizada^*que para acorné Alonfede 
tcrlcpoddá vadear el rio: y tomando 
clMarifcal confiañca def temor del foquicre 
enemigo,y ttiofirando el daño qué fe debatan* 
íigu iria^el rebelde fehuyefíe, tom o cbHeínm 
hizo del Campo délos Óydores^dixOy dtz, 
que en todo cafo quería dar la batallay 
y aúqucfc le replico, y porfió m oehoj 
que era mas acertado dexarléhüyr, lionihilu 
que no derramar fangre , puesclmifí. tías, ^  
mo fe desharía ;yque aduirtieífey que P°ílfa£tñ 
vn buen con fe jo folia fóbrepujar á vití h0 P&hím. 
cxercito j vn yerro fojia caufargratí HSé̂ cĉ * 
pcrdÍcion:RcfpoudLÓ;qüe ñótormén } u
nia á fu honra^y a fe detan buena gen 
te^comó laque allfbíiaüa^dexat; * qub 
aquel tirano/déñafíbíTcgaffe mas tíc- 

po el Reynoy lerobaiTe;yafsique-* 
d ó ^ u c  defpdeSde-comer fe a - ; : i 

uiade yr fobre el. *

. Fin del Libro Nono^

H IS *
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lilas,y Tierra firme delmar 
Océano.

fcfcrita por Antonio de Herrera, Coronilla ma
yor cíe fu Mageftaddélas Indias,y Coro

nifta de Caíhlla.

Libro Dezimo.

la  vitoria que tmo FrancifcO tlernandeZ 
Girorípeleando con el exercito Real en 

(Jbuquinga. '

lít&itíftíb 
ipfos mu~ 
wsjiruxé

rfae*»,
tefaisjecii 
dislogius, 
ttifurisyet 
ftpelleren 
iwpat-dto 
perfdgh ,

fíijiort

í,:u

■7 í/íjWí í ; , :o . :
Eterniinádo ei 
■MarlfcaiAló-* 
fb de A luara- 
do, de :exccii* 

^tarladréfblu*
cionqaü iáró  

■ * madó errdar 
Ja bata;Ila:áFra 

o fcifcó'Hernán-: 
dezG íron‘/llegadada-hora .dem edia  
díajafirmároritáJgunoSj.quefdcíaduet 
íido-qde árniaíTe algu reduto para en 
Jfcáfo dé retirada ̂ pero ,de ileando.no. 
detdüericl hecho;3y éftandoyá elexer- 
cit<a'-l^ealpiMJio:apanr05mando,qnC' 
eKSapitáii:Martinde Robles co trein
ta a rea brizaros-yy' treinta pattefanas^ 
paífaíTe elido ■ p o r lamí ano y  z qu lerda
, 1 i j -  i

deJ ajojamienrode Fraaciíco Hernán Ordendei 
dez,y tomafte puefto en vn cerrillo q 
cftaua junta déJ ty  que los Capitanes pari ^  
Iuan Ramon}y iV4arrio dc Olraos.paf* talla* 
fa0en también el rio con Fus arcabuz? 
ros;por la manoderecha delenemigOj 
ytOmaíTen:VJi6s:parcdones, que cRa- 
uan cerca; del aísjento; de, Franciíco 
Hcrnadez^y .quélos vndSj ni los otros 
enñinguná ufanerafemouLeflén^hafta. ; 
quccl Mariícaí; Jo niandalTe con vna „• 
fenal3que Teles daría, con vn a trom po 
ta^y qne entonces comencaften a cTca 
rarau^ar^procurandode diucrrirale- 
nemigOj paraque .el Campo pudieíTc 
acomercr,ba£andq por vna íenda ai 
rioíádonde cTSargento Mayor con la 
infantería auia dehazer aJto,haíla que

$s 5 llega íle



■ u . FTift.de lasIndiasOccid. TJ-
llégaflè el Marifcal con laz£àUafleri3j  ̂ Iúítn¿$e jSaiihaSj Herrera } Mateo 
y que todos los Indios de guerra, que Ru yz de Luzena, Zepeda, y atgu-
■  ̂ . rt* i _ t _ ‘ irr-.—. x* Li*an rtC Ia I r4 a ̂  Af

do d  MarifcaÍ%omenqaífe a pelea j^'Jgdelafcimura5quc rti ellos, ni lapoluo- xer, 
" "  ^ ■* ^  * ^ q u e fe Y -ra  era^deprouecho, ni podìan/paiTat R̂eaiFrancifco H cfn a nde^viéhdo 

exercitoReal fe yua difponiendo para las picas por la furia del agua,cuya ho 
Francifco p% ai;febló a £ü gq% 3jeh fe á n c ia ^  dpfá (fedixó) q u e re r*  b ien ^u e  pn* 
Bernan * ¿tfn pocas paladas HccHto 5 qué nb mero fe huúíéraVcórtücido-, k  lien dé
ázz había api% ya n n o  niOrirjOveo ccr,y . V,ilja 1¿  de quedos nías yuan yaheridps: por- 
i  tu gete. ^  j^¿ 3 qu ép’ o rea u fa dé 1 rio ¿y* dé-- que la pfouidencia’cuita grarfdés pelf-

la fía^ofidad de ktierra terá impofsír; -gros.y la inconfidíracion trae grades 
ble^que el exercito Real Hcuafie orde^ niales, 
y mas íi le acometia por diuerfas p’a^-—̂ ;

ata
aL,

^AtVtftw tes^T ^uec  ̂ que e^os tenían, era
■ tm td^qucdemayores-.ftipí 

■ - d efe n d ef : y1 to do Diéh Íftíi 
m<i(jipro- derado:mandaránj'qütlosCdpitífiéS;Le í .■ f

........... Jr. , u%e“ ¿ an̂ v  Capitulo 11. Qxepro fatte U
f a u á c t M ? 12̂ mayores ,%r<;aSp p í > t e  ^  7
¡lum ¿y- defender:y todo Díen ftiiñado^y c d n f e ~  fafiaTÁlld d é  ChÚC^UtYl&a.

<uit yet picdrahita^Soteloj Efcobedo^fgpu-, . : 
mfia fitas fieflen contra Martin de RóbÍ¿siyrrc^T

N  cite tiempo auia 
llegado ya el Marif- 
cal con todo el cuer 
pódela geteal puef 
to feñalado$vÍfta t5

,Sr?n ’ ai"gunós íoldádosd/ale

tY efírf” Part ê ronto^a â demás arcabuzeria, 
bit Tac cn ^iuerfas tropas en los pücftqs m^5‘ { 
ííiji^z comodosá fu intento, y la caualleria 

pufieron en lugar mas eminentc.Mar*- ' , , - V r'' ■ « l"’- t¡t j.1* ‘í "i
Mirtíndc mrí dé Robles;; préfeófO fíh órdén fy  J
Robles fin aguardar ¿que iodos f e  [ ó Id a dos: r ofam eme fe é.ch á ron á l ag u a > y t ra s 
dífa^or!" p^naflencInOj yfm cíperar la feuaL el,Los él MaeíTe'de Campo.el Sargento 
den del de la trompeta (como leéftauam a'm ' ‘ M a y o rj Hernandaluarez de Toledo^
Marifcal, dado)acometio apíedrahita^y porque haziendo pañar a otros parareftaurar 

; ;-r SFgu nbs afcabuzerdsdé“PicdrahltáYe lo pérdido\ no ifazfeYdq 
. . ; l idélSantaron aem'befití-.ailos de A^af- cómó dbuierántpérpL^én^Vf que los

fin;deR'obíesj cop fu Uémafiadaíctin- que aüianipafíadóqdekníéfacometi^ 
f  án;^a;penfaronqué paffauan áifupaf arloszrebéldesj q u e íft|fen  fobre- vria 
t í  ¡rf deRa.flbxcdadi tonxarídovanífno granderbafranea.Jencií|i^flo3 y qué 
JóSrebeldés ;y:conoeren-do con’ -gran de dos pbrtilíos ̂ de'auli(aqnque cop Poiíaáa- 
príLiecbofuyóda qcafionq ch'rgaron muerte dé algunps5teni£el (\fno gana mente pe 
tanto a los 'delCReyi .^neiaúnqticzMar- do^aeddieron:p í § lê lo,doa í

de n ^  deRóbks h iza t'ddo esfu eríj ò;p a f i  bien acüdiogente de Francifco Herna
de Robles ílétónerloSjñoípuda^afti fueron for¿ déi ra defenderlo y fobredò 'qual aula ‘
huyen* cadOs'decTexarelfDUéftaLí^ boluer a vnarrorfiada ürf’nidn h a t a c a ‘JqadOs de dexarelp u èfia f y bblüer á , vnaiporfiada3y reñida batalla^cayedo Ln.!, 

^aRa f c L fio ■ iuam «Ra m on y M a feó muchos muertos^ fi re ti ran dofè otros  ̂
Rdy-ZideLuzena^ los ¡que’yuan epn heridOs^y; mayor mu mero de Jos idei r- •. -ó 
cftv-ifto el acometimiento: de Martin Ca tupio Real: po rlo  qualel Mae fíe de - . c. - i 
dé Robles^ también acometieron^ jy Campo. ̂ yelSatgento Mayor procu**1 ■ 1 
jiotquecl rio yua ípor dondepafíaua rauan de re forjan fu genté\có mas fol' 1 ' 
a n gofio, h ondo ̂ y furi ofífy 1 os rebela dadoi'y: m uch os p aíTarón eiaguaq-y ' • 
des manan a terrero^ aunque paflato, muchos no quiflerün3y entretanto an

daua



Becada VIH
áaua el Marlfc^l'recogiendo k  cana- 
lleria,y auicndo paflfado c ir io , boluió 
á los paredones ? porque algunos hu
ían* I uan Ram ón boluio á recoger gé 
r e j  M artin de Alarcon,yHcrnandat- 
uarez peleauan bicn,haíla que fueron 
forcados de retirarfe: porque furíofa- 
menrc fue a cargarlas Picdrahita,auie 
do cobrado animo porlarotadeM ar 
tin de Roblesrel qaal boluio con algu 
na gen re fobre vn cerro , y  ddfcando 

k Ti« '16 có^rar reputación perdida } apretó 
peíei por & I°s enemigos con tanta ftmajque Ies 
cobrar lo hizo deífamparar los portillos qguar 
perdido . dauaníy arcabüzeaua al éfquadron de 

Francifco Hemandez,y con la oca(io 
dé la retirada de losenemigos3 acudió 
m ucha gente de cáuallódelMarifcalí 

l °5 ^  los Indios matauillofamente con gri- 
Rerapdr tav7 pedradas acometicroá Francifco 
taa floran Hernández.^ aunque el'arcabucería 
rifeo Hiír xoáráua a muchos ¿ellos,herían gente 
can 62»-.; cjep cuerpo del eíquadrón de los rebek 

dés:pOr loqüalFrancifcoHernandcZj 
Sdc^Fíl hiendo clac cauallena fe le acerca^ 
cifeo Her üá,m udó de preftocleíquadron , y  le 
nandea pufo al amparo de vn gran paredón^ 
ÍT^rafa PGtl^ nc*° en pWte^que quedaua def 
deferid ,U éubÍerta5por trihchéa,todo el bagage?‘ 

y cjüantas caualgadüras am afien  ata-: 
diSjtebueltaSjy enredadas vnas c6 o- 
frasjpór lo quaffe* apretaron tanto las 
ctitradas5quenb,quédár6n; fino Vnas 
íendas angoftaá, pordoñde nopodiaií 
páftatlosdel exercitoReal fino vno a 

-  Vnb\y a eftasferidas tiraüan ttopas de 
■' ardabuzeros tan á menudo, y acerté-'

; ronque matauañ a los que emprendió 
la entrada , y defía mancra murieron 

cuiar« Góm ez de Aluarado,eI Sargento Ma- 
perfonas, ^ór MíllauicenciO^ luán de Sáauédray 
»«1 ” * So» Gabriel dcGuzinatl,Hf;tnandal- 
Cavn'p'á’'- ¿ Irez-d eT o leáo p k g o  díiV ljo^E tfc 
RíeI* ¿if¿o de B arríen tos,y Simón Pinto e-

■ hirieron a Martín de Robles, y a M ar
tin de A larcon^ a otros* y

Y porque a los are abü ¿ecos de F r i

.Libro X ¿ 303
cifeo Hernández fe acabaña la muni
ción^ el andana vigilantifsimó acu
diendo a todas par res, y era bienayuda ~ 
do de lus Capitanes'vm de vn marani Hernán. 
Hofo remedio^quefuc dar la poluora.dcs'C&pi 
de los arcabuzeros que fe prendía del tan v'^,la 
Campo del Rey a los Puyos; y Otorga 
doles la vida con grandes prometías, 
Iesdáuapicas,y poniaéft la retaguar
da de fu efquadron: con todo cfto fe 
peleaua,fin deCíararfc la Vitoria ^por
que la cauallcria Réaldaua calor á fu 
infantería,}* algtmosfoldados de Fran 
cifeo Hernández Iedexauan, y-dellos 
algunos fe le bAlnian,echando de ver 
lo<juepafiauaénfelCampo Real:pe
ro v n o de los tebe 1 des, que fe p a fs ó á ; 
el,ofreció de matar á Francifco Hcrna 
dez^potquelcconocia, y tiró a luán- Mstm i  
Alonfo de Badajoz,que andaua vefU- loan Alá. 
d o x o m o e lj  lem ató,porIoqualFra Ba- 
cifeo Hernández fe metió en fu efqua farJ50 q£e 
dronjyeftnupdbrodillas en el: por- «Fnncif 
queleauifaron que Otros le tiraüan,y co Hcrna 
en el Campo Real fe leuantó vna gri
ta de. que Francifco Hernández era, 
m uerto:peroefiarido en el cfquadroq He^naí? 
animauaalosfuyoSjllamandolos: A- des fe po 
migos^hermanos^ycompañerosjdizie n^de ro» 
dosqucpues haftaáquelpnnto auisn 
hecho como valientes, no celfaficn, maten*, 
prometiéndoles vicoriá:y citando An 
tbnio Carrillo-fu Sargento Mayor’ 
guardando vn porrillo , para que por 
aquélla parre no fcleíueíTe lagéte: AI 
berto de Orduña Alférez Mayor lle
gó con el eftaridattc,y dix03queFran- 
cifco Hernández crá muerto,y él Sar
gento Mayor,y otro? algunos folda- 
dos fe fueron ¡untos*

Peleándole piiés por ambas par-  ̂
tesónos defendicndofc.y otros procu $*?****■" 
rando de romperá los encargos,ame 
doíe los foldados del Campo Real a- Tt{Slfi¿¡0_
cercado tanto,que no les quedaua íi- rf¿ 
no paífar k  rrinchca que cftaua he- fcrúisco. 
cha dclbagage,la codicia de robar ios 34

deruu a



f f i& d é la s  Ii ld iá s  D e c id .
demüo eñ ella ton; tíintá rdefe ergueh* 
qiqqueboiuian aponer en -cobro Iq 
robado^con que dieron lugar al enemí 
gode em be ¿ río s  , y.por otras par»* 
tes quefe teniá porpetdido reforjar
le, y cobr a n doan imoacom c ter corno, 
vencedor j por lo.qual lös foldados, 
viendo muertos losj prime ¡pales C api
tanes,y qlpo'co -fruto que le Uazía, en-, 
la tritíchea,ó por m cjpr.dezir, la rota, 
que en ella auia j.gOAie'ncíiron á mofe 
tíar-ñaqueza3y paflandotítio  cóvo.z- 
de refor jarfe, parabqluer a 1̂  bataílae 
pero FrancifcoHertiandeE5que no. fe- 
4efcuydaua,y;quea todo eftaua aten', 
tifsimo,conliderando,quelos del Ga* 

DeTordín po Real tiranan poco, pprtener moja: 
deicxcrcí da Ia.poluoraiy q  áuia muchos mnec-; 
toRaal. tí)5€n e^y conociendo fu dcfqrdí^ppr 

los muchos heridos^ ni viendo ningún 
; naJuer^adeefquadronordenadOjim- 

petuQfamcntefalip.de fu alojamíco* 
t p , diziendo adosfuyos, que no per* 
dieífenla ocafíonj pues ya era luya 
la Vitoria $ los qualesobedecieudójfm. 
perder tiempo, le ílguicron , comen- 

' ' ., jandoáhuyrlosdclM arifcal, y aun- 
. quemando tocár.vna.trompetaspara; 

^ S cr lagente,yrefiftiral enem iga 
dczcirgi Francifco Hernández -que con ocio fu 
itoRiaf" defignio.j convneíqn  adran de picas: 
° * noie dio lugar,y paliandoclriopor.la.

banda de Martín de ,Ro bles, gritando 
Vitoria , prendiendo, dios que pódiart. 
alean jar,y matandtaa Jos que talfuria^ 
no fuele perdonaran trat ö en el.quar^' 
tcfdd Matilca^y ̂ h a lla rö n . faquta^ 
do délos Indios,ios quales también fâ  

quearon elAlojamiento.de Fran- 
ciíco HernandeZiCn fallen-.

• do delv

i^itéió llL  De tó-j¡t4’epap 
:fo en la tóla del Adartfcal 
^híarado ,  en temen d o 
Francifco Herfrande^Cji* 
ron lapitoria, y la turba-, 
xión quetaufbtrpla ciudad 
de los %eyes.

continuando Francif 
co Hernández fu vi 
.toda, acrecentado 
de animo, abogan* 
cia,y alegría, viédo^ 
qa e ei Ma rifea l.-heñ 

: do, y muerto fu ca* 
uallofc efeapaná en o tro  j e o n  el Lo*, 
renco de Aldana,embió á feguir pial* 
Canee con.pocos toldados vpor no líe 
defguatnecerj eftpsbqUuan con los. 
rendidos a efquadtas enteras , con.lps, 
guales aumento fe. Campo con mas 
de trecientos fbldadpSjque de-buena 
gana fe qéedaron a feruirles y los qup 
fe efeapatoo.íe* valieron de fescaua* 
líos,y muías, que auia puefto enreda* 
das,para la d'efenfa del, Campo. El ,M$. 
rifcaljpata qujen era, fatal el rio de Aba 
cay^om óporlps^Lncanesel camínp 
que.basa a,los llanos-y los que efeapa 
ion  de. los Indios le ílguicron a Iacim  
dad; de los Reyes^Ios que tomaron; fe 
buelta deGuamanga conLorenjodc: 
AldanajDiegoMaldqnado^y otros Ga 
pitane^aportaronm as feguros. M u
rieron c ten hom bres del Campo .Real 
en labaralla,y fegunle aucriguo, que
daron he r idos poco m en 05 de tice i 5 - 
tos. De los de Francifco Hernández- 
fueron quarenta^y los muertos, diez-,y, 
fíéte^FraticiícoHernandezno m o feó  
crueldad en efta vitoria^ni mando ¡ ma 
t-ará nadie,G'no,a perales, que . fe ofre* 
ció de matarle á enantes mandó ente-* 
m i  los.mncctosjy cucar.los heridos^y

que

Fracti fea 
Hcnban - 
dez c-ó (<04 
prefes -6A 
menta ftfc
Camyo, ¿

Mtrerto î 
y herido» 
en la bata 
lUdeCii* 
quinfa,

Frahcircá 
Hernán * 
dez ho 
tnueílra 
anim o 
cruel enfif 
tav ito ri* t



H ê e a d à V ïI f tk to  X i
, nQ & hiziefïe vexation a los prêt

rfoue C ti foi, y en eiïo iè ocupo defcnbriendo 
ats memo m;imu|Hafa'foccaIeza de animo aeô-
comités Fanad-A con »piedad;porque con afabí- 
biircty U dadj maoieduaibrv hablaua'a to-. 
fí>-a#w/rf dos,nlitauados heridos j y los anima- 
fondos, u a j  çonfolaua„ y regaíaua dándoles 
foftafin- muchas efperanças:Tolo el cruel Macf 
gttlorñex {¿-de Campo^fm fu fabiduria hizo m a- 
ío/ eKj tarai Comendador Romero, y Eran- 
yiif wcrf  eifeo Hernandez embiô a llamar a An- 
¿/i« ÍPe) ton^° C arrillo^ Alberto de Orduña^ 
dutmglo. y pnblicQ.que quando dexarô la bata- 
fijalttos lia el los embiô a cierto cfe£to;y en o- 
dhyiûo , tras cofas nicdtrô pecho de. valor s y 
& cura, gc'ncrôfo.Embiô al Cuzco al
foque, Licenciado Aluarado^quiendeM acf 
typrœ to fC'£jc ç an)p0 ^;a0 Xeniente General,
prmabat, r . ^  r ’
Tac j£n~ p^quurecogieiTercfpa^y otras colas 
m> ï . para dar a los Toldados s y para quede

las campanas hizieiTc artillería. A  lu x  
ïrjfteïfeo de Piedrahira hizo MaelTe de Campo, 
dea^jo a Antonio Carrillo a los Char
Jfion:I° cas a recoger la plata que pu.die Île a- 
ijwedef uer^ y el Licenciado Aluarado defeu- 
pues deis brip iTiucha enel CuzcOj y de Tolos 
i,uona * Saauedra,Alonfo de M ella. y
Saquean Diego Grtiz de Guzman tom o mas 
los dc¥ra fefenta mil pefos, y de otros tom ó
uandez a mucha,y de las mugeres lus joyas, y 
Guaman vefttdos7hafta,dcfpojarIas s y auiendo 
gi» y ai çftado Francifco Hernandez end Gtio

delà vitoriajdando.iugar aquefe  cu*
Tanueíl rallen los enfer,mos;cmbio a Guama- 
dricedo ga a luán C o b o ^ u cTaqueo lo que ha 
yiBorU, pô^om oh izoeneî Cuzco el Licem 
K état Aciaj 0A;luarado5y entretanto Te eftaua 
nuuo^  er* e l Campo cou mucho placer, y co- 
dmaotet tento,no acordandofe de ningún rra- 
mot‘¿ea bajo^ni peligro paliado : porque ello ■ 
fidipifta - caula la dulcura de la.Vitoria. 
tis,tamai ; Llegadas las cartas del Marifcal en 
mti,i in qUC pedia ¿rtiUeria^epufo en el Au- - 
tpmod* Jicnciactl difunta : y al cabo Te man-* ■

' » L Î I Ao . q °c cl C aPitin  D ks °  l ° p^ z de
mí i'opejj. ZnmgalleuaflTe algunas pieças. En cl- 
jAíc.97 tc, ilcD¿ auiío^ue fe auia dado laba-.

3 0 5
talla de^Chuquingaj que,era müetio 
EranciTcoHernandczj deloquabmu- Suenafal 
chos recibieron peíTadúbre-vnos^pór-1 ra de ia 
queno quifierañj-quc.el ̂ larifcal tuuie Fründf™ 
raaquella-gloriaiottoSjporquc les.pa- Hemsm » 
recia^ueperdian la gratificación quo dcz * 
penfauan merece^ aulendo de hazeí 
el repartimiento el Marifca leeoni ové1 
cedor50tros3queeran los vezimos del 
Reynocporquedes parecía,, que Tullen 
tandofe Eraneifeo Hernández . comJ 
pondrían mejor fus cofas5y pretenfio- 
ncs:y citando eméfteeftádo^ llego la ^ oenaj e 
nueua cierta de da ròta del Marifcal, u rondel 
quecaufó grarrriirbacion, teniendo MahìchI 
por cali incteyblej que tan pocos hu- A f^ ca*. 
uieífen vencido a tantos,y en ella gran eia* 
confufion fedeterminó^ que Pablo de 
McnefleSjCOn el Capo que teniajfueT- 
feáSulcO;, dosleguaisde Pachacanaa; Mencflc* 
para que citando cerca de la ciudad de' fe acerca 
losReyes^mas brevemente fe pudieíTc' 
rehazertpara yr luego en feguimiento ELcyei, 
deltiranOjporJa-viadcXauxa; y lo q 
en cita ocaíió Tefiiixo: 3 acerca de auer-‘ 
acordado^que el Licenciado Santilla 
fuelle muertOjó'prefo^por auerfe buel 
jo de Chincha a los Reyes, yo ío ten- .. 
go per inuencitpiijy afsi no trato dello.- 
Hilando pues elle exereito alojado a 
dosIéguasdeiaciudadjComen^óa pa 
recer gente dé la que auia efeapado de ■ 
la batalla de Chuquíngaj de los prin
cipales el Capitan luán Ramò,Mateo 
Ruy z de Luzena^cpeda^VelazqueZj ’ 
y Medínilla^y confidcrandoíc 5 que en 
elle cafo era conucnientc la brcucdad 
por no dar luga tai enemigo de refor- 
carfe^ni robatei Rcynoa la Real Au- f¡* 
diencia con confuirá de los mayores r Cv<s de 
CapitaneSjOrdenÓ, que el Campo có termina ,  
diligenciapaíTafiTe aXauxa:porquc ef 
tádo todauia el enemigo en O niquia (Ca Xa«- 
ga confiado en la fortaleza dclfitiogo xa. 
zando del abundancia de la comarca, 
aunnolefabia fu deíignioj fiyria al 
Cuzco ò tebolueria fobrcla dudad

délos



de jos Reyes j.-y torn ando/a'Xaü xa, p à.- ;
: _;; r.; ,. ' ■ recia :que ya féfeacercaua^ y^defde.al'Ii. 

r 5 - po di a oc u p ; '£■ Gu amanga , porolój 
' /  ' guai fe pr ouéyo, que íueác Antonio^

de Quiñones con idnquerita, arcgbu^
’ •- zeros,y veynte ydricoxauallos^y par- 

rio,a, 3 o, de Mayo, con fin de, haz.ec; 
rqfiro alenetìrigò ^ reco g er la gente 
qucandaua perdidaide la que fe efea*» 
pjójde la^batalla ; y irás Antonio dé: 
Quinones falieron'.a ocupar a Xauxa 
quatro, compañías de Infanteria 5 que 
Riéronlas de litan Tcllo,dé Cotonía-■

: ; ' -■ , . y or-Antoni&dc iLuxan,. Rodrigo Ni- 
j ; ■ ‘ fio,y luán Maldonado :y luego Galio el

reño 4riexercito3y llegó a Xaiixa^uc 
fe. ésquarentaieguasdc laéiudad dedos: 

Reyés^a 13;deIuriio;y ame$ de llegar, ■ 
-  fe tunonueu^qa^Fraficifco Hernán-'

; dea no, atria : faÙdo, de Chtiquitìga-, y
t que .embiaua gente a las Minas de 

; Quarálipa, y que eftando luán Gobo 
Gapitan de HraneifcoHernandcZjque 
yua-àlas minás^cnvGuamanga, á- 

TuanCo» hipado entendido, ¿que yua Auto- 
bodexftánjo, de Quiñones, fe folio de aque-. 
Guarnan ita ^íudad vn dia antes 5 y porque 
fualntú cpflfideraqa Rabio--¿e -Menefíes,que 
nio ds queriendo Hrancifco Hernandezyr a 
^ ino? dgreuXauxa-, Ojpaífara los Reyes,, lo 

podfe hazerpor ¿Lcamino3defde don
de eíraua, poriafeerra, embio gente a 
lag puentes de Lumipchaeaj ypafo.de 
Qu ay t ara jparaque fuego fediéífeáui- 
íq.dello. ~

Capitulo l i l i .  Qjte Rabio • de Meneas reforcaua el
esercito Realzara yr co* 
tra Francisco Hern ande Zj 
(jirón ,  y que de Xauxa 
pafso a Guamanga.

■Sfi nriñttriembío Pá
yfepslfe Lio déMeneíTespoc 

'^^¿^A ^^^^p^qageni:e;de Guanu* 
y 'acudieron at 

valle^qtrceftá qua* 
:rétaleguas deaqíla 
tiüdád j cinqucnta 

hombres deapíe^y de acauallú'dentro 
de pocos dias llegaron los Oydores 
Melchor Brauode Sa rauiajel Licen- 
ciadoHernandode Santilían,y el Licd ^
ciado Mcrcado;porqueauicndofc ble *
miradOjle juzgójque crabienjque la ?
Real Audiencia anduuiefieen elexcr- Autüécis'
cito-y porqueel Licenciado ■Altáitíf- determU 
rauo5quéera el quarroOydor queda1- 
ti acn U ciudad de los Reyes, por n o  exerciteu 
qíicreryr con ios o tro s, d  Audiencia 
femando defpachar .prouifíon, nona- Et Oydor 
brandóle por G oaernador, y Iuftici® Altac?ira 
Mayor de la ciudad-de los Reyes, y dte1̂ quiere yr 
toda la tierra de allí abaxo j para qué coiícíai» 
proueyeífe las cofas; que ocurrieñetip dl5ric.iaíí 
de todas partts^y porqueno quilo ace'
tar efta cornili onfee dio al Capita Die 
go de M o ra r le  mandò aGcronymo» 
de Sílua3que boluieñe a la triar, y ert- 
traíreen elgaleonsy tijuieflé a fu car
go aquella gnarda:porquévn E fc t ta  
no llamado Toribio Gañúdez dela Ri
ba^naturaldc la puete de A güero ,por 
mortal odio que tenia a la Real 
dienciajporauerlefuccdMo al contra» tibioGa- 
rio ciertos negociqs de yuíticia3q  trata. Hbile*« 
na,períuadia aciertos amigos fuyosy 
aficionados a Francifco Hernández, q- 
ferian quarenta, que fe fuefTen a e l , A 
tomafíen el galeon^y autendofe enten: 
dido.por vna muger,lo áuifó al Liccn1 
ciado Samillanvy dio orden de poder
los,y los hallaron juntos , áhorcaron.- 
al GálirideZjy a otros, y algunos fe. ef-' 
caparon,por auerlos encubierto lus 
amigosty cftandofe concuydado^ def 
Marifcal, temiendo.que le hutrieflen 
muerto los Indios, y también Loren.- 
<;o de Aldana3cafi a vnnrifmo tiempo

Ucg^r
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llegaro n édrtasde entra mbos, el pri
me ro fe  quéxauadefu defgracia y de 
Josfoldadosjel Audiecia le  refpodió, 
confolandote.y diziendo, que las Vito 

, ríascftauan en mano de Dios/y ios hó. 
bte^eftan fugetbs a los cafos de far tu 
naJLorenco dcAldana cargaua m u
cho alMarifcal,yléculpaua,por auer- 
querido pelear con el enemigo dentro, 
de fu quarrel,contra el parecer comii 
de todo el C am p ó : y pareciendo, que 
ya fe auia juntadobañante numero de- 
gente en el valle de Xauxa/e juzgó, q 
era bien pafiara Guamanga-, y para e- 
llofeem biaron delante las Lcopañias. 
de A ntoniode Luxari,RodrigQNiño, 
y luán Maldonado de Buendia , par3,, 
que. boluiendo los rebeldes con ma
yor número de gentefeomo fe dezia) 
les pudieífen hazer roftro^ como auia 
hecho A ntoniode Quiñones a luán 
Cobo, y a Mateo delSatiz,que boluic- 
ronfobre eljdcfendiendofe valerofa*, 
mente,fégunlo refirió el Gapitan lúa  
C hacon,que fe auia huydo de Francif 
co Hernandez;Sálidas las tres com par 
ñias^partio el exertito, y entró en Gu& 
manga a onze de Agofto,auiendo ca- 
. minado quarenfa leguas defde Xauxa^ 
y allí fe tnup;.auifó , que ya Brancjfco 
Hernandez fe hallaua en Andaguailas 
veynte leguas de Guamanga, y que a- 
ujaVmbiadoaf Cuzco pór fu mügcr, 
y Jas demas mugeres de los vezjnos 
que^efiauan con el, .

Capitulo V. He lo que M&o. L FrMcifcQ^oUpajnToto^. tofi, y que elQdmpo ReM “ yua cáv^Mandocnd ĵnari
. ¿a de PvanctjtQ Bernam • deft. ' 0 : ‘

Ntónio Carrillo, y 
.FranciícodeBoío- ;
. ña a quienes Fian- 
cifeoHetnádez em 
bio. ítfaquear la Fia 
tanque huuicfie en 
elafsiétode potofj

ocuparon la ciudad de Ja Paz ponFra 
cifeo Hernández ¿ y tomaron quanra $atojiqui 
hazienda hallaron de los vezinos, que fimo, qut 
(feeun fe dixo \  importó mas de qui- (“*>*«eI* 
nientos mil Caftellanos en oro, piara, capitanes 
y otras cofas yakabodecincodias, deFrancíf 
que cito le hizo., luán Vazqaez, gran 
amigo de Francifco de Boloña,le per¿ 
faadio,quemacandoa Antonio Ca
rrillo^ tomándola voz. del Rey,rcftk 
tüyefieafus dueños él hazienditom a 
da, en que ganaría mas gloría , queíi 
vencieífe vna batalla, y porque tibien 
le encargó mucho la conciencia , y la 
obligación de laireftitucion de.tanta 
hazienda/ejuntaconcnpafa de luán 
Vázquez, Alonfo Hernández Rezip^
Alonfo de Bilbao,Diego Barajas , Per 
dro Clauiio^uadcPancorbo,}' Obre 
gon,y de conformidad fueron a la po- j^ct40 
fada de Antonio Carrillo y y le matar (¡l 
ron^y la ciudad tom óla voz del Rcyj Antonio 
y ̂ a fus dueños fe boluio el haziendaj 
Prancifco de Bolóña con la géte fe fue BoIode ro 
arponee.en-élpafo.del defaguadero^ mala vez 
dé lo qual fe recibió gran alegría en el dd 
Campo Real; que fe hallaua en Gua- FrancjfC(, 
mangajdefde donde fue proneidoGo- de Boto'" 
méz de Solis , para .quc.porlaviade ñaf 4£ ° n|  
Arequipa fueífe afaliralC ollao^po- ^ c D e if e  
nerfe enel defaguadero^juntandofe có Ugoadcí^ 
Francifcode Boloña, y defendicfleaql 
páfpconlagentc.,que pudieffe auer, . . 
o  venir por las efpaldas fobre Francik 
co Hernández , porque fe determinó^ ' *
queel ■ Cam po; marehaíTe, para abre^ 
uiarla guerra antes que entrañe el in- 
uierno, porfer aquel tiempo en la  fie
rra (adonde fe andaba )muy traba) ófa 
de aguas,y nieucs.Eftando enGuama-



■ gasarcelo al
t\ ricicla que'fio era amigo tíe Pábftítàc Mèi4é|’ 
dosanti w f fa  eo^ifsion rio fe e.fkndia/à1
amigo eie librar cn‘C-l IT azienda Reàl^yque pues 
P » do de £ toda-la gen te- de gue ría -fe au i a n d a - 
ivìcacflcs ^  pAgaSíy iocorros,y a los qùe m im

ydode la r-ora de Chuquingan no anta 
para que dar libran cá^ y  que quando 

Dofitcr kièn necdsidad de darlas s io
Drauo^de a u ia de ■ h a z et d  ■ A ü d ieri ci a *£ l Dodi-or 
Sftranu Brano de Sarauialo confiderò mas 

finyafsion^ydixo^queaL Capitan Gè* 
Toridad neral;que conocía-mejor làsnecefsi- 
Wci Cene dadesddexercito, tocaua aquello, y  
iai* no era r-azon ddiàutorizarie, en tic-m 

poqueconuenia acrecentarle de au
toridad :.y cófòrmandofe con d  el LL  
cenciadoMercadojfé crdeiK^que ajji 
lehiziefle vn quaderno, de acuerdo^ 
adonde fe a fe ita  líen las cofas en que 
los O y dores diferían, y d ía  fue Ja ,pri- 
iücra:deuio de quedar P-áblo de Mcf 
neíTes deíTabtidOjde qued Licfcn ciado 
Santillan por tantas viaá/quifiefiefi- 
niftarel autoridad de Capitan Gcfic*- 
ral^que le auian dado ; yfucedio ; que 
quexándoíé á el Melchó'rde Leon s *q 
Hernando db Santillan a íobrino del 
Oydor}Confiado de.fu fáuor 3-le. auia 
quitado vna India^pidicjidG, que fe  ,la 
mandaíTeboIacr/Fabiodc Mcneííés; 
fìnperdcrL òcafion, ordeno a Herna 
do de Santillan^qué boíuiéíTe la-MJia 
adonde la auia tomado ̂ ypórqtie no 
obedeció fue a elj  1c dixd algunas.pa 
labras afpera$5y por lo que r efp ondio 
1 e e di 6 man o de 1 os cabe z o nes : y pot 

J3fefc$ÉeT que echó mano avnadagá}mandaua 
«élosOy niataflenjy él D odór Sarauia, 
dores, y que.-acudio al rum or, pareciendole 
Sanrrlian mal el ddTacatoy refiftencia al Capí* 
p^iaij * wo'Gcneráiijhazjafaetca’cn quefuefi 

fepreíby gáffigddo : ■ llego en cito -el 
Oydor Santillan , prendió a fu fobrL 
nó^üe  fe defendía con efpada,y-daga¿ 
yféeñtregG aFabídde Meneáes^y ef 
io rparóen queSintiilaniìrm ò c lan .

to.pataqne Pablo de-Líencfíes lib raf 
fc;déÍa-BealHazferida5yd íu fobrinOj 
q dé fu e íen te n ciad o ám u erte /e  oto,r - 
gó' .el apelación; y fue embiado a fer- 
uir con GomezdeSolis^Bftas defeon 
formidades entre los Mímfttos^afsi co 
rnoauiá fido perjudiciales alfeniício 
del Rey3temiaíítodos los baeáos5qu£ 
auian decaiafat la perdición de aque
les Reynos}v-iíío que por eMas no efi- 
tana ya vencido.vn hombre fin cali* 
dadjfin feguito de amigos poder ofos3 
ni dé las ciudades, y por tanto fe Jo re 
prefentauon al Audiencia } y que de*- 
xa fíe la libre adminifttacion de la 
guerra a quien la enteñdia-: peto ni 
aun enefto fe teníanlos O y dores in
feriores a nadie* Verdad c£ , que quan* 
do filio el Audieneia:j que fe dixo al 
Licenciado Altamirano,que fubíTc en 
el exercitonrefp ofidio ,qüe el Rey ¡ no 
le áuia embiado a las indias, .paraan
da ten  el eftrepitodedásarmas3ni en
tre Toldados 5 fino pata fe ru i ríe enia: 
quietud de los £  liados, y en la admL’ 
n ifec io n  déla juífida? y afus com pa
ñeros dixo j que m ita íen  que como” 
no ex-pedmétadosdcla guerra, noles* 
aContccieflélodelréfranjque la gué-, 
rra es dul^e páralos 6i£báos>

C óp tu ioV L  Que el exera*. 
to pafso d  rio de
Abancaytf FrancifcoH^er 
nendeT^fe m lrb m  el va*  
lie de T Á a  f i  , ; ; •, i

feeríñífiado' ) qutf 
\marchafic el Cam 
;,pp? auiéndofehe- 
cjib proüiifiqn de 

bsdtudHa en Atida- 
guaylas, y;lós;dc  ̂
maspueblos/cmS 

que ei Capitán Diego López de
Züñiga

cevviorjft 
nbío odio,

toi'títf 
COCCptft, 
ttc d?W)ií
•pertfá-bx* 
■nòne fitti*
cíitnejy U*.
óora:} ¡n# 
tifas efl rc¿ 
,pübhce -, 
SootAocíji

Co fe jo 
lüdftble 
A^diécia#

E«ena t í  
í¡ defacto ti 
del Licen-f 
ciadoAlti 
mirarto.

Dulce br*. 
llu inex - 
pertis>ye* 
tttstji ddá
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Zum gacòn iti compañía fuefíe a to
mar cl pafo dei rio dcAbancay, por
que fe tuno nueua.qüc Francifco Hcr 
nandez, retirado en Andaguailas y na 
con ochocientos Toldados la buclta 
del Cuzco» Salió el excrcito deGua- 
maga a diez y fiete de Agofto,y fue a 
dorm irai afsientode Chupas,adonde 
el Licenciado Chriftoual Vaca de Ca 
ftro venció a do Diego de Almagro d  
mo<jQj a huen pafo llego alpueblo 
de Cochacaxa j adonde eftaua el Ca
pirà Diego Lopez deZuñiga retirado 
del rio de Abancay,q eftá tres leguas, 
porque halló que Diego Gabilan Ca
pitan de Francifco Hernàdez guarda
l a  la puéte,el quatdefpucsla quemó, 
vifto q yuaelCápo Real,y fe fue a Fra 
cifco Hernádez. Bi excrcito Real pro 
figuio fu camino la cuefta abaxo q es 
•tres leguas de mala baxada, y aquí fue 
la batalla q huuo entre el Adelanta
do donDiego de Almagro,y d  M arif 
cal A lijarado, quando las diferencias 
elitre Álmagros y Pízarros.Inrenroíc 
d  pa io  del rio por d  vado, y traba- 
bofamente pafsó lá mayor parte del 
C am posy o tro  dia elreíiO,porquecl 
jio  y ua hondo,y es muy furiofo y pc- 
dragofo, y eftando mirando defdev-' 
ñas peñas algunos Capitanes vna bal 
fa de cañas qoe.pafíaua bagage,ba- 
3;ó el Capitan Antonio de Luxan, 
y  queriendo bcuer con la mano,rcf- 
í>a!o , y cayó en el río , y nunca mas 
pareció, aunque fe hizo diligcncia,y 
•era aquello lo mas angofto , y auia 
dos picas de hondo, y fu compañía 
fe dio al Capitan luán Ramon,Palia
do c i r io ,  el excrcito fue alojar en 
en el afsiento del pueblo de Aban-, 
cay dos leguas del rio,y veyntc y dos. 
del C uzco, adonde fe ordenó, que 
fe trocaífen los Indios que líeuauan 
de G uam angaj que fe lleuaflcn bafti- 
rnentos, porque auia falta deilos , lo 
¿qual fe hizo con trabajo, porque co*

nociendo los Indios eftas guerras eí- 
uiles,acudian perezofamente a feruhv Ex¡;rc;t0 
y otro dia feembio adefcubrír cirio Realem* 
de Apurima, adonde temían que a- Haadef* 
uia de aguardar Francifco Hernán- riodeA# 
dez, para defender aquel pafo, por fer puriraa* 
el rio tan caudalofo, que en ningún 
tiempo fe vadea , y las barrancas 
muy altas , y el Campo era impof- 
fiblc que paflaíle , fmo por la puente, 
o por la de Lumenchaca, que es ocho 
leguas de allí el rio arriba^ Los C o 
rredores boimeron con auifo, que la 
pUentccffaua quemada, y que de ía 
otra vanda del rio no parecía nadie. 
Ordcnofe que luán Ma idonado de 
Eucndia fucíTe al pafo de Lumencha- 
ca,para que auiíafTe en calo, que Fran 
cifeo Hernández cchaífe gente por 
allí , defeubrio alguna enemiga de 
efte cabo del rio, que fe retiró pafian
do la puente y dexó parte de fuba- 
ga ge.

Ordenóle el ¿¡guíente, dia que las 
compañías de BakaÜar Veíaquez,
Rodrigo N iño , don Luis de Tole- 
do^Pedro de A ñ afeo fefueífen a em 
bofear fobreelrioen el afsiento que 
llaman de Guainarima, y embiaron a 
dezir,qucauian defeubierrodosvan- 
deras de la otra parte del rio, y que a 
ellos fe les auia huydo vn negro. De- Do5 com
tuuofe el Campo aquinucue dias haf- pañi« de
ta juntarlos baftímentos y los Indios,
V eneftc tiempo llegaren al Campo to ^ caI 
dos Toldados de Francifco Hernán- v¿n al ria 
dez, que fueron préfos en la rota dfc Apüfi 
Villacuriyel vnofellam aualuanLo 
pez de Gamboa, y dixeron ctuc Fran- Reiac¡0* 
dfeo Hernández auia citado en c la f  q fe tiene 
fiemo dcLimatambo quatro leguas a 
delante del río de Apiirima.y que de lofi pa  ̂
alliauia partido la buclta dcYticay,va fog dcFrá 
He fuerte y abundante a fcys leguas del cTco Her 
Cuzco,y que en el penfaua efperar pa nan ez" 
ra dar batalla , y fe entretenía en dan- 
cas y fieftas como Aníbal en Capua,

T t con
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te .

con dona Mcncia Fu mugc-r, y otras 
muge res devezinos délC uzeo., que 
contigo traía.Dixeró afsi mifmo, que 
porauer embiado con 200.foldados 
a Piedrahita a Arequipa,no 'auia efpe- 
rado en Apurima^y aquí llegó alCam 
po el Marifcal Alüarado muy fentido 
deíu defgracia^y confiderando Pablo 
de Mendlcs las ocafioncs que fe per- 

í f  dieron en Pachacama, y Chincha y 
perfume de Afeando cobrarlas.propuío , qpues 
cj fe Campo de Francifco Hernández
cifco Her Fdtaua Piedrahita có vn nieruo príncl 
randez pal de fu excrcíto,y el Licenciado AL 
de icpcn- u jrado con otra parte del fe.:hallaua 

enelCuzco,y Francifco Hernández 
íe entretenía en fíeftas en el valle de 
Yucayque con la mitad del exercito a 
la ligera fe dieíle fobre el de repcnre,y 
aprouando todos efta rcíolucion^Pa- 
blo de MenefTes,porq no fe le defpin^ 
tafie la jornada con gran regozijode 
la ge te mádó apeucebinpero aconte
ció como fuele, adonde ay muchos q 
midáiq como la emprcíTa tenia dudo 
fofuceñb,flacas razones bailaron pa
ra impediría,de que Pablo de MeneL 
fes quedó muy fentido , y contentos 
los inuidiofos de fu gloria.
Capitulo VIi OueFrancif :o

.H e rn á n d e z*  e m b tb d  P i e -
drabíta á Arequipa t y fe
pufo junto alCuzjCQ, ypaf
/n\ a r / ■ y  ¿ j
¡o  a  u reos.

A S de vn mes eftuuo 
Francifco Hernández 
enChuquinga curan* 
do los enfermos, y pro 
ueyédo otrascofas,yfa 

biedo,q ama entrado gente del exerci 
toReal enGuamaga,determínó deyr 
ía buelta de Guancaray pueblo de los 
Charcas,de los quales eíiaua muy fen 
tidopor el dañoqlehizieroel día de 
Ja batal!a,y alü madó dar el gaíto a la

Francifco 
H ernán - 
dez fale 
de CJiu- 
quiüga.

'capana‘por dcxarlos cafHgados3y llegó 
doña Menciafu muger có gran aco- 
pañ am ié to j de fuspadres,para rogar 
a Frácifco Hernández no lalleuaíTe 
cófígo.En ellos diasfe le huyeró de los 
q auian fido pcefos dclGapo delMarif 
calBaltafíardeG uzm a^Iuá Ramos, 
Caftañeda, Diego Cauallero, Pizarro 
de la Rua,y Julián de la Rua,ycp bue
nas cauaigaduras,y fus arcabuzes a vi 
íta de todos fe fallero del qüartel,te- 
miedo Frácifco Hernadez q fe le yua 
mayor numerod ge te, Y aüiedo fabido 
la nouedad q Frácifco Boloñaauia he 
cho en la Paz ,y muerte de Antonio 
CarrillOjdclpachó luegó a luán dePie 
drahita^para que con ciento y cincue* 
ta arcabuzetos, y cincuenta cauallos 
fueñe al Collao,y que moítrando que 
yua a caftigarla muerte de Antonio 
Carrillo,tómaíTe la buelta de Arequi- 
pa,y procurafifedcdeshazera Gómez 
de Solis, prometiendo, q acabada ella 
jornada, auia deyrcó trael Capo de 
los OydoreSjComocl dezia. Partido 
Piedrahita,caminado Francifco Her
nández la buelta de Apurima, Tupo q  
lefegujael Capo Lcal,y lepefó deha 
llarfe fin Piedrahita , y lá gente que 
licuó,por lo qual fe dio prielfa en paf- 
far el rio,y dexó en guarda de la puen 
te a luán Gabilan,el qual endefeubrie 
do gente del exertitó Real, la quemó, 
y fe retiró,y alcanzó a Francifco H er
nández qué auiá falido de Limatam^ 
bo, y Caminaua a Yucáy*

El Licenciado Diego de Alüarado 
fofpcchado q Diego de Vrbínacl tuer 
to,y el Alférez Lozano le querían ma 
tar en el C uzco , adonde fe hallaua, 
los hizo dar garrote,y auifó a Francif- 
co Hernández,que AoleítÍa,que cíta~ 
na en el exercito, era en la conjura- 
cion , y también le mandó matar, 
Y teniendo auifo, que el exercito 
Real(como adelante fe dira)auia paf • 
fado el rio de Apurima 3 dexó el

valle
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Valle de Y'tfcay 5 y fe'fae lá bueíta dél 
Cuzco ? y áííeato fa Real fobre la 
fortaleza^ y no quifo entrar en la ciu
dad , conformándote con la opinión 
de los Indios , que afirmauanj tener 
por eíperierteia i que todos los Capí* 
tañes 7 que eran. lospoftrerosen faíir 
de aquella ciadad 7.perdían las bata^
¡las 3 y por m ucho que fus fuegros le 
rogaron} que no lleuaífeaiu muger 
doña M encia} no  lo pudieron aca- 

, bar con e l ,  efeufandofe con dezir, 
e* que luán  de Saauedra la quitó áios 

fsúfediíio Indios , y quilo embiar a la ciudad de 
J i w n  los Reyes 5 y que no la quería poner 
Wr,íí nu en o tra  femejante afrenta 5 y luego

Qapitulo VllL Q h€ ilex treu  
lo Re¿¡i, fabido que Fr¿¡n* 
cifco HernandeZ  ̂yua a 
VrvoStpófsb el rio da Jptt 
rím&ty entro en ti  C#Xcq+

Abiendofe en el Cá- 
,po Real los pafos 
de Francjfco Her
nández, fe determi 
nó^que fin dilación 

. fe fucile a paífarcl 
rio de Apurima , y 

fe intentó. por vnvado, que febaze 
media legua mas abaxo.de la puente j 

j* go Méndez con yna tropa.de a rcabu- que eílaua quemada , y.comencando

- * -
ja¿ m in mandó ? que Mateo del Sauz ? y Die- 

f i g Q  Méndez con vna rrnní> it»-.g¿f lf; * ----  }i J.,«.UUH*IIjS|I14U
¿mu* z e rú s  / b e í l e n  á. d a r  v iñ a  a l  ex erc ito . a  pafia r^den tro .de  d o s  h o ra s  e fta u a  d e  
njjs exer » P a ra  <l u e  n o  ^  pcníajQTc_4 q u e  la  o tra  p a r te  to d o  e l b a g a g e ,p o r  vn  v a
(tri.jscot, y u a  h u y e n d o  s y  p o r  te n e r  f ie m p re  d o  de  fiirio fa  c o r r ie n te ,  y de g ran d e s  E* exereí-
49-idh.i. c a p a d o s  lo s  T oldados , y  e n  c o n t in u o  p ied ra s  , p o r .  d o n d e  nad ie  a u ia p a ffa -  t j f̂ ‘eíaI'

e x e rc ic io  p o r e f e u f a r  fed ic io n e s   ̂y  e l  d o  ^ f in q u e  p e lig ra ííe  f in o  v n a ln d ía 3 jg  Apuri 
Ftaacifco fe. p a r t ió  c o n e l  e x e rc i to  la  b u c lta  d e  q u e  fue c o fa  q u e .p a re c ió  e n c am in a -  ma*
Hernán- V r c o s  3 y , e l L ic e n c ia d o  A ju a ra d o  da  p o r  D io s  , y de q u e  el C a m p o  R e a l 

q u e d ó  e n  e l C u z c o  a c a b a n d o  de  r o -  c o n c ib ió  b u e n a  c fp e ra n ^ a  , p o rq u e  
c«rciM bar^ la  c iu d a d v a d o n d e  n o  d e x ó  c f-  y u a n e n e l v c y n te m i l a n i m a s .P a í l a -  
li bueica p a d a .a  s o m b r e  : p o r q u e  las  q u i tó ^  d o c l r i o (  a d o n d e f c ) ü z g ó )q u e F r a n -  
^ ^ ^ h a í l a  lo s  M e rc a d e re s ,  y o fic ia le s   ̂ yj c ifeo  H e rn á n d e z  p e rd ió  b u en a  o c a -  

1 fion) las primeras banderas tomaron
lo alto de la cueftaj fueron a recono- 

naredo]le ¿icrprrde las campanas del CuzcOj cer vn cananera! } adonde podía anee 
^quatro adiendo falido buenas 5 y los Capi- 
5 «*aC tf nes ^ ateo ^  Sauz ? y Mcndez > a- 
bídm/dé adiendo defeubierto lá gente que Sel
1«campa Exercito Real eftáuá de la otra par- 
BHdcI ’ “ -
Cuaco#

j - > j-
lé las lleuój y juntamente quatro pie- 

«»doAi" 9aM eattilleria7que délas que fe hi-

;e dei rio y fe boluieron a 
Francifco Hernán

dez .

embófcada}y medía legua mas ade
lante íe alojó clexcrcito?auiendoan^ 
dado cinco leguas fin el paíTage del
irio j que fue gran diligencia^ no fue
ron bien alojados los Toldados  ̂quan- 
do' .mandaron los Oydores, que íe 
romafíe aquella noche a Limatam- 
bo i adonde ya fe hallarían las bande- í ,  pXeitt í'  
r a s g u e  de banguarda aman paila-¿tom ari 
do el rio , y con ellas el Maelle deLinutaoi 
Campo don Pedro Portocarrero, que, ÍJ0‘ 
poco antes auia llegado de los Reyes 
con ciento y ciuquenra arcabuzeros> 
buena gentesconbuenas armas,y bien 
encaualgados3 porque ya muy poco?

T t 2 eran



3*> Hiñ; dë las ïhHiâs Qcci&
eran íos infantes qUe en el Pira anda- 
uana pie,porque auia abundancia de 
muías,machos, ó yeguas.Lo que m o
lí io a los Oydoresa madar, quefobre 
tan gran jornada fe hizieífe otra muy 
trabajofa,fue auerles informado ? que 

Cíufa'. ft aquella noche fe tomaua el fiüo de 
poTqqe «I Limatambo/cpafTauan muchas an- 
eR« r S .  g o rra s ,y  malospafos queauia en el 
m* a Unta tamino,adonde elexercito podía re- 
tamba. ecbir mucho daño , fi por cafo torna- 

ua el enemigo á tomar a'Limatambo, 
con lo qual vendría a dilatar la guerra 
por fer aquel fitio tan fuerte,que no fe 
podia aíTcntar'Cámpo mas certa que 
tres leguas^y que ganado tfte  litio, fe 
le quiraua gran comodidad de éntrete 
nerfe elenemigOjY del fe podrían te
ner atufos mas a menudo,

Caminó el exercitó con muchó 
trabajo, por fer de noche., y el camino 
muy afpcro,y llegó antes que amane* 
cieífej fe alo j ó media legua mas ade * 
lantc al piede vna gran cúefta llama** 

Cspic-1« da Brecaconga , adonde llegó vn Ca- 
dio dA pitan déla nación dcloS Indios Ga* 
nouujsde fiares, gente belicofa con cinquenra 
Hernán^ buenos foldados bien armados afu 
átz. vfanca, y dixo, que yna a feruir al 

Rey ,y que Francifco Hernández ca* 
minaua la bueltade Vrcos,adonde fe 
deziaque eiperariala batalla.

O tro día ialio de allí el exercitó s y 
fubiola cuefta de BrcCaconga > y fue 
al valle de Xaquixaguana, adonde fue 
prefo, y jufticiado Goncalo Pizarros 
quatro leguas del Cuzco i y reparti
miento de Francifco Hernández. En 
c íh  ocafion llegó al Campo Martin 
de Alarcon,quc fue prefo en la bata* 
Ha de Chaquinga. que fe auia efeapa- 
do del Cuzco, y confirmó lo mifmo 
que el Capitán Indio anta dicho de 

Bsercílfl Francifco Hernandezjy luego fe man 
dó marchar la buelta del C u zco , y 

por elCuz con buena orde patío el exercito por 
cPlp eUu ¡a ciudad , que ferian por todos mil y

den foldados infantes,y de acanallo,y ™iro qwt 
fe alojó fuera de la ciudad en el llano leui* 
de las Salinas,adonde fne la bata,la en 
tre el Adelantado donDiego de Alma 
gro, y Hernando P izarro , y allí fe cn-
tcndio,quc Piedrahita auia desbarata- 
doaG om ezdcS o lis ; yauiendodia
do tres dias el exercito en el afsicntt) 
délas Salinas , partió a Quiquíxana; 
porque Ce fupo,que Franciico Herna- 
dez yuaaquella büelta,paratom ara- -DflVpró* 
que! pafo , que era muy fuerre, y que ^  
folicitaua que boluiefíe Piedrahita.* tí-*lw£ "  
porque noaguardauaotra cola p a r a ^ ^ ^ ,  
dar batalla, porque como h o m b r e fofa* 
ttiuy vigilante fiempreeftaua fobreíi, r t}&  eo+ 
y  procurando de faber por qüantas r» cofilk 
Vías podia los pafos, y confcjos del e* pr&faiti» 
xercito Real : pero oicrtos foldados r‘f cmPc? 
del Marifcal.huydosdeFrantifco H c r v  q 
nandez,dieron nucua, que no pararía j ^
hada Pucará j por lo qual fem ando 
m archará Quiquixana, defdedonde 
pafsóaÁ ngaU a,yalh vníbldado de 
Piedrahita, pcftfandOqueyuaalCam 
pó de FrancifcoHernández con reca
dos fuyos, dio en el Cattipo Real y 
por los defpachos íe Vio como fue dóf 
baratado G om cí de Solis.

C a p itu lo  t  X ,  D e  cômop a fs b  
e l hecho e n ttç  G  ornez* d e  
S o lis ,  y e l  C ¿ p ita n  T i e -  
d r a h ita 7e l  q u a i  boluio a  
F ran cifco  H ern an dez*  G i  
ron ,

N  fabiendo cn Are- 
$  quipa, q yua Gomez 

^de Solis co parete de 
^ CapitaGencral de a- 

qlla Prouincia,pefó 
_J  mncho dello a G on

zalo de ^o rreS j diziendo, qnc fe le
aula



*5 5 4  D é c a d a  V l f l
áüiah'echo-gfándé agraúio, pues qüe
fiet!ÍO d  deuiíde

g, t  rá 'te  4 0 tí°  q le  defcridiefle lá tiS-
tritón y es J'ráTy con tbdoeífo en llegando fue o- 
Ô bedecí bfcdecido?y CotíiCh^o dé h'ázér ptóui- 

’ , fiónos parala guerra-. Poco deípues 
filé auiíado3queyua fóbréél genté'dé
Pfa'ncifco Hernández} y con parecer 
del C'ofrégidor,dé Gerónymo de Vi
llegas,y de ót ros, Gome z:deSoíis for> 

Gómez tilico la ígíefía/y eh el fuerte fé méítá
t r i s e . '/ 10 que auía.y 'as^WugÉíS, y  toda la ge 
Arequipa tapara  que allí fé défendieflen,y llega 

do o tro  auifbyquc Píc d r aBjra fe acer
ca ua :̂ m a n d a rOme mbofeaf vna hu<^ 
na bárlda de arcabúzéros en lás ;cafás 

. delacalle pOrdóñde'auiTdécntVaf^
. para romarlc iás 'éipaidás'i^üado^fueG 

'V fe para dar en elfuerte ■ y^üego ■ fafió 
Piedíshí - -vtí negro de la' ciudad rc‘o n ; vna bota? 
dodevná de viüo,yvriá cetra-de refrefeo }y aui- 
embofea* fb a pjédrahitadela erubofeada, y:póé  

V" c'ó defpucs falió dél-fuerté vna mugér, 
reqaipá* íoco ío r de yt á íu ca ia jd io  el murrio 

Uüífó a don Hernando de- Portugal 5 y 
¿o tros que yüahdelante de Pícdráhi- 
ta '̂él qúál en llegando a la1 ciudad cotí 
pafoconcertádO j niüy fóbre íi - toca 
do fus cáxas^COniO quien y úa1 auifádd 
torzio  el cam ino, y dexañdoel lugar 

: » :: déla eníbófcáda}féfüé aJ poner én las
' 'cafas del ObifpO , - que tíñan fobre la 

; _,, Igl'éfíá y áüiéndOfe fecógidO al fuerte - 
los dnquénta arcabuzer os' emb'ofca- 
dos,'cófá que Píedráhitáqmdiera deferí 
derjfe arcabuzéafóhlos vnos ‘a los o*' 
rróSj baña qué erá dé nóche, qúe fray-1 
PedrO de T oro a Édigiofü Dbminíco- 

¿eSoi^y fQ® á Gortiez de Solis/ y le d ix o q u é ' 
Piednhi. Piedra hita no rompería cón el ,c o n q : 
o  tratan je déxáffe las arm as, y las perfoit¿s: 
cmedios ^  ^  fu Volütícad qüíTieíTen yr a fer -/ 

uif aPrancifcó H ernández, y que el 
daría licenciá á todos loá qué con’ ei 
yunque fe quiíieffehquedar. Gómez 
de Sólis refpoñdio ; que ft Piedraftiía 
q'ücria reduzírfé al íermeío del Rey»

.-Libro X ; ,313
■:le haría pétdbfiar^donde no3qué n o in  

tendía hazer. ptra-cofa Gno morir en 
íeruicio del Rey. Ötro.dia pidió Pie- 

4 drahita^nénofeiifairen^y que el qué 
■ ría yejrfc en la.pl?oa con Gómez de So 
lis3y aunque platicaron, mucho' no íe 
concertaron: pero'hfzófé fufpchGon 
de armas por vn día natural.

Poco deípues érqbiaron á Piedra*
’hita vna carta dél fucrtcVon vrrVana *!!*' A ? - 
co n ten  qüeléautfa»an^úe nócúr^ ^ t ó  „ 
fédé tregúase y  qüé aqomctíeíle: ^  nespaa^ 
luertéipbrqüeloVv^íuqs.y efGoj-íc pr¿dam 
%i'dór querían:Huyf ^yios foldados ái wim ex 
pretauan á Piédfáhita¡ípíé rflihpieító; ¡̂ ‘íiS m<tm 
y  que no pérdielfejicmpo, pero el fe m^Us *“*? 
e'fcuíaua]dízíVñdó3cjüe Í10 podía  ̂por ^
lo qué eftauaaíféntadó-.'pero tantoTe \¡i ext¡¿ 
impbrtunafóS 3 qué érhbió a delira matvulnc 
GbmézdeS6lis;queíéuantaúalapa- ra,c^dcs, 
la!bra de la fuípénGqri de.armas - por- &  omnt¿ 
qüéfdgenté’cntódo cafo quería pe- ma Â > 
Jcar:GorÍieZdéiSoliSjVifto que fe déf -
coígaUan müchós íoídados ? y otros '
porlas paredes jémbio adezira Pie- 
drahita^iiefocumplieifeel partido q 
áuíalicuado fray Pedro de T o ro ? y faí^a!!^ 
áunque vino en ello no fe cüplió^por-u fufpeo-. 
que íos foídadó’s tobaron el pueblo a fioQ dê ar 
muchaprieífajpara boluerfeaPrancif^^ĉ “ 
co HemahdeZ^que aUian fabidOj que j;s, 
fe yuá tcnréndOjy Gómez de Solls co 
alguna gente de la- füyä,y de Ja de Prä- Gomes 
ciíco Hernández; que fe quífo qUedar de.Splisfc 
con cí jfe fue la bueña del deífáguade- 
ro a iuntarfecon Práncifco de Bolo- ^  
ha¿y PiedrahitajHltandoíc ios'qúcfuc 
ron con G öIiiqz de Solls, y otros qoc 
dcfpues fé.lé huyeron? licuando mu- 
chasarmaSjcáuHloSjbañimentos, y 
ñiunicioncs5aunquc cón menos gen
te de laque auia Ue'úado^ fe fubio al 

Cóllao a la parte que fue auiíado 
que carninaua Prancifco 

Hernández.
( V )  ;
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E f i f a d e  ia $ if fd te s i0 e e i i .
C a p ita lo -X Q u t  d C a m p ò  ¡jqmfcfopQ; que*«-£

■ ^  y  * yaPiedrahitafeauiajuntado c o n e fy
R e a l ' V à  e n y e g m m t t n t Q  a e  ¿jcfpues R iiu o .o tra s  pfcaram u^as s y taomenu 
F T f f i C Ì ( c o l $ t t m n à e X , * % l  -fae ton  ipreros', y  perdonados otros^

) r  2* lo .qual fae, de "rande  efeto para con
q u a l  f i  e n t r o  t r i  $1 J H t f f i  ja^gentc de Hrancifco, -H ernandcz 5 el Aft^ t
de F u c a t a * .qnai ( comp a ra  aftutiisimo ) enten- deFraciu

a " ' . . dido cl fin de ios O ydores, mandò d coHc™*.
fu s falda do s, que; ni a ta fieli a.quamos 
pudiefien ̂ ffafaexainìnguno a vida-. fc
potqtìe liizieircndo,niifniode los fu* de fagets
yos^y p a ra q u e  defeonfiando de la vi- 
da-p eleaiTe n corti o; deffefperadoSj co  r 
m o  pri.m ero h a z ìa n :s q u an d o  tem ian 
d e itig o r de lo s -O y d a rc s .ff te  m ifm o  
dia falio P ied tah ita  del faerte  de P u- 
c a r ic o n c ìe n tp .y ^ ìn q te n ta  Tolda do s, pr3i1cif-c0

pfaiendo al Campo 
Real, ep,tendido- ei 

, pani ino. que Ucqa- 
;fa,a[ ípapcifeo He r- 
n^pdeZj ipárchó la 

faucíta del Cqllao 
i con ;ajguna falta de

bañimentos, a caqfajcfaqftár aleados ...... ..  ...
losfindios ,ppr auér.paiTadp delante, ei y mpcfcaramuqó5nÍhizo mas,qu e dar HíuTan 'l
cncmigo;y parque fe yuaconefperan müeítra defi: porque Pran cifco Her- defc man*

. cade hallarle enPucáráj-y allifeauhy nandezfelo,ernbid, am andar,,
. ' de poner en fu frete?fmpoder faber.lo que ios Toldados del ejercito  Real lece fugétev

que fe de ten d riâ fc, orden ó al Pr ou ce- y u a n cargaüd pr 3: n i íe p.afs ó n ingun o
dor Martin de.Árbieto^quefueííe a ha al Campo,Real ¿aunque fe procuró;

■ zerprouifioqde vitualla por lospuc- porque Prancifco Hernández j entre* 
bfos comarcano^y llegando al lugar las demas cofasque les dezia3 les afir-
de Ayabire^uatroleguas de Pucará, m aua}queclexercito,Real feauia de, 
coveynteareabuzeroSj.vipen la pía,- deshazerdefuyo : porquefiendo g p -:
^agente de Francifco Hernández, y uernado por.tantos ¿ np fe podia cont 
aunquefalio ací^ fe retiró con buena feruar, fi ellos müieifen pacieqcia¿- 
orden, y fin peligro. yconftancia. ,

Llegado pues el Campo a d o s le -  : Llegado el Cam po Real a villa del sitio de!
guas de Pucarájíos corredores Reales fucne^ieraandójqueelbagageíedef- aiojamíea 
fc encontraron con gente de Prancif- carga fie en vnahoya s halla tanto *° 
coH ernandczj ¿rcararim^aronj prc que'fe efeogia firio para alojar el e- t re PyCa- 

Herbad ^ er^n a vn llamado Pedro xercito } el qualfe tom ó vn p o co tí adonde
dez^le u Hernandezficfa Entrada, quefaíicn- mas arriba fobre la barranca delrio, ^D¡Her 
Entrada do.deLCampo Realjqqandoeftauaea quebaxa por elvalle de Pucará} a-tiandca. 
el Dodor C ^ ^ p a r a  entender Ip que palfa- donde fehazia vna placa bien gran
Saruka le ua en eí de Frañcifco Hernández s fe 
procúrala quedó a fcruiulejy queriéndole ahór- 
yida. car el Maeífe ^e CápOjCÍ Dodtor Bra-, 

up de Sarauia pidió} que fe le hizieífe 
gracia de la vida^areciendpjqqeera 

Clemécia ^ cn)cluc ôs de,^r.ahcifco Hernández con fu artillería s y vna bala acertó, a
v fad^con entendieífen la. clemencia q fe vfaua dar en lo alto de la tienda délos Oy do 
ie g£ie de congcntetan culpada 3 al contrarío res3y ptraspaffaronporaltOjyquádO ' 
f tanciíco del r ig o r  que iss daua á entender Bran baxauáia puntería daña en la barrdea.!

; que

de 5 que por todas partes natural,*' 
mente eftaua cercada de fofibjytfia- 
ria delfuerte com o quatro mil y qui
nientos pafos y y en armando los. tol- 
dqSj.Prancifco Hernandez les ríraua



Década V I I I
qtíd effoak dêbaxb del C am p ó le  dbit 
,de íe entendió, qUe no auia peligro y 
cbn todo elfo pareció a Pablo de Me- 

ElCampo tieffesdé Huantar de preño vna trin*
ftJarl'cà chca dc tierra> y fMlru Para cubrirfe¿ 
vna tria- la qüal fe lieu o cercando rodo el excr
eta. citO,para mayor fegüridad;y como ya

Francifco Hernandez renia opinion 
de Toldado muy diligente ( como en 
efero lo era) toda aquella noche fe ef- 
tuno  en arm a, padeciendo mucho la 
gente delcXerciro Real, por fer aque
lla tierra del CollaotanfnVy tempef- 
tuofa de nieues.Franciíeo Hernandez 
tenia fu Campo en el propio afsicn* 

talidsd tó,que llaman Pucará^ qué en lengua 
dd fitío a de Indios lignítica fuerte, y afsi era for 
doode el tajcza depos y eftâen vn cerro , que
cifeo Her tendra vna le*ua de circuyro algo 
uantle». vellido de pequeños arboles, que hi- 

zieronprouecho,por fer toda la de* 
mas rierra del Collao pelada, y fal
la de leña , y en la falda del cerro a- 
uiavnascaferías, y corrales grandes, 
que llegauan halla la barranca del 
rio,que es caudaiofo; porefpaldasdcl 
mefmo cerro fale otra loma de cerros, 
que cerca vn gran trecho de tietta, a* 
donde los enemigos tenían â herba^ 
jar fus ganados ,y caualgaduras , fin 

Sit‘o ¿ ^ Ue ^  *es bazcr daño ; y ert
Campodc vna de-aquellas plaças gtandes,cerca- 
ÍTancifeo dás de pared,tenia Francifco Hernan- 
?C2°811 *" dez fu Campo con muchos cuerpos 

de guarda,y fu plaça de arm as, y por 
defuera délas paredes, que le feruían 
de trincheas, auia vnas fepulturas, ô 
paredones de donde fu arcabuzcria 
podía jugar con gran ventaja; y â la 

^m ano  yzquierda pegado con el cerro 
alto  fe h^zia otro cerrillo no muy al
to  adonde tenía pueílo vna pieça de; 
artillería con que tirana al Campo 
Real j y otras dos tenia abaxo en lo 
llano , y algunas balas paffauan por 
a l to , y otras m e tía  en el excrcito,aun 
que fin daño*

, Libro X ; 315
Ó tto  día faïîô gente de pie, y de ca-

uallo de los enemigos , y eícarnmuca*' Salidas de 
ron vn ratO^fin daño de ninguna par-^er,tle ^  
te/otro dia íalio golpe de gente, por la migo, 
parte adonde tenían fus ganados,}' paf 
faron el rio^y porque fe entendió,que 
yuan a buíear vitualla,6 quitarla qud 
yua al Campo R e a ) l i o  a ellos el Ge 
neralPablo de Mcnefl’es con trecien
tos Toldados de á pie, y de acanallo; 
por lo qual los rebeldes hizieron alto, 
y fe fueron retirando; y Pablo de Me- ^heíTcs0 
neirespaíTóelriofiguiendolos,y por- faie a loi 
que fe adelantaron demafiado dos fol «beldé», 
dados del Campo Rcal,ávno prendió y ieretir4 
ton,que fe llamaua Palomares,y al o- o f(;J¿ra  ̂
tro mataron;y Francifco Hernández 
yuamuy referuado en las efearamu- lájhpcdw 
cas : porque la ge te no fe le confumief Cccinn* 
fe en cllas,y en fu proceder fe con ocio PArcn̂  ,
fiempre fnjuyzio v fu cíperiencia. avtmpc*

. r  3 * rnandthA
bzb&U Tiik

QapttuhXL Dekqtiepapa* Mn.u 
ua entre elexercito Real,y 
el de Francifco Hernán
dez, > e l  qual determino 
de acometer de noche a l 
Real,

Vnca Francifco HerA 
nandez echaua gen- 
tea efcaraniucar, fi
no con gran ventaja 
fuya,y efta podía te" 
ner, porque a la par* 

tedcíu  fuertelchazian algunas que- 
bradas,adondeembofcauan arcabuze 
ros depie,y de cauallo;y como losfoP 
dadosReales,envicdo q falla enemigos 
del fuerte, codiciofosdeganarhóra,in E fea rama 
cofideradamentcyuá a efcaramücar^ í»sordina 
prédiero a Raudoüa Toldado antiguo, [¿ído* ( 3  
y conocido en el Pirfi, y luego le cor- pos. 
taionlacabeca ;ettefta$ efearamucas 
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Kiíha&ias I h dias Oceich

R u y  bar 
ba.

fch^bliiinn adgunosfoidádos ,■ yrB.er- 
■ nardi.no de Robles,- Capitán de.-Eran 
cifco Hernández, concertó confu fue? 
gto Ru y barba* Capitán del R ey , que; 
otro día falieífen á hablarte scon fin de 
pe ría adir el vno al o tro,que pafíafie a 

Trsyeion fu partqy eftado hablando debajo de 
dtBeroar pcgUro c¡ y£i*Uo prendió alfuegroco 
RcMe/a ocho fol dados,que tenia efeondidos,. 
fu fue gr o. y fe le lléuó'ím qUe pudiefíe íerípeo- 

rridojy aunque,el yerno dixo,q.ue'yua 
Fidelidad, de fuvoluntad,Ruybarba díxo^quehQ 
dclCa pít.i yaa fin0 pcafo -y, pofengañ o , yqüe íe 

malaria can-quien Otra cofa dixciíe; y 
' Eran cifco Hernández prefento el prir 
fioncro a fu-jjiuger.doña Men£i-a,y en 
cAe infiante fe pafíafon -á -Erancifco 
Hern.ádeztres o. quatro foldadósRcl 
. Campo del Rey ¡ y algunos, negtos ̂  y 
falio Gómez Arias con quarenta arca 
buzeros, para: hazer efcolta: a ciertas 
inaniciones que fe lleuauan de la ciu- 
dad de los R.eyes;y,.porque fe dixo,que 

' los rebeldes embiatían' a tomarías , id 
m andó^qtiePiegp^opez de Ztuñiga 
figuiefíe al £  api-tan. Gómez Arias eo 
Mas gente,para aílegurar la muhíció, 
porque auia faltad'ellacnel exorcito 
y.aquella nochp llego, ai Campo, vna 
carta,que vn foldado rebeldeeicnuio 
a otro dei Capo Real,llamado -Cafia- 
ñeda en quele auífaua oueErancifcojftmfoqfc 3 . 1 r  . J O .... .

da,cj Eran Hernández le ponía a punto,para acó 
cifco H=r meter el exe r cit o R,eal , p or; cuyb au i-
na¡i¡crc a„ f ° t a n  te aperdbló. Eftemi£mo
cometer foldado }que auia eferito aCaftanedai 
ai Campo fe buyo,y confirmó ctáuifo. yj vna 

horade noche acudió otro fól dad oj 
llamado Eran cifco Méndez, que tam 
bién era délos del Marifcal5y dixo q 
la gente de-Erancifcp Hernández que
dan a ya fuera de fu fuerte ,eneamifa~ 
da, para acometer aqlla noche af C a
po Reafiy abiendofe juntado los ma-; 
y ores Capitanes¡ yrperfonasque ihter 
nenian enefGoofeyojdefpuesde auer 
pUtjcado.brcuemcntc en lo-quécon-:

Re;*}.

uenia,fe ccnccrtaton.en que e l ejercí?, 
tq  no aguardare la;et>camifada detró; Eí ex 
del quarre^finofncfádedasitntíChca.Si.-jr* Ré&i 
pues podía fer de aquella manerálá cá-4 c a4 aca^  • 
ualleria de mas prpuc.cho, ^

Eran cifco Hernández aüíá tón íu l behk.. 
tado c on .fus¡ Gapitafies^fobte que eo* 
nenia dar batallado emprender ponal-: 
guna eftraragcma de deshacer aquel.
Cam po Real 5:fobre Jp, qüaí huuodir- 
ucrfas opiniones t porque ialgünos le;Par«ccrti 
acón fe ja.u a n ,qu e fe c ftu u ie fíe quedo ̂  i
pues que entre otras caltdades'delíi-i-fjPco^cr
tío que tenla^era la principal tertercifibnádcE fa*
tada la efpc taca deque fe le 'püdieílen4 uc 
( , rb  i , ' i * - *üia deimhuyr ios toldados, como hizjero,o a:2Ctv
G onca lo Fizarro 5. q el exefcitoiReaí 
no fe podía cóteruáf largo ti^po ado- 
dt eftaua^ fóbre lo quaf dauan fusira--5 
zoncs.Gtros le p.crfuadiah aqüe fe fuef- 
íc a los Charcas ¿paya- tomar la plata; 
que hallaífe5para contentar fu, getltej 
y que defde allí fe fue líe por losllanos^ 
n ocupar la ciudad de los Reyes, pues, 
el Campo Reafcanfadó, y falto de to. 
do,no podría feguir,y quado lo hizief 
le parte del-¡podríacon gtan.vcnta.ja 
pelear JMancifcb ^Hernández refpon-- 
dio, que fintia muchó1 andar fiemprc. 
huyendo^y que. pues fu gete tenia, buc:
11a voluntad.dellegar alas manoseó-, 
los enemigos, y- que aquella moche 
quería hazer vnaiéticamifadar, por-:-, 
que fabj a,que e n d  Campo, de los O y 
dores tenia;amigos ¿y que afsí les en- Erftric,*"cd 
cargaud, que no hizieñen daño a los ^ ^ 5 ! «  
que baxaífen los toldos, porque era fe el parecer 
fia! conocida, y quedes afíegucaua la defusCa^ 
vitoria^orque tenia.manifiefías te ñ a - .^ “« 
les deílo;yefia tefojuciontom ó comCampo 
tra el parecer de í.odos fus Capitanes^. K-eaI* 
y tu u ofé p o r cieftOj que n o e ra nMe r -; 
laslas inteligencias,-que afirniaua te
ner en el Gamp;oReal,ni nadare lo q 

dixo, fino quedo hizo artificiofa- 
mente, pata dar animo a 

fu gente.



Capitulo X  lí,Q u e  Francif
jG / f

de noche a dar en el exer* 
cito cRealfy  que no le face 
d¿o: c onío aufapejjptdo,

Standó todos 
losderCam - 
poReal de a- 
cqerdq de ía- 
lit, del aloja- 
niiécp3e lp o : 
ÉbqrBrauo de 
Sarama:. con

. gran eficacia
po ¿eaU P^íuadia á los Capmmes, y Toldados, 

que lñziéReh lojquc deuiatv y que en- 
tendieíTenjque erí áquellá noche auia 
de acabar aquella trabaj ofa guerra , y 
gozalr del defcáñjTojy qüietudjhaziedo 
a fU'Rcy íer.üieio;tal,quc por el queda

Eiifcíta perpetuamente hó-
Real fale tados. Salieron lásvanderas a quatro 
a la'cam* horas defpues de anochecido , por lo 
Pía a * baso de la barranca del rio, por no fer 

fentidps., y a  obrade quatrociérps.pa- 
fos dél a tajamiento, q por todo aquel 
llano hazia la difpoficion de la tierra, 
fe hizdpron los efquadrones }íln fiab cr
íe por la parto.por donde áuiadeyr 
Erancifco Hernández , y para ello.fe 
tenia puefta cantidad de genéede aca
nallo por toda la-campaña.,- entre tel 
fuerte del enemigo, y el alojamiento 
R eal‘yla-noche era claradla Luna fe 

'¿uxina  ponía dos horas antes de amanecer. 
dip/fceda Erancifco Hernández, diziendo a los 
T '/éró fuyos,que tuuicífen corage,que veriá, 
ktjafte' quelesferiade masprouecho la igno 
fotefl con rancia,y crueldad de los Licedados^q 
ydere in- fu valor,y efpcricncia; fallo con rotta 

rc 1 fu infantería oue eran docicntasy cm 
k u ttk  q^enta,picas,y.quimentos arcabuze. 
Mttisfui, ros,y fofamente vey nte cana! los, y fue 
<¡m>n in por la orilla .del rio, que yua de fu fuer

glDo&or 
Melchor 
Sarauiaha 
blia lagé

te al Campo Real,para falir por vn la fiun>igiU 
do delquartel R eal, y acometer:pór 
alii^yporla banda del llano, que eftá 
entre el Campo,y fu fuerte embio vn  ̂ ^ ofítí‘ 
eiquadron ae ciodentos y unquenta z 
negros,que tenia difciplinados,y repat 
tidos encompañias con vanderas, y Francifco 
caxas armados de picas, y ateabuzes, Hernán -  
y conchos vná,compañía de fefenta 
arcabuzcros-Caftellanos, y pucfto en te ¿ ember 
Orden y a punto efipuo efpcrando}haf ñr clCam 
ta que Íenietieífe la Luna. po ^ cal*

En el Campo Real, contarme a la 
difpofídon dd litio Te formo vnefqu a ° ftí5 del 
dron dequarrocientas pi^as, veymey ^,f3j 
yna por büer^coq la frente a l fuerte cfp tm  al 
del enemigo j rio arriba, para que pu- enemigo, 
dieífe pelear a.pie qúcdo, en cafo que 
el enemigo; acometieíTc por la orilla
del rio,ó por el llano,y en las primeras 
hileras fe pulieron los mejores Tolda
dos,entre los qualcs auia muchos Ca- 
uaU crosj guarnecióle por labanguar 
da,retaguarda,y cofiados de arcabu- 
zeros, y elfos mangas,fe encomenda
ron aIosCapiran.es luán Ramón, y 
luán Maldonado de Buendiada m an
ga de luán Ramón fe tendió por la 
banda yzquietda.del efquadcon,házia 
la barranca del rip,y házia el plantaro 
cinco pieqas de artilleria por yn lado 
de las picas,ycon ellas eftaua don Fcíí 
pe de Mendoca,y otras tresíepuíicró 
a la  mano derecha,fobre la Joma con
tra el fuerte enemigo,y con ellas cien
to y vey nte, arcabuzeros,con el Maefr 
íe de Campo don Pedro Porrocarrc. 
ro: porque fi acafo el enemigo fucile 
por lo llano,efiuuieflen de banguarda 
y comen ca fíen a pelear co el. A lama 
no yzquierda, házia el alojamiento 
Real,fe pufo la caualleria en dosefqua 
drones}ef vno de ciento y ochenta ca- 
ualíos con el Eftandartc Real,que te
nia Lope de Zuazo,y otro de ctncue- 
tacauailoSjpocos .mas, á cargo de do 
Inan de Sandouafen cuya banguarda 
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Mí&dC'lÍíÍEilKás Occicl.
1 fepuíieron los tres O id o res , el Do» 

w ^órlBráuo de Saraüia, Hernando de 
‘ Santillan,y el Licenciado Mercado de 
. v Peñalofa; yformadoSlos efquadrói 

tJüjgecia nes,yuaeiDo&OrBrauo de Sarauiá 
dor Bra* animando la gente^ encargando elco^- 
^ubdtSa* rrefponder confus obligaciones,ofre 
•rauia ehcl ciendoles mucha gratificación} que es 
■ÍUall*0 ■ lo que d& mayor animo*

Ordenado el exercito deña mane;b
Gente de ra,efiandü con-gtanfiIencio,en poni6 
pratscifeo dofela Lunarias centinelas deacaua- 

\  ño aüifáron,queyua vn cfqúadrone- 
cmbeíUr ■nemigü por lóbaxo del rió,y otro pot 
el Carñpo el llano que fe hazla entre el fuerte del 
^ al* enemigó,)’el alojamiento Real, y qué 

el efquadron queyua por la ribera del 
riOjlleuaua el pafo foífegado cotí las 
cuerdas cubiertas,y cún eñe yua Bran 
cifco Hernandczjy auiendo llegado á 
cinqucnta pafos de la- bangúarda de 
luán Ramon,hizo áltopór -auer reco* 
nocido las cuerdas del árcabuzeria 
Reabporque fu fin erayra embeftir el 

Capitán quartel.Iuan Ramón , viendo álose- 
Itiao Ra* uemigostan cerca, Ies dio vna rozia- 
Ííftfgaco da,que por ier contra íueíperanca ,y  
Jos rebel*' tan de repente les hizo retirar,y remo 

linar :.pero Francifco Hernández va- 
nádez ani lerofamente hizo bolüer a fu gete en 
mofaméte G,y defeargó peragran roziadafobre 
fcfifte, el Capitán luán Ramón,demanera,q 

fue herido en vnmuslOjy Iehiricron,y 
mataron algunos Toldados,y óbligaró 
d retirarfe házia fu efquadron,porque 
los enemigos le cargauan mucho,aü- 
que fus camaradas, que eran Zepcda^ 
Mateo Ruyzde Luzena , Velazquez, 
Herrera,luán de Salinas,y TordeGllas 
hazian valerofa reñftencja, q fue can - 
fa de fu falud.El arcabuzeria Real, y el

Vrancifco artilicri;1 com entó luego a jugar de 
Hernán* talmancra,queFrancifco Hernández 
dezre pira repar ó,ha ña reconocer adonde efta-
Socc/adó Ga â ^ erí a del exercito:porque la cf- 
de eíU la entidad era tanta,queuo fe veyanfino 
füerjadel las cuerdas3y el aícabUzeria de ambas

partes nó écffaüa muy efpeffájyáptíef 4*4 feito 
fa^hazicncjoPpoco daño en la gente e- ea** 
nemiga:porquc comb yuan cuefta a* 
triba,las baías y ban por a lto ; niiós e- 
nemigos tampoco. ofeDdian muchOj 
por caufa de] fitib.,'y desam anera fe 
peleó’ dos libras, fin qué elcfqbadron 
Real de picas pudieífe^atinar^ adode yt 
a rompéi: con el enehhgpPni elfienemí 
go con el Real,el quál eftuuo Gefnpre 
muy firme , y ordehudoypor la buena 
diligencia 5ydefirezahel Sargento Mu 
yor Francifco de Pina- y de los que le 
ayudaron,qüe Fueron BfandfcóGa* 
llegos,Iuan Tello, GafparHetnádez, - 
y Luys Daualos» ’T

Capitulo X IIL  Qmcauiendo 
FrancifcoHérfiande&>ato 
metido a l ejercito Realfe  
retiro medio desbarata* 
do, y fu gente desanima
da.

Viedtífe peleado en 
la forma dicha,rc- 
tirádofe deshecho 
luán R am ón con 
fu gente , los ene
migos le yuan car 
garidO con gra fa- 

ria,y gritaridoiSantiago^itoria, líber 
tad 5 y entonces el efquadron menor 
de la caualleria,qucdonIuandeSan- 
doual tenia a fu cargo, adonde eftaua E*#fC¡tD 
losOydoresscerró animofamente co Real v»ie 
los enemigos,y los rompió "matado, 
y atropellando, quedando heridos al! “ £cíde»i 
gunos de la catialleria,y entre ellos el 
Alférez Alonfo D auila ,y  muertoel 
cauallo al Capitán Martin de Alar- 
con.A  eftc tiempo cargó elarcabuzc 
ri a, que eftaua en la frente de) efqua- 
dron Real, y la que guarnecía fu ma

no de-



D eca dáVTtl. íiibr o

Rebelde? 
Te retira*

Ttnebrx 
iaptptr 'dé 
UEld3(íH- 
¡pédum ad 
jormidifie 
J jc. nnn, 
4 -

Falta no ta  
bíe’dtl. ef. 
quadron 
grande de 
lacjoalfe- 
ria Re a i.'

Erquidró 
de negros 
de Frácif- 
co Heraa-
dezfaqucfl
cUíojamíé 
to Real,

no derecha, que-era la compañía de
BakaíTar Y elázquez, y dio tai cargad 
] a gen te de Francífco Hernández, to 
mándola mas descubierta, que fe oyo 
dczír a algunos rebeldes: Perdidos fo- 
rnós^recogerj y luego comcncaron a, 
caminar la buelta de fu fuerte, paíTan- 
do á rreyuta pafos del cfquadró grade 
de la cauallcria Reafque reufó deem- 
beftirlos por verlos tan cerca, y rem o
lineó,}' fe pafiaron.por delante del, ti
rando poCOjefetp propio de la noche. 
Hl efquadron de picas del Capo Rea!, 
com o eftaua en dúo mas baxo3 hafta 
vna hora de día no pudo ver, fi el ene - 
migo yua a; fu fuene, ó háziael río, 
por lo qual^gemiendo de alguna def 
gracia,fiempee eftuu.o firme, y porefi. 
to fe pudo recoger Francífco Hernán
dez,aunque con folps docienros,y cín 
quenta délos fuyosházia fu fuerte, a- 
UÍendo caydp en gran falta el efqua? 
dron grande de la canalleria Real3quc 
fácilmente del todo pudiera romperá 
los rebeldes : pero la noche es caufade 
grandes defetos. Cargauan a Francis
co Hernández algunos pocos arcaba 
z e ro s j haíia veyqte cauallos ¿ y eDtre 
ellos el ¿Uferez del Eftandarte déla ciu 
dad de Arequipajquefcllamaua luán 
Rqdriguez de,Salamanca,que por dc- 
mafiada valentía cerró con alguñoSj 
y le derribarop dedosarcabuzazos^y 
los arcabuzeros del Campo. Real lo 
hizieron tan bicn,que cobraron el E f
tandarte, -

El efquadron délos negros al tiem 
po que Frandfco.Heraandez comen’ 
có a pelear,entraron en el alojamien
to  Real,y no hallando leGítencia, ro
baron lo que pudieron, y mataron a 
los enfermos,y a los que hallaronjy la 
liendo al campo,a la parte adonde ef- 
taua el efquadron grande de la caua- 
lleriafálgunos cauallos cerraron con 
eilos^y los rompieron , y tomaron las 
banderas^ todos fe pulieran en huy-

da: Murieron de los rebeldes veynte, y  
huuo muchos.heridos5 y.entreprefos i Prtfos,y 
y de los que voluntariamente fe que* j!tr'doíY, 1 ^ del campa
aaron en el Campo Real fueron cien-; de ios Re
to  y cinquenta,de los quaíes íe mata, bcldes, 
ron quinze por jufticia de los mayo
res delinquemes.Fráncifco Hcrnádez 
fueafu fuerte tan desbaratado, que desbarata, 
con pequeña carga que le diera la ca- do ÉIitrt 
ualleria,fe acabara de perder, y le de- «,yd«te. 
gollaran todafugcntejlaqual ( cómo neYugése 
acontece,que las cofas contrarias mu 
dan los ánimos de los amigos) fe halla 
ua tan.amedrentada,quc enfillauan to 
dos para huyrfe,fi Fraucifco Hernán- Dubiti nu 
dezTy fus Capitanes no los detuuicran yW
dándoles animo5y moftrando con ra-, mfl*A*d* 
zonesmueniteníandeque tem er, ni wííjf /° " ’í 
paraqucdelconnarde lavitona,pues am 
no auia caufa para tenerle por vencí- finios . 
dos,eftandoenfufuerte,y con fus ar- £«>1.870, 
mas,y porque otrodia fe recogieron Hifl.i* 
al fuerte mas de otros cien hombres 
délos queíeauian eícapado por dife
rentes partes, ya fe hallaua Francífco 
Hernández con mas de quatrodentos 
fo Idados.

Recogido el Campo Real,fe cnten Faltad* 
dio en enterrarlos muettosjy enel caf baíUmétd 
rigo de los fobredichos ,y la noche fi* ^  
guíente fe falio al campo de la raifma 
manera que la paífada,cntendiendo,q 
bolueria francífco Hernández, y por 
el gran frío fe eftuuo con mucho tra
bajo^ porque ya faltauan los baftíme 
tos,y tratandofe de acometer a los ene 
migos.en fu quartei/e tuuo porteme- 
ridadjpor fu gran fortaleza 5 y porque 
fe juzgó por prudencia, no apretar a 
gente dclleíp.erada:pero entendiendo- 
fe que entre aquellos foldados auia 
gran confufion,proueyó la Real A u
diencia,que fe cchaífen cartas , y per
dones particulares,para algunas perío 
nas5efpecialmente para Tomas Váz
quez,y Picdrahíta, y los embiaron có 
negros y Yanaconas fingiendo, que fe

paila-
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pidí&u &ti ̂ c o ha o cada 'dialbbaziañ^ Ibs 
¡ qüü’icsfuci^ri‘t ó i t t a d ó s ^ ' y á

1, } £ r a n cifco Be man dez ?y; luego mándo 
• ’ ■ ' ■' llamar a los Capitanes', yfélOs;lnb’fe 

• " ■ "  tro , 4  i z ic n cloque m  itafie n LasbúlSsfq 
Iwtegow  les cmhiaaanloisÜy dore?; y echaron 
éw^ís’ ol bañdOjdízisTiáo^ auia^üitnquiíacíríi 
psrtttw fi poncff ícoioa lospetdoncs dclósO y 
Üt'Tf Acjíi ¿oj;¡;í3 ^üé'VáUan^í doYmarauedisvy 

CGÍrtíl̂ as^ tita n o su lo s  n e g to s^ Im  
dios^on eí!as;y los perdones al ■ cuello 

res í^ - io sb o lu ieT o n a  em biaralGapo'Realj 
me vede y  con gran: conítandade animo >dixo 
aggred^rii cátodos, que de¡poCo feruian las vito* 

mas p  a fiadas-,fí tn-lá mayor -efpefanca 
^ V í^*** deacabarlasbienfe tnfl aquecian, que 
^ p ro /T  tuttícífen buen animo 3 que ptcfto có- 
quíwur-, Éaua^quefc^erianferró res detodo. . 
Scp.^ót 'Otrodia am édiódia fe trabóvna 
^ 4wu3, pequeñavfcaí antuca ,porquef ráncif 

. co Hernández por todas viasprocu- 
, ■ - * raua dar animo a fu gente,ymantener

la enfcc.y a  el en reputación, fnoftrari 
do , que íió cílaua perdido de ¡ani-

Tomií ^  /  * • :" ^  „ ■•
Vázquez En eua efcarímiu^a fe'paífó al fer+ 
CbPÍííf dC ll*c*° ^  ^ cy dornasVázqueznom q 
Kpiftk -al & acobardaron los rebeldes, y luego 
R ef. dosfoidados,,y  el vno lleuó la celada
' dePiedrahita,enfeüaldequefepaífa-
Pícdr^Ki- ría aquel dia5y aEsi lobi^OJ quandoa- 
laf'a)?It*n nochecia , coirque fe entriftecieron 
2 4 a Ftan mas l°s fiidados de Erafitifco Her- 
cifcolde r- aiandez el qual - vifto; que ño podía 
tundes, adelfa te m orcar fu agente, fentído de 

que le huuidfíen deíTamparado los 
-dos mejores Gapitanes^ y que por no 
fu ceder todo profpéra mente,fe mu da 
.uan losanim osdclbsm as amigos, y 

PfaDeirco co;nfidentes,yconüdendOjque alli no
des^eV r^P 0 ^  cofíf<miar,determinó dereti- 
mínfide re mrfe la bueltá de Arequipa , auiendo 
tírarfe la primero moftmdo, que tenia confían 
Iwqüípa ^ S ^ d e d e p o d c rfe  mantener aG, y 

a;rodos,y haberles grandes bienes y y 
que fu fuerca, y valentía to n  la expe
riencia baftaua para muchos masyem

bíó k'- iógar a íu mügef?qne fe quedad 
íepofqu  t  Ufo tónuéñíalieuarl á con ñ- 
g’o  ̂pero hahiendftTuel^a Cñ ícgürf ítt 
m aridó la  qUÍÍÓ llenar1; pero la [m it^  
mutación de IpiffóIdadóSjipic no qué 
rim etobarác’os de 'triUgofes le FobCo 
a dexárla con gtafídesdíí^í:mi^s5y íüf- 
ptro^cn co men áada’ al Gdpitariífuy- 
batba^para quelá l leda fíe áfus padres; ' '
y  affíh pde io  a punto todos partiere! érancifc* 
■del fuerie a vñállora de noche, y Có¿ He:nan « 
meneando a mircFiat!Ff aücifeo Hét^ Í^?c^ í i  
nande^fe adelanto con qiiatro 5ó cin^ ñl/labuef 
co foldados,ordenando aíá gente^que ta deCon,' 
nprieílalc fíguieífeda bnélta de Con- tíér3y'°* ; 
defuyo ■. no fe pudbfaber^ (I lo hizd,* f  
‘pbtquCfiguiendoled cxCrcito Real- 
nb  fdeífe prefó, ó'pbr te rñor, qué fus 
lñifmos-fo 1 dados lé ifiáVafíeñ^y auíéñ-* Capitanes 
do  caminado médiadegua -los Gapira J Scnrc 5 
nesD iegoüauilaújM ateb delSauZj y c^Jtiph ** 
Diego Me'ndez, :y el Sargéuro Maybr Eveai. 
luán de Yllanes le defíampararon , y*  ̂\ 
fe fueron al Campo R eal, y tras ellos 'Ttriihmti 
'Cienroycinquenta foldados, pocos a hwkkbic 
pocO's,que como era de nochc lo pó?; wf¿licita, 
■díanhazer fin m iedo; y aquí q u e d ó > r ¿o- 
■deshecha la fuetea de iFrancifeo H er- ni\ mid f-  
nandez Girbn,nó pbrqüelc faltaífe a*: tr*s fímZ 
nÍmo}niconfejo^ fino por la perfídiá "se 
•de fus Capitanes , y  mayores amigos, 
y  efté^fíie el fin de la quima guerra d- ‘
, uil de aquellas partes, caufada por 

eftarazón, cuyo paradero nó 
I podiafeto ttO jpüeseltira

no  nuca fe puede fet- 
u ir de bue

nos^

Capí-
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f e g t e i m i e n t o  d e  F r a n c i fc o  

F í c r n a n d e z t  C jiro n .

N  íábiendofe en el 
Campo Real j que 
fe yua Francifco 
Hernández, fe to 
có acaualgar, aun 
que era de noche, 
y eRando para par 

tlr fe tocó al arma,y creyendo que los 
enemigos acometían el alojamiento, 
le hizo muy depreftovnefquadron,y 
enefto llegaron los Capitanes que 
deíTamparauan a Francifco Hernán- 
dez,y ios Toldados; y porque eran en
tre rodos docientos los que ya eflauá 
en el excrcito R eapareció, que el ef- 
quadron eftuuiefíe fiempre en pie, y q 
fetuuieffebuena guarda, porque no 
Íucedíeífe defgracia^y porque otro día 
fe íupo,que Francifco Hernández era 
ydo3ylleuaua poca gente, y la demas 
yua con el Licenciado Diego de Alúa 
rado,y con los Capitanes Alberto de 

Pablo de Orduña,BartoÍomedeRobIes,y luán 
M eneíTes Cobo;faIio en fu feguimiento el Ge- 
vaétegui neraí Pablo de Meneíles,con losCa- 
fnneíco p itao s  Diego López de Zuñiga, y 
Hernán - Baltaífar Vela zquez,con hada ciento 
'Jez* y veynte Toldados: y la Real A’udien- 

CÍa(aüiendofe Taqueado lo qüe queda - 
ua en el fuerte de Pucará)dende a treá 

ciaReal días acordó de y rfe al C uzco , adonde 
tntraenel entró a los catorze de Otubre,auiédo 
Cuíco. jjegado primero en cafa de fus padres

doñaM encia,tnugerde FrácifcóHer 
nandez: porque elDodtor Melchor 
Btauo de Sarauia, que era Tu compa
dre,no quifo,que pues no tenia culpa 
recíbicüe en nada pesadumbre. Auic 
do el General Pablo de MeneíTes par
tido del excrcito Real , caminaua con

S u
toda diligencia íiguiendo a Francifco 
Hernández Ja bueíta de Condcfuyo y 
prefto comentó a alean car gen re def- 
mandada de Francifco Hernández, a 
la qual fe quitaua las armas,y caualga 
duras,con orden, que fe prefentaflen 
ante los Oydores,v envn pueblo lla
mado Ta n cana íc fupo j que auia paíTa 
do gente de Francifco Hernández, y 
que podrían eftar en otro pueblo Uá- Va 11 f*e li
mado Yabre,adonde Pablo de Menef- °
fes embio adelante al Licenciado Go- Toldado* 
mez Hernández con algunos arcabu - 
zeros,y íiendo fentido,los de Francif- dea. ***** 
co Hernández fe fajieron del lugar, y 
con todo eflb prendió a truene folda- Pablo d* 
dos;luego llegó el General, y mandó 
dar garrote al Capitán Sotelo,que era gafóte *5 
vnodclosprefos, y a otros dos Tolda- CapitSSo
dos„ tT\dPOr IC

De 1 os prefos fe entendió, que los 
que auian falido de aquel pueblo eran 
el Licenciado Diego de Aluarado , y 
otros Capitanes con íetéta Toldados 
y treynta negros, todos arcabuzeroSj 
y íiguiendo Pablo de MeneíTes a los 
enemigos^penfando alcanzarlos enYi 
llali,treynta leguas de donde auian fa* 
lido,fe dieron toda prieífa:pero no los 
hallaron, aunque Tupieron el camino 
que lleuauan,y auiedodefeanfado las 
cauaIgaduras,camitiaron toda la no- Gente dtl 
che,y ala mañana alcanzaré a vn ne- 
gro,quelleuauadoscauaílos,eIqual guüdo al 
dixo , qu¿ a dos leguas de allí cftaua Licfidada 
Diego de A laarado có los demas Ca Álulrado 
pitanes, y fjgüicndo con toda diligecia 
los defcubrieron,que yuan caminado 
por vna ladera de vna íkrra 5 y quan- 
do los enemigos reconocieron la gen
te, que los íegüía,hizieron alto,penfan 
do,que era gente de la Tuya , ó el pro
pio FrancifcóHemandcz,y adclaman 
doíe Diego Mendez, Capitán délos re 
duzidos de Francifco Hernandez,quc 
yua con Pablo de MeneíTes, les dixo:
Ea fcñorcs; q aquí viene el General;

y pen-

D¿CadíYllI,LibroX¿

m m g f



H if f id e  las in d ia s -®  c c id .
íy.penfahcfo que ló'dezia por FrancíD 
, Ko H ernandcz^uiiiecon quedos, háf 

ta que vieron, que no eran de los fu- 
y os$y entonces dixo Diego de Aluara 

, 4 o:Ea (enoresal fuefte,porvnas pare 
,ñes de donde auian falido ; y dando al 
mifmo tiempo-en ellos los Toldados 
&eales,fin darles lugar de junrarfe, ni 

Soldador apretarle fe mezclaron con ellos, y 
|ucg;o fe rindieron, y prendieron a to- 

i«'beW« . So sj fiu que lchuycilcn fino tres, o 
quatro,a los quales luego lleuaró pre- 

¿ id o  de losloslndios'delacomarca.pablo de 
'MeftcíTes McncfTcs con los prefos fe boluío a 

al ,yn pueblo, dicho Congorca,-adonde 
Die bizo dar garrote al Licenciado Diego' 

jgo'áíAl'* de AIuarado,pequeñocafl:igopara hó 
tiaraJo, y bre tan inhumano,y también hizo ma 
Üaf garro taral Gapican luán Cobo,al Coronel 
Ve ,y 4 o - Villalua, al Alférez Mayor Alberto 
trostapi* de'Grduña'alCapitán Bernarditio de 

¡Robles, y a Chriftouatde Funes, y a- 
feorcóalguno$foldados,y con los o- 
tros fe faeal C u sco , adonde fe dezia,1 
que Francifco Hernández yua la'buel 
ta de.Arcquipa^Grandefue el conten
to en la ciudad, porfaber que fue al-' 
candado el Licenciado Diego deA l- 
parado,y quifier.inverfucaftigo, co- 

nomeii iná dc vn enemigo del genero huma -
nc ejh m 110 5 y clLlien cpnfidetaua la dicha que 

'É&'mttit auia tenidOjCon elhazienda, y repu^ 
C^proH/-tacion;)qúe anía adquirido en ticrcw 
■deüt D eipa  de paz , y -quao a poca cofia lo 

pudícra in fe rn a r , atribuía tai mu- 
¿ 7 ¡ lL  ' d<Vn<sa de viJa 3 y coftumbres a los 

* ^trances de la fortuna, aunque ef- 
ro es bntleria,pues todo pro

cede de la diuina vo
luntad.

Fortuna

Capitulo XV* Qtie los M i*  
nisíros Reales,Jabí-do que 

- Francifco Hernández* C i 
ron yua la bm lta del&ui* 
to , embí&rm en fu fegui* 
fniento \  y fue airarla*
do*

Efpuesde aucrfedi 
cho,queFrancifco 
Hernández tornó 

* la buelta de Arct 
qnipa, fe fupo cii 
el Cuzco, que yua 
á Cari,fin enredes 

fc,fifu defignio Crayrpor los Luca'- 
nes a la dudad de los Reyes, ó rcboH 
ucr por la fierra a falir al valle de Xau 
11a,para tomar el camino del Quitos 
La Real Audiencia, y las perfonas co- prouilio* 
quien fe platicarían ellas cofas, rcfbl-' ««3 orde 
uieron , que luego fe auifafic a la ciu-í j¡¡c„cfanc5 
dad de los Reyes,para qneen ella fe ef n a Han- 
tuuieífe fobre auifo, y que fe embiaíTe; cifcoHer# 
gente de guerra al valle deX auxa.ypi Dftatlez, 
ra ello mandaron falirlas dos compa
ñías de G uanuco, cuyos Capitanes 
eran luán Tello de Sotomayor de la loan Tej 
infantería 5 y de la canallada Miguel 
déla Serna:partieron eílos Capitanes se^na falé 
á primero de Nouiembre del Cuzco, del Cu¡¿L 
con orden de refiftir ál enemigo,y pre co c0?tra 
derle^ó matarle; y fi fueffe ncceíTario He"nsa°. 
le figuieífen:y porque fus compañías de?* 
no llegauan al numero de ciento,y ciá ¡
quentafoldados, que auian de llenar, 
fe Ies cumplió de otras; y que el M aef 
fe de Campo don Pedro Portocarre- pár^ca* 
xofueífecon ochenta foldados a los rrero vaa 
Lucanes,y Sorasrporque era cofa cÓ- !oa SoraS* 
«rigente,que patfaOe por a llí: y llegan 
dos los Capitanes luán Tello , y Mi- cíícoHef- 
guel déla Serna á la ciudad de Guann namLa* 
co^fupieron, que-FrancifcO' Hernán

dez
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que ha*e 
f  rari cifco 
Heriiàdez
y fluido tj
fe tiene 
del*

Losfol®
dados Ré 
a!e¡ faben 
qu¡* Fraa- 
iiTeoHer* 
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efìàen el 
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Xauxa,

Capitanes 
Reales era 
bian 2 Val 
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ea habitó 
de Indio 
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cifco Her 
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dc¿' atiia llegado a la Nafca,adodc qui- 
fo tom ar vn verganrín,para embarcar 
fe^y que no atuendo podido falircon 
ello, con fe ten ra Toldados yua la coila 
abaxo la buclra de los Reyes ¡ y que íe 
creya , que fubiria a la fierra , a falir al 
valle de Xauxa. Con efte auifo felici
taron  fu cam ino, y llegaron a la boca 
deíle valle a vn pueblo que fe llama 
Llaxapallangu, y alli tuuieron carta de 
G óm ez de Gerüantes Encomendero 
de aquel valle, en que dezia, que Fran- 
cifco Hernández Venia al valle cq tre
cientos foldado$3y que eRaüa ocho le- 
guasdeallí.

Con elauifo de Ceruanteseftos Ca
pitanes acordaron 5 que cinquenta in
fantes,y veinte y cinco caüallos fe ade- 
lamalTeñj para atajar el camino a Frá-- 
cifco Hernández, y aquel día camina
ron nucue leguas , hada ponerle en el 
Tam bo de Atunxauxa3y allí Tupieron. 
que Fráncifco Hernández cRaua den
tro del valle en vn pueblo dicho Cící- 
caya , y  que con ciento y ochenta foL 
dados y ua por la vna vanda del rio ,q  
paña por medio del valle, que por a- 
quel tiempo fe vadeaua, y los Toldados 
Reales eftauan de la otra vanda del 
rio junto a vna puente, por donde fe 
paila5 c a la  qual pufieron guarda, y  
embiauan Indios a reconocer, y como 
no  llegauan a villa de ojos 3 para dat 
cierta relación, eílaüan fufpenfos. Ci
rro dia fueron a referir, que Fráncifco 
Hernández ellaua quatroleguasj que- 
d  dia fíguiente yria a dos leguas, y que 
lleuaua ciento y veinte Toldados. Los 
Capitanes Reales deífeando fer pun
tualmente informados , embiaron a 
Bau tilla de Valderrama en habito de 
Indio cop algunos Indios en fu com
pañía , y caminando de noche, halló, 
que Fráncifco Hernández auia llega
do aquel dia avn pueblo llamado Mir* 
to  dos leguas de donde ellaua la gente 
del Rey 5 y cfcriuio3 que ferian fetenta

3*3
hombtes ,do$ ó tres mas ó  menos , y  
ordenófele 3 que Gempre fe eftuuieíTe 
fobre vn cerro , auifando, de Jo que 
Fráncifco Hernández hazia, y no qui- 
ficron yr , adonde ellaua; porque fu 
gente yua mal a caüallo, y canfada 
del largo camino , y temían, que íi 
tenía auifo dellos Fráncifco Hernán
dez, fe retiraría, y no le podrían alcan
zar 3 porque lleuaua muy buenas ca
li algaduras.

Con ella determinación aguarda
ron , á que pañafie el rio por la puen
te , de la qual quitaron la guarda 3ho 
dexando mas de la que ba'ílaua, para 
faber, quando la pafiaua,6 íe retiraua^ 
porque fierído tan poca laventaja3pro 
curaifen de alean carie ¿ y luego a taifa - 
ron los Indios 3 que dos leguas mas a- 
tras , dedonde los rebeldes eftaua'n, fe 
auian quedado cinco Toldados de fu 
voluntad, mandofeles, que los Ilcuaf- 
fen; porque dixeron, que pregunta- 
üan por los Capitanes Reales. En el Cs«¡ 
afsiento de Mirto durmió áqúcüa no - 
che Fráncifco Hernández, y cftuüo el guardan» 
día figuiente. Los Capitanes que eíla  ̂ Francirco 
uan con cu idadoso  echaron corre- 
dores, ni dexaron, que nadie palfaífe 
el r ío , ni la puente, por no fer defeu- 
bíertos.Francifco Hernández que con 
todo elfo fabia,que auia gente del Rey 
en el valle, viendo que no ie acometía^ 
y que cenia relación,que era poca, de- FrJincirca 
terminó de patíat la puente, y pelear Eemadt* 
con ella j y falir del valle a fupefar,y  detetmi* 
feguir la Via del Quito , que era el de- “  *  
figno que lleüaua , para entrarfe en las u  gente 
Frouincias de abaxó afperas,y difícul- delfoy* 
tofas, adonde era müy platico,y dexan 
do el pafo de la puente, atraaeífó el rio 
por vn vado a veinte y quatro de N o- 
uíembre; y fiendo delio añilados los 
Capitanes Reales,y que yua por lo lla
no , falieron a la campaña, y a media 
legua del Tambo de Atunxaüxa def- 
cubrierou a Fráncifco Hernández ,eL

 ̂ ~ qual



qual reconociendo,- que los delRe^ 
H ernán -  l^uauan vna vanderadc infantería.., y 
dea dexa vn eftandarte de eaualleria, y que no 
lo luco^ po¿iapelear con ellos en lo llano, por 

,a fcr fu gente toda infantería, tom ó a 
t 'rra* Ja mano derecha vna ladera de vn ce

rro - adonde auia vnos paredones de 
cafas viejas, y mando apear a toda fu 
gente.

Capitulo XVL QueFrancif- 
co Hernández, Girón fue  
frejo , y lu ja d o # la  ciu
dad de ¿os^eyes.j aílijuf- 
ttriado*

Xa  gente 
del ReV 

ícemete * 
írcncifco  
Hernán o 
des.

"Seldííol, 
de.fran. 
ciíeo Élar
E'GUd íBt q
fe pflflin 
•  Í4 parte 
del R ey ,

T fíncifco
H e rn a d e z  
quiere mo 
»ir pelean 
do»

P E A D A la gente 
de. Francifco Her
nández , la pufo de 
manera > que pudo 
pelear con ventaja: 
ía gente del Reyen 
llegando fobreei, hi 

so  vn efquadtoneillo de las picas, que 
tenia, y los arcabuceros de vanguar
da fe fueron acercando,licuando los 
cauallos por coftado de las picas, y 
ordenaron, que docientos y cinquen- 
ta Indios , que tenían ,fe pufieflen de 
la otra parte de los paredones ,para- 
que no fe huyelTen los rebeldes, de los 
quales vn Alférez llamado luán Ba
rros fe pallo a los dcl.Rey en vn cana
licen  e tomó a Francifco Hernán de Z5 
y porque fe les dieron vozcs,dizien-, 
do , que fe les daua perdón de las vi
das , fe paíTaron c laco , y luego otros 
veinte, a los quales tirauan del fuerte. 
Francifco Hernández, que eftaua en
tre los fuyos con vna efpadadefnuda, 
y vna cota defeubierta fin mangas, y 
vr?a celada ,faliodel fuerte con inten
to de morir peleando, y dos foldados 
qpefalictontras el ,1c boluieron den- 
1*0, a los quales dixo,que fe falua£fena

queel quería m qrit ,pues le dexáuafy 
y luego fe paffaron otros íe ís, ó. fíete, 
por lo ■quai no pareciendo, a ía gente 
del-Rey ,que coqucnta mas aguardar, 
-arremetieron al fuerte,y FrácifeoHer 
m ndezfalioal,encuentro, tirando al
gunas cuchilladas a los que primero 
llegaron, que fueron el Gapitan. 
m ez AriasÍ)a«ila,y Femando Fanro- 
|a dcFucmc de Cantera en Eftremadu- 
ra , Gómez Arias cerro con el, y le e- 
chó mano de la ¡guarnición de la efpa- 
da, y teniéndole fuertemente afsído, 
cargo íuan EReuá Siluefíre natural de 
la Fuente del Macftre deJEfiremadura 
Toldado de acanallo,y jé amenazó coa 
lalanqajparaquc dexalíc la efpada,y le 
d ixo : Rendios C apitán, y Fernando 
¡Panto j adargó t5 -bien fobre cl,y 1c quR 
ró la celada, y vifto q no podia mas,-fe 
rindió a Gómez Arias y que le tomó a 
las ancas de fu cauallo,}’ con.todos. Ji os 
prefoslosí leñaron al Tambo de A;tu~ 
xauxa, adonde Jos Capitanes juftú da- 
ron a,algunos, y defterraron a ios de
más, y determinaron de licuar, a Ftran- 
cifco Hernández a la ciudad de loa 
Reyes y dendea dos dias vna jo rna- 
dadcXapxalosalCauqó el M ac fíe de 
Cam po dpn Pedro Portocarrcro. 1 f  
Baltafíar Velazquez ,que tamb ieiry- 
uanenfeguimiemo de Francifco Her
nández por el auifb que ruuiero n, que 
yua por Xauxa, y a feis de Dcz iembrc 
entraron en la.ciudad coq fus vanefe^ 
raSjty gente en orden : En medio de las:
vanderasyua Francifco Hernández, jr
a los lados Gómez AriasDa.uíla, Fer
nando Pan toja, y luán Eftcuan SilueR 
trc^como perfonas que lo auían rendi
do,y llegados ala cárcel Real,le em rc- 
garo al Alcaide losGapí tañes Gómez: 
Arias, luán TeMo, y Miguel de la Ser
n a^  lo tomaron por t'dhmojaio.

Boluiendoala Real Audiencia,que- 
eftaua ene! Cuzco,auiendo hecho juR 
ticia de muchos preíoSj y proueyendo

muchas

Gomes
Arias fle- 

a las 
prífas có 
^Tíwcífco 
Internan 
des.

"Frirtcifco 
Hernade» 
íc rindf a 
Gerncz 
& nai,y 1 e
Jléuialo*
Rey«*

FraocjTctí 
fítinádea 
entra ente 
ciudad de 
los Reyes
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m uchas cofas conuenientes a la Go- 
üecnaciqndeLRcynprlps íoldados inf 

P^v gratificación j de que íc 
íe^auia dado intención 5 y tratando 
fo bre ello, entre los Oydores,pareció 
9’uc aun la guerra no eftaua acabada 
ru jódos los Toldados. beneméritos 
p,refentcs;, y que por cftar aufente el 
Licenciado -Altamiranó ,cra  bien di- 
ferir.el repartimiento que los folda- 
dqs. pedían, hafta llegar ala ciudad 

, dé los Reyes, adonde fe miraría muy 
.de propofito , fi el Audiencia tenia 
facultad, para poderlo hazer $y por* 
qpe era muy grande la infta ocia, que 
.por ello, hazian Josfoldados, que ha-1 
blando , con demafiada licencia dc- 
zian, que fus trabajos no dcuianfer 
defraudados de Ia re  muñe ración que 
efperauan v y conociendo e ID o tlo r  
M elchor Brauo de Sarama- que era 
cofa - pdigrofa, , que :4qffíila gente 
penfáfic j que íé lcjqúitauA el premio 
defus méritos-mando; juntar a los 
Capitanes j y les dixo, que el repar« 
timlento era cofa jaita , qué íehizief- 
fC ̂ eítaudo, preícntes todo5 los que 
aui^uXcruidopero que con la foli* 
cjtudugrande que mpfirauan para e- 
jlOj, fiauan a: enjender % que vendían 
alReyda necefsidad. qpe dellos tenia- 
y  que.rccogidos en dosiRcycs los que 
ejfeuam firuiendpyífe trataría de or- 
donarlo de manera q̂uemadié que-; 
daífeí|uexofp5 yeneargan doles,-quc; 
■no hizicifen congregaciones, ni jua«* 
tas y para tratar defto ̂ -porque fona- 
'ua îyparecía mal^y; el vulgo. dcUo;
ícefcandahzaua,iuzgando , que que-, 
riap fpor. fuerza ;4el;Rey , lo que Ies; 
queriíf dar por.gracia?;.párcao, que 
fq. fofiegaron por¡ent.Qnces:} por lo;
. qual fe trató de-boluer-luego a los. 
Reyes ; y amendevprpueydo a don: 
luán de Sandoualp.pt Corregidor de i 
lps Charcas 5 a: luán Ramón de la: 
p a z , y.áGarcilafio delCuzco^man^

daron apercibir U gente,y confu arti
llería falieron del Cuzco a diez y nuc- 
ue de Nouiembrc.

En entrando Francifco Hernández 
pn la ciudad de los Reyes , fe trató de 
hazer tu procedo 5 y en la confcfsion 
declaró, que todos quantosauia en 
el Pirú de todos eftados, condición, 
calidad, íxo , y edid ,auian íido de 
fu Opinión; fue íentcnciadoa arras
trar en vn feron á la cola de vn ro- 
z in , y que fe le cortafle 1$ cabera 
por traydor al R ey, y alborotador de 
Jos Rey no? del Piríi$ y que cortada 
la cabeca fuefíe pueíla en la pla^'a, y 
fus cafas derribadas, yfembradas de 
fat, cpn vnletrcto qü^déclaraíTe fu 
delito. Murió Chíiftianamcntejdizen, 
que era natural de Caceres , y por a- 
uerfe dcígraciado con Garci Holguiu 
Enriquez, Gauallcro de arjnclla ciu
dad, a quien férula 3 fe fue á las Indias 
a la jornada de Veragua con. Pelipí 
G utiérrez, y deípuesal Piró, y en to 
das las ocafioncs firuio valerofamen- 
t e , hafta qüe Lorenzo de Aldána; 
quando fue al Quito ,'por Francifco 
Pizarro , contra Scbattiáti de Bclalca- 
qas , le licuó contigo ̂  y allí fe quedó 
y fue vezino de Paltó;, y  Alcaldc, y 
llegó a íer Capitán de infantéría, y dé 
cauallos, y fiémpre dio ñiuéllras de 
hombre animofo , y dcJ buen juyzio, 
hafta que le fu cedió, p b r la  Incerti- 
dumbre de todas !as Cofas humanas, 
que quanto mas los hombres alean- 
l ̂ ah v rañto mayor es fü cáy da,quc 

fue Con fu muerte;cn.’edad de 
' qu a renta y tres 

años.

ConfeWfi
de F .Scíf. 
co H eraà 
des Giro*

Seotencíi 
de Fricíf. 
co H crn í 
dea.
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dea.
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mort *lm 
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(¡tátoque 
p lu s itdep 
tus* fa ré t , 
t atoje rn& 
g is  m lu 
brico d i’* 

Taci 
¿ÍpttxMj

V v



I l i  T f í d ^ s  ^ é è i c ì . m
Q u e '¿fü e  ^ P 0 rJasp^tcníídncs qüeferíiah'con

r r ? * 1 T.:Y.jí j  titulo dé auér feruido , por nccéfsi-
dad, ó por otros fines; y erá con- 

P iT tt H  Á d a tá u e S  de C a *  U emente1, y muy importante dar en o
ñetedos.poderes a» etíeuo, ■1,0 b!™s 5fmcdio > por5 ue„ii;.erha'
y  tijü t 0 dia traer\ y qué cftuüieffen éíi otra
hreda&lás Encomimiat pa»e adonde pudiefibn fermasopri-

m idós,y  óaíftgadós;y quepaéfto,quc 
feria bien eícufarfé jode las hueuas 
cónquifVasy defcubrimiemos; y que 
el Rey qüériájque fé hiziefíc afsi, por ;
afifegurartiras la Conciencia :péró víf- 
ro5que aquella gente no podía falir a 

de Mendo^a-y las otra parte 5 y quecra de mucho mcJ 
■ alteraciones del Fi nos inco n nenie n te f  que lo que eftaúa
f u ,  luego filé pro^ quieto, yr pacifico fé1 tornáffe á alte- ,

, ,  ucydo por V ifo- rar,com b podía aeohtecerj que los I.n 
i;ey don HurtadodeM endona j Mar- dios quoqüedaua.m uehosd¿rlbsq.ua ; 
ques de Cafiete:, con orden que con les inftrnydos en la Fe fe acabaífén de
toda breuedad pafTaíTe ál P ím , para confumiroomlas guerras ;feaco rdó , 1 
poneren;qiiiemd aquellos Rcyn os; y y detercnife,qué lás cqhquillas; y nüé ¿ooq^r^ 
luegplo .pufietapor obra ,íí’no ;quc no uos defcubririuentós fe hizielTeñ éri la tas, y def* 
fe le dando Iqs poderes tanfiaftantés Prbuidei:a~dcfPim;tánto• quahtofiáf- cobrimiá*

en peri

Abid* en Gaftilla la 
íüucrte dei ,;Yiío,- 

, rrey d o n , Antonio

i tos.como quifiera^uho replicas , porque taíTe3párafácar,y limpiar ddlá la gcn- 
* ?r " -1 Usrnn*c fiarz¡a in rid. nti* ík 1- tè'llfòf¿JJÍ ÍUClt3 qué éntOHCés áúiá‘;p¿i "■ '

ra que fe Ociip 4 íle1 éñaq  u e l1 Ô qué' au'k 
quénòpUdiéffriyrtaà jüfiifitadóyco^

qact ¿t ej. Marques hapam ftancia,qde fe le 
Cíñete fo dieñq ;el; m|fn^o ppdcr,y fac,uícád,que 
^rC faa P° fíeu piel Licenei^dÓGafca^para dar, y 
”^ Í1> prouccrF llí^sjíonquiftasj defeubri m o feria razonyal'cábó fe figüm áftía 

d io  ferUieíOa Di'ós-cómoFhhiU cha‘ 1 ' m ieqtbs0  aunquqcí’Cónfejo lo con?;
: ^  tradez|3 d fP fy :cOUd ós Mínifltos,quc parte fe aúiávífto ̂ ndb pálfadt); y o ík

, í. acerca defu pcrfonaRcal reíidián. en denb a :losrdel- GOnfejbrSü;pfemodé 
. Parecer Flan desparecía 5ique el Marqués n o  las Indíagjqüé1 émbiáffen al M arques 
t Pbt \l * Ĉ aua ¡M rM c razó n , com ouo vfa- el mifmo pódcr ,: y-fátiiUad y
prf tenfib & .4« tal r fa„cttlr¿4? rfin grande., y n o - dio al Licéticiado* Gafca ■ ■ para ;5ti’é d« Cine - 
¿es def toríanecefsídadj y .con talcsordcncsi vfaffe d d  5' co‘mo"mejbr parccie'ífe áFe fedítos 

® iuftruccíones * que fe judiñcaiTe la  la quietud délaqtielía tierra; á Ió.quáf olfca,
e C í  conciencia Real, -y fe efeu íTaflen to - fe;:déuia tener- tá n tf ; átención ,, 'pori/ 

dos daños5átcndiendo prindpalmen- que no ffraCábaRc’dé deftruyr , y cbh^;
te a la conuerfion^y bticn gouierno de fumir’; y -porque' Io dieho no baíláfiar 
los Indios. quando d elfos Rey nos fe  permitiera

Y porque parecía, que era conue- palfa t^gcn tfr/m ^á^ 'd  Rey £ que fe(
nicntc Tacarla gente fuelta, y líbre, prohibicflc'jqUého'paRaOc ñadic: dc10d en P*
mií- andana on í»i Pirn * a* «« ningún gcDéro^uFcalidad'. cerrá’fidá r* ^ nî tÍ!!que andana en el P irü : porque de no 
fe auer hecho fucedieron los leuanta- 
mientos palfadps, y no fe podía tener 
feguridadjui quietud adonde eftuuicf-

lif puerta teíolutanichte á 'clip *, jdb ludias 
m'anéraque nadie püdícflc “paíTar^ rqí¡ 
com o máttócío^nícom p M ercader,



- ^  ctjcáosefcritosfcha tra
taclb pocodei punto de perpetuar las 
Encomiendas de jos; Indios en los 
que tas ten ían . cofa tan defieáda, y 
procurada por los cpnquiftadotcs y 
tan impocrante,. que íiemprc fe ha 
snnchp conferido ¿ ydifpu tado^por 
nodexar de cumplir con la obliga
ción dela Hiíioría fe dita aqui lo que 
para efte cfe&o.bafta,

'Defde qucEer defeubrieroñ las lo- 
perpetJi- ‘dias, fe ha tratado .por .perfonas muy 
díddcioii granes, G efta perpetuidad conuenia ,b 
jodíos, no /y  fobtecllo.ha anido mucha diucr 

fidad de p a reccres^yópin iones j funda- 
tiafeeftc cafoíobre tres puntos.Elpri* 
merOjíi ios! Indios fcidacian en perpe- 
uia Encomienda!,© nq.ÉLfegundp0 íi 
conuendeiá^qne nó -fe diefíbri én Ene 
cotnienda petperüajnltcmp.ora^Enp 
.que acabandofe las v idas de dos Eneo 
cíen deros, co modheffen vacando , fe

to Grpicfíeq-al Rey con vn notable^’ 
fcruicio , Cobio ofrecían las, caberas' . 
de las ciudades de Ca fteilanos r por- „ 
que .fe les conecdicííc la pcrpqrui»' 
dad.

Capitutú XVUL Qifú pro]!- 
gue ¿a materia de dar ías 
Sncomiendas deJ: a dios en 

. perpetuidad.

N el año dé 15 24.0! 
iiRey ai^ndb al Mae 
:? fines; don Hernan
d o  Cortes, que no 
.■EncotuendaíTe-Inr 
rdioSjyrfefpodiOjno 

’ lo aucr cumplido,
porque rio con nenia dexarfede Enco
mendar, y que de no los Encomendar

'puficííen,é incorparáficri en laG oro- fe figuian grandes ínconuenientes. En 
na;Real 9 y fcgouetnafíen por fas Ga^ el año de j 5 42. con otaíion de la or- 
aiques .E licreeto;.que;noj fe hizieífe dcnarica^uc prohibía que.no hüuief-
iroueda'terlo  hecho,! fino que fejque;- fe Encomiendas ̂  y fe quitaífen las 
ñafien Encomendados loslndios teñí dadas -fue qñcftión muy reñida,y hu- 
poralmente-, .poxvnayo dos .vidas 5 y uo ; Gauchos pareceres . _ El año de 
quej comódueiíen:vacando íé.tornafi- x$-+$ i fe boluio a la riiifma difputa.

El año de 15 5 $. la ferenifsima: Prín- 
ceífc doña í tiána, que. Gouernaua na #  ̂ Iot 
en eftos Reyrios, por elauícncia del diri Confo 
Rcy ,&i pádrc, f dèi Rey de Ing la tc-Ííjr0bi¡ 

-tuatksEñcdtnjendas fe hariaíperpe- rra,y“Napolesfuñerniano,.ordenò a ja ?trpem
ittíflpb jem^oralméutc^yifi laperperúi losdeí Gonfejo’Suprcmo de las In - midad do

diás^donfultaífen’fobíc la perpetui-Ioslnol°* 
dad,porfas alteraciones déla tierra* . ■
yiquclhállañada, fe - podría 'determif ;
nar;y;cxccutai lo;que .pareciefií^ y 
defp Sci' iuand o;,;qn c el Gonfejo vief- 
féiñdandbfe lasEncomieridas en fa x  

ib i  mifiu os’RcpIrtimieritQs fodiefien do;cqnjque con dicipri ésfeauiade ha 
& ios. tri ífrhos Indios f,ipara!qüe nunca £ep,,;yrápUnt3da$; las cohdiciones^El ConíV^
fiiefien 1 Encomendados,,?y que ellos parécioal Coàfejojjqac enninguna ̂ íae Iape t 
éntre fi-fqgoueróáffcn, :¿y íit'uie'fieh ñáaneraco n ueriía,quelédieiie laper*' p t tu i ¿a d
íalí.Rey con dos tributos que pagan a petti idád* y ' que1 aquéllas Provincias
los Encomenderos\ k  duedemasdefr era; cdnueniente - quequedaffen en

f ' J _ Yv j laC o -

féndEricomcri d anp or.vñav ida,ados 
comofeáuiarvfado.. 

í-j jl Sobre Jps dichfis punròs era la difi 
,<ultad;fitcaíb;qpe; cónriimefTe perpe- 
-tuatlasEñcotnjendas fe hariaíperpe- 
’triar,bremporalmentc^yifi la perpetrií 
^adEer ia de t ódbslos;Reparci nñetos, 
coparte deUospcpÁdutifdíciori^ró fin 
Ella; ó. queícndol: mifmps .Rcpartñnie 
4p$fe:feñalafiep-alos¡,Gafiellaribs:rcn 
ta  en los tríb ut o.s;que fe pobráírénípa- 
a:a¡eI‘Rey^:biEtspnuendriavrriasijrque
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?  '^v-/:3>V i  ;-xro,P^Í¡ d ^ ,  ■■ titillo de àuer feraido p o r  necefsi- r .. 
p r o u e y d Q p o r  V ip o yrcy  d è i  <5 pof òtfos fines 5 :y e ra1 còn-*,
P iru ei M aràu ts de €  a* -uenientev y muy im portantedár ene-

f a t e t h i p . Ó d e r è s q Ù i : Ì m t  . .

$  IQ S p ftfe te r e s  q u e  à tyía J_0 dia traer\ f  qué1 éíbuUielfcn ■ èn rorfa
■; b e s t ia t \ U s  E h co m én d k s  :P « t«

midos, ycaftigados^y que paefto3quc 
íer i a b i  en ' el cu far fé lo de' las niictias 
conquifta5 3ydef¿ubriniien td$ i ;y q u e  
el Rey quená^qué fe'hiziéíTe àfsi ' por 
-■■ áifcgürat níasda eoneienciaipero yiiV 
ronque aqüclía: gerì rè no podiá falit a 
otra parte 5 y que*era de mucho me-j 
nos inconúehiente'jque lo qtié eíláiía 
qtìietÒj'y'pacitìé'àièrtorriSj^ á''*áírc- . 
rárjCOffló pód idaeonT c^ lós lh  

/ . .  r^ey don Hurtado^ dios qüé•qùcdaua3m^choS,denlos qqa '
ques de pañete;, con orden, que con les Ínftínydos ehlá'Fe íe-acáhá'fieriMc v; 
toda breuf^dad paífaíre,al p irú^pará eohfni^ir'éón'’ldsgüeénrsfeàedtiìp ¿ EóVttw 3  
pqner en\quíetq l^ p s ;y  y^determife3què:'làscqnquiftas}ynrue ¿QQqui(v
lueap'lonnfiera porobra^Gnoiqucno nos dcfcúbnmicntbS'fe hizieifen ctvifá t Wj y d tr

en .(^affilia la 
muerte, del :VÍÍa- 

vrrey don Antonio 
-:dé Mendo^ay'ylas 
; alteraciones del 1*1 ; 
,ru 3 luego fue p to 

p a r

w m ien t$s0d^ do con-; cho feruÍcíOa Üiosjcb^mo^ti^ñiuena
■. tradezia ¿ h e y ■ cpn-lós Minífftósjquc parte íé au idviüóknl o páfíad ¿> ‘5 yorb  

-  t : V:, acerca dèiu pfr(o{ia;pjeal refidian en de nò a * I¿>¿: ̂ íci-̂  <Q exilíe j o
Parecer Flandc?, patada 5̂ u e ; el Marques noi las IndiíS ;queem bM  El

r b r ^  u ‘ Ĉ Ua ; f ^ bn > cPmo Vo Yfa- ehmifíüo poder,; y-fátültad Te
P^p^oüo ’f t  -  tal í& q l  cad^fin grande * y noh ’ dio al Úcehciádo1 Gaíca ^ paira 4V¿ í)e Cane *
toíS de't " t o r i a n c ^ ^ 3^  * tf /-riti »iCU-ro. jTvidLw^'/ft-Oiríi-# (Vd£!o
Síirqütk3 c 
«i«C»6e<c conqeu

dos da nos,-atendiendo principalmen- que-n o fe  aCa b a ®  dò déífeiiy r  ;y-£oh¿
re a la cormer fion^y hhen gouietno de íum irs y jo rq u e  Íd&¿hómblfeífeTfe 
los Indios. quandodeftOSe /Bieyhos íc p é f ^

Y porque .parecía ? que era conue- pallar gento/itìàndo el Rey f  diíe ftf
niente Tacarla gente fuelta} y Ubre, pr0híbicflbq;qTjéfh q 'p a ^  "ñádié^dc5 
que andana en el Pirú : porque de no ningún génpro'^pealidad ̂  cerráfiejífra 
fe auer hecho fuccdieron los lenanta* la - puer ta- íeíolo tátdcíi te r á ' èllq ^d^Iad ìa^
nuentos paü^qqSjy no tener
fcguridadjni qdictud adonde cftuuieí

manera que nadié pudielie rpaüár, 
como •marincip^i como -Mercader i

Y po t.



- -fjlTT; LJ ̂ '.'1J flLI
1 ¿"V '

D e c a d a r ^ I I I ^ L i^ i 'o X ^
- k efctitos.fcha ira
tadii poco (!•.•! pur.!o de perpetuar !a.< 
Encomieùdàs de los;. Indios en. los 
que la$ teñían,: cofa tan delicada , y 
procurada por los conqu¡dadores y 
tan imporrante, que ílempre fe ha 
m ucho conferido ? y-difputado.^por 

 ̂ nodexarCde cumplir , con da obliga- 
. cion de la Hiíioria-fe dirá aqui lo que 

para efteefecfco baila. t...
* * « { *  ' ^  ^uc'fedefeu b riero ir las T q-
P^ctifi- dias, fe ha tratadopor: perfonas muy 
¿ad délos granes,fi efta perpetuidad conucnia o 
jadío». no,y fobie ello ha, auido muehadmer 

íidad dcparcccres,yópiniones5funda- 
uaíée ftetafo fob eetíes pñ n tosfEl:pr i’ 
m  eirojíl'los Indiosfedari an en perpe* 
tiú 'Enco mìénda^pho-EI Ícgundq.,fí 
eonuendria/quehb-fe d ié to  ¿ri Ehr 

1 contenda perpetua,nrtcmp.Qral'jÍJn.o

^ ' 1 .  -,
to firuieírenral - Rey con vn. notable: ; ^
ferüicio , como,ofrecían las^cabe^Ss . 
délas ciudades de Caite lian os , ppr- ,¡ 
que* ;í¿ ; les concedie£Tc- laperbetnri
d a d , , W - - . -  ;

t ^ p í i ü l o  W í l l . 'g ü é j r t f c  

• g tte  ¡a materia de dar las 
; 1 'Bncefniep’das déjindióséti 
• r > p w ü t* w 4 f c

i r/tf tinrv*róJt;iF.i Nelañp;de,i,524.el 
ìiRqymandòal H at 
;quris; dpn,Hernán - 
¿ p ^ p c  t |s,:q n e no
^Epcomcndaííri ín-r
.idip^yrtcfpodiqjíip 

lo aiicr cumplido,
que aeabandofcílás.yitjasde ¡los Éneo porqne ño connenia dexaríe de Éuco?
nienderoSjComo füeíTcn vacando. >, fe mchdar .̂y que de no los Encomendar 
'puficíTcnjérncprparafíen eníaC oro- fe fi£uian grandesiñconuenientes. En 
riaReal, yfegouernaRen porfus £á:- el añodc 15 42, con ocaílon de la oiv
diques* yELrerbero^quctn ox fe hiziefle denañcaque prohibía que po tmuíef-
nouedad-enlo hechp  ̂fi no que fe .que;- fe Eneo mienda s \ y fe qui tafi.cn las 
da'íTen Encomendados los Indiosfem dadas rfue qucftíonfflüy*cñida,y hu>
•poralmentc|rprc^yna3ó dos.vidas, y no .tnuchpl pareceres.. Él año de
que> conVpdueíTéh yacando fe, tornaf
fcfláEn.cpriicñdan
com o fe aúiay fados0; r  : , - ■ n ( .L J  . 

ic.'; Sóbre los díehols ¡puntos era da difi 
^Irad^fíípafpquc . cbft u in i e fle perp eV 
^tjnarl.as?EticGmícdidasfe; haría, perpé- 
.tuá¿ó remporaHnentej.y ;íi la perpetui 

fet iai der p d o s^ s  dSeparti miétos, 
ao.p.attCi dellos. • iCpii .• j urifdiciop.;, ;ó fin

A ~~; i C * ’ Ty' J- ' - *JV ■ t*

1,54:5 Efe bolbiù:ada inifma: difputa, f.-,= : ; 1. : 
EI ano de: 1 :$y $-lafclenifsima! Brini- Li, pfi 
c c fcd o n a  ? luana ' qao7ti.ouernaua na  ̂^ lo|  
cdeftos^ R eynoi ,:porici aqièneia del dui Confo 
Rcy fu padre.j.y del Rcy. dc Inglate- 
r r f a p o l c s  fuEemiano-ordenò. a' là p«pc*
loidel Cpnfejo"Suprémo:Jdc Ias Ip r tuidaJ do 
diàs jiconfultaflem fobie la ipcrpemU lo*laaiQ* 
dad, por las alteracionesdeda tierrà* ! ,; t .

 ̂ . 1 _ 1  ̂ ;qh elenio! naifmos'Rcpartihiie yiquelhàllaàada^Ìì; 1 podria .-determii
4^sfefeñ¿laflcn-a]lQS:;éaft na^y.exccu'tár loiquc paredeíre^ y

defpüeSí hx̂ rid acquerei: (Éò nfe j o vief? 
fcVÉldariibfelas^^
do'conqne condiciones fe auia de ha

.taenlostriÉurps^quefedobraiTénipa- 
TaT.ciReyró^-fv^onueñdriimas:,:^
Jb¿ íñÍfmos.'Repartimieñtos fedicífen 
#  ios riiifmosfndiós^paralquennnca 
fqjepTen Encom endados$ 'qnc ellos 
íintiie» íx fc:5goiícrñaflea, y  íltuieífeti 
tailReyconl'rOsrtfibutbs qne paganá A , ,  . . . . . .  -
los Encoinenderos;y que démas-def  ̂ m  cohüentenfc r ̂ ue qnedaflen e-n

contra 
dize Upe t

niarf^córiueriiayiq u efe dieífe U peri^p e t ai dad 
perüiddd^y 1 quevaqubí las’Proq incia s

.oh Vv í
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l i  Górona Real ¿'y  ̂pdre'dcndoton 
‘ todo éflo al K ef; que fe hrzíclTc ia 
petpetuídád.añió de i 5Í> 9-dio cotiiif- 
fioii al Viforrey del Pirú-, y al Licen
ciado Birbicfca de Muñatones5.:y a 
Diego de Vargas de Caruajal, para 

flRAe: ,a qne xxecutaffen la perpetuidad por 
perpetuí ‘ lóá medios que mejor les pareadle y  
dsd» v h fedes' dio pubUcadnftrucciomde lo 
m̂ a ¿ite „ ¡\ch\i£fr »y por otrafécee-
cutirá l ^' ■1 ■ " j "tta fe les mando , que de lo que acor

daren j no executalfen nada -lid con - 
faltarlo con el Rey.
: Llegados los C o miña ríos al P i ru 
publicaron la cdtfiií|ibn: que lienautq 
y auifa r on - a^fastqiu elides , pata que 
cmbiaífen perlón as poderes;,
para rrata f  de la pe r pe tu id id ; y Be t  1 i- 
rar la cantidadtonqüd, porcia,rat 
zon, podrían féruir al Rey; y acudie
ron los Procuradores, y. ofrecieron 
gran fuma de pelos de oro? ccncedien 
dbfeles la perpetuidad' con jnrifdicio 
ciasly ctmuhafpor-via de Máyoraz- 

Losvezi S°? y huno muchas replicas^fobre ft 
nc* de! Pi aula de ferconjurifdícion.ó noy con
ni, pije,la Ocafíon d’C'quc.’'diíccrún¿lps:C'omtlfa-
dadcooju rios,queno tenia íac-uítad'párá;darla 
Hfíücion. jürifdicion  ̂haíla confultarló;aí .Rey, 

fobrcíTeyeron^Ucxecucion.
Lo* Co* ; Por ocupar re losComiífaiios.em 
jnifTenas bíaro n a rra ca rcon los Indios, co mo 

P^beaUaparaTú beneficio riy ,pá- 
l o que fe ra que mejor- :fiieíTén; induftriados en 
trata.ftcer nneftra fama ~Eé Católica ,:de ciarlos 
lost^pl- ̂  Poco^^oda perpetúala los-jCafte 
pttnidati. lirios; porque ton  elle: ferian Li?né- 

jor tratados;.'y cpnferuadosideiI¿que 
baila entonces 'aman fido-y-que Ja 
i órencióndd:- Reyrerp:hazerles tbíferî  
y: que aquella tier-ra fueíTe;fufte'ntada 
en léruicio de Dios, yLuyot.perO'qut 
refpeto de la nmtha necefsidad, ,qyé 
eiRey tenia -3 y los GafieÜáríosjle-Ttr- 
uian cou múelia cantidad dopefo^de
t>ro  ̂que. confideráífen^qqatijbitndes
^ftaua aloyara que loellímaáen ¿o¿

tal tperb quetn.cafo-qüeno Ie§ con
tenta fie trataiXeñi entre .‘.ellos; fffes 
conuenia tomar fobtefi eftas Euco- 
tnieridas^encargandofe délias $ ry que 
fi defia manera quificfien eftar , que 
váetíen-la-cantidad conque podrían |
feruirral Rey,demasde los ordinarios |
tribù tos-que pagauan .j.y auicndofeles |
dado a entender ;p refundieron r que f
querían fer vafíallbs del Rey s y citar E^dios*! | 
enfu cabeta;y quefiruirian con tanra ícsCohúf | 
cantidad^ueiJaTeda fcr-.tanta, quan* ^̂TICÌí•, . i 
tar(5frecian las ciu da des > de C a áclla- * 
nos^y-que demas dello acudirían con ■ ;
los tributos ordinarios. -. v

LosComiífariosyvatbntaia impor- \
tancia del nego ciotte nicndo le prefen- j
tc ,nlox>bfiaiiteyque,hízrer.on grandes Jj
i U li tá s-, y fe in fb rtrra co nr rde /q u an to ¡
'Con.denìa^efcrìiiieron a'l'Rcy v quevc- ComlíTit | 
ran de parecer>que bara cumplir con |
lostres puntos -aftibaxontenidoSjfOff fuparccer i 
Repartimientos de,aqucllá tierra .fe 
-diuidiefi’enlent respar tes. La. Vnájp.a- í
xa d arfe en perpetuidad a los. que aula .1
íeruidb} y teniap .iòs; Repartimientos |
deporvida,puesclIoSjtó.fus pdfia- 'a
dos los ayudaron a conquiftar f y cen í
•èlio-derramaromfndangrer; ' La; otra ?
pord&Vna vidavymo!deudos:, ni-nras i
Vidaŝ  para que corno!fuéllen. vacan- !
■dbeftas vìdasqcLRòy.pndieÌTe Kazér i
Liemy níerced aios .qpefb paréetéfie. ;
-La-tercera ? que como fuefien: vacan^ i
do. las EnctímíendaSjque fe aplicaíTen -
, axila -tercera.-p artqiè fncorpo rallen j
cíi ÍátGorona¡Reafyycjue¡Ios tributos \
deíia ■ tercéra.partejfc itietitfien ,cn :
caya:ReaI :porqaeles pare'eiàjquè baí- 
-ziendófc deftal maner aqj.j Íc¡ cu m p lia 
cqn.tod asdastres prétéíifiones“, y qtre 
-andando el tiempo: ; nióftrariá: 1 a of- 
periencia- lai virilidad e-que de 'hazctfe 
defta manera^rdruftaria^y fino que- 
dàfie-Telcaminpabicrto ,;pa:ra: que ll 
pareeieíTc al Rcy tiizicfib rotra cofit; 
yí :áuicndoloícf Rpy :todo vifio ? maní
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dor que. Ios^ÇbmilTafios fe vimeflWi r» - t  . . 3 . 5
V que venidos ios oyria y rcfolueJ “ ^ f^ ^ W m e a l-p ro n eA o j y con 
lo  nue conuinicfle. 7 ’ YKlola™  ocsfiondckfreefsion, y perpetuidad
■ £  ^ » 7 Prancifco deT 0.  ¡ K í í f e M t ïsrn-

jelanode t .5-7,2,. boluiô i  
tar^porcoraifsion dcl ftcycftcnego- 
cio,qr infiftiçndo iiempre la ciudad 
det Cuzco en qûe auia de ferla peri 
prtmdad con júrifdkíon, : fcl negocio 
iè quedó afsi.

Ç  épi tuto ; $ tX .  Q y é  ira ta 
{ ¿lé tas r a ll ie s  q u if i ¿4» 
lían » para dar Us Etico-

Etipntûs:; Que, auicndp Èncomcnde-r 
rps perpetuo^ los Indios cul ciua rían 
Ièi^rra3yfecp^fbrmarian confus En 
conifndcrps^yiçndo.que Jes tenían a. 
nxQiiy1 que !estiç(eubrjiiâlos iccrctos
deJasmunas^^^
œmcndcrpS;pCTpétuo5Îeria la' feguri 
dad de la tierra-losqqâles’la defende- 
riàn^onTO. lalpzjeron de ios tiranos 
por fcq el los.-̂ j niOTp ̂  y  fundamento 
del^conieruac-jon dqja tierra: Qucfa 
biendo.qneio^Ucpartimientos.ticncn

,/i' f '" " x  propiosdüeños3ccíjaria;la codiaade 
r m t e n d * ï M  f  n i t o s t n p ^  loslqueX tm $m 4 ç alterarla rierra,y;

p t  t  t i ld a d  ¿y  ¡a s  tft if  CO Ht t a  Jostiuc no tuifidTeo Repartim ientos- 
’ ■ ' r i '-  î Í c a nl t c ar í an- a : t t a ba i at _  d u c s  la  t ie rram m * le a  pilcarían a:trabaj.arvpLies.la tierra 

es aparejada paraello-,cpn lo qual fe , 
hariafernEyabundante , y creceria el 

Para mayor comercio- yGendo, mayores los tu -  
‘ declarado de tos crecerianlos. derechos Reales: 
í materia, qutp Quedos Encomenderos no fc vendriS 
ha ildo muy a Caítillajcomp^íe, yiencn,por no iéf 

ti difpútada y es perpetuos$y, los que de nueuo entraa 
- de faber , que en los RepartimicntoSjno tratan fino

las razones, q de-fu p.rouccho: Que dandofe las En* 
■mí ■ vwi . ...  ̂ íe dan, para comiendasp^rpetuasjferianlosgrati'-
puc fe haga efiaperperuídad fon:Que ficados los qU.c;bien huuieffen ferui- 
auiendo 'el Rey prometídb efta perp¿> do, y losfuccfíbres de los que derra- 
tuidad,muchos conquiftadorcs,y po- marón fu fangre en ganar la tierra:
bladores fe cafaron, y  Otros licuaron Que los Indios tienen curfo, y afsien- 
de Cá(tilla fusfnugerés ,y  fí con ellos toen fergouernados por Encomen
dó  feoumplieffe,quedarían defrauda- de ros,y lanouedad;,.y mudanza fucíc
dbs,y fe boluerian pobres, yfushijos¿y 
íücetibres lo eílafiarr.Que auiendoEn 
comiendas perpetúaselosEncomen* 
deros fe animarían ácultiuar la tierra, 
y hazer edificios,fabiendo, cuc fus def 
rendientes Ies han de fuceder: Que có 
efto fe tendría mayor cuenta con la 
conferuacion,y tratamiento de losln 
di os,y no los rrabajarian demafiado,y 
ios recalarían,pues la fucefsióíc auia 
de conferuar con ellos 5 lo qual no fe

/¿ r pcJigrofa^y que dep.refcnte anda- 
uá m uchos delíos labradores, y o tro s  
que grengeauan las tierras, que en n o  
auiendo Encom éderos m do faltaría: 
Que la m ayor parte, d q lfs  m ercade- 
riasquc van de C artilla, fon para los 
Encom édcrosá cofia de fus haziédas; 
Q ue los pobladores perderían la cfpe- 
ran^a de recebir merced, fi fe ccrraífc 
la puerta de perpetuar^y-que no te n íí 
do  jos Indios fus Encom enderos fe ríipe conieruar concuu»5 ^  “ '"i------  . r

bahcchohaúi aora, poreftardepafo todo bchotriajnofcmntendoto
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^ b ^ r á i V í a  p"o1í a iftìi 
líb lu i'c ^ o r¿ lia se  Qué ho fe dando- 
U t t ó  á bri Èritottìlébdà^iepèr p etü á h ' 
Jos' C az tqu es5y fénábéafjb a >qUe 
triédend idolatrad ; y :á’los- d e  riiaS/V- R 
cibs'íib'qác huüíefffe qnibtife;ibe^é 
1 a- nra n 6" n i tía mède k uéhta rcO b rel lo S&-

. . . - ? .  í  ̂ - . t . f :. u  - fi.

ir.;. ' t

quélfári fidò dé pfd í *<|neíé ha^a la;

Vn á'^idn"^ éüá ^ì'^tìtì1 Jttó 4 lí átaífíó^
t ì i c n f b b lb d ^
íe k á recRjue¿ riíbuflosfrias dé laSfafq

tSrÍMuleiámeñté fq¿KTél R ey cfrCó tf 
débela rio’ podiS dáfRépíarríAiéntóS' 
perpetuos^ué^dAs iridio^ fon libres-y 
bbbfcl arios yy- q rib'írriá^fngé táíl Os,.'!" 
fé fui dh m br c  pe ¿pò triaré éfp èro" tíé-d Os 
Aalostratàmientòs qñé * riempie lian 
fcCébido de fü\HneOñíeñder'os tQuer 
íc quitaban'déla Cébòtlà'RéiiI tantos 
puéblos^kziques^ Indios principa
le s,lóqrial hó' íe pOdía hazer corifót- 
fiie a las leyes delReynoíQtie laíefpe- 
xiehcia auiaríiò'ftradò¡que por ariti fe* 
En co m e ndádój fé'áü ìaàydo  acaba á -f 
dò los In d ios! pò tqù e 1 Os que efhuan1 
incorporados erila-GOtOná: fe’háila- 
uan multiplicados ? Qrielos Reparti- 

■ ínientos}qu¿ te podían dar aGafteltá- 
¿oSj'exan t reCieti tos qiiatr'ocieq tòs^ 
y los dé maSjquberandnfíñítos^q'ueda' 
íian deféo n teneos jVm a I pag¡Ados> y y è 
rifsimilmenfefé podría*fofpechar aU 
ganad!terácioñ: Que citando Eneo: 
riáerida dbsaG  aítellanòs5 no los con: 
^ntitiaalqüiláríé'ni ganar dé cotfiem 
pbtque^Cempté lÓ!s qbifiérañ eri fusi 
férukio^y gragériá'sjcomo loha riíof“ 
hadóla éfpcriericiaj jdOsque fon déla

C otona T iehenbbétìad .f^ 
y i méj o ¿arat ados-: Qbe deis 'Ene o m;e n i 
deros les lleuan m ucho mas^ quelá 
talla5-ylest orna n i o sh  i jo s^y-iiuige-lxSj 
para fu fe m  ici eq y no los ofan hablars 
n i y rial á manó ¡ y! fetiapeor y;fí los tu*. 
írieíFen eri perpetri i da d ry ’triàs pe ore 5  
la iqrifdicioh :■ Q uefi ;Rdmcome ndafe 
jfen k  ;GaftelI anos >fé y m  n a víuira fus 
pueblos^y feria la total defkuyckm d¿ 
los In d io sj ferian fupeditados^ y fuge 
tos mas queefclauojí-Que d con eftat 
Ériéotncridadbs po tdbs vÁáVffe Hafi 
qneridb alcat,y,t'irantí5ar. latí enroque 

tuuiéífenribs Reparutntcntos 
;p erpe tu osÍQ¿e to ta^ín enteTe quìi a ria 
làlìbertàd^ubdib Bíí>$ alosltidíos jy 
quepu.es cCi^ Enqomcndadps por la 
fa n ta Se de Ap o floji ca} p ara fu .-codera 
íion?y dad o^èf Se nari ò^del Ío*s a Ibs R e 
yes de Caftilla}yde Leój fe faldria dd  
cfecorie la cónccfsìbn/pnes quedárido 
f¿, eü perpetuidad fn  o ferian 1 ib resini 
pqd r ian-feren fénadóS- como deurian> 
yúpara: praeu^dcfto.j fe dezia 5 que 
fe yidTc^qá ícñbres de Morifcos dé la 
Corona de’Aragón^ quintos defetos 
les difsirrrulauan 3 por fer dcllos mas 
feruidos^ tribátados -Que laprincb 
pal eanfa^pórque fue.concedido él fe- 
áoriOjéiurtfdicicm de los índio&a los 
Reyes deCaílilla} fue Preuilegio dei 
Rey páralos Indios-pero no fugecio 
para cílraños:Qaelos Encoriaederósi 
porla mayor parte fori pobres3 y codi 
ciofosj que no tienen otro intento^ £13 
no aprouecharfe delíos5 cargándolos^ 
y tomándoles quanto tienen $ y qüc 
en cafo que el!Rey}por alguna necefsi 
dadquificradar laperpetüídadjlosGa 

ziqnés principales la proueyeran , 
a trueque de no íé„ ver enage- 

nados.dekG o’
xona. -. = ,

Caf j-
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QápltUlO XX. Iq¡ ejptdsi tcn¡a,y ctnbio por íocorro a la ciudad'

tes qne datían para prati- t,eG.” nad4»5,aI P“=«o detR ealejo , Rcíl;rn<
j i c a r a  lo s  CñnntA il7 A y auiío al Contador luán Ruiz de cía tjhaie

J i c a r  a  los c o p ila d o r e s ,  Aguirre,quc hizicfleílargar Jos na-1 ■

a V lII^ ib ro X ;

j A e l  alteración fucedida 
€ft uatemala con el exe* 

o del P irü ,

uios que alii cftauat^porque entendía **i cara*;

j l i

Pareceres 
Lbre 1j 
gtacifíca1 
ció de 1 ■ 
cooqaifta 
dores.

que los tiranos lleuauan intención de gua el Lt 
ocupa rio s, para emprenderlo mcfmo Jenei*do 
qnelos Contreras ,o  yrfe la buelra Caualloa 
del Piru , para juntarfe con Francif- 
co Hernández, o tener la mar en fu 

VchósConfe- nombre.Cinco leguas antes de la ciu 
jeros y Prela- dad de León huuo vna donofa difpu- 
dosñieronde ra entre luán G airanj Tatragonafu 
parecer , que Maeffcde Campo que fe preciauade 
ios Indios fe .AftroIogo,eIquaI proponiendo que 
puíieflenenla era biendexar el camino deLeón é 
Corona,y que yral puerto del Realejo a tomar Jos 
de lostributos muios,dixo que vnos hueiTos,y cábe

le gratificaren con rentas a Jos q han ^as de vacas,y toros,que en el carai- Dífput*
feruido,y decendíentes deltos. O tros no halIaro,erafcñaI prodigiofa, y que Gg[*ai[ua 
dixeron,que fe diefíen los Repardmic remia,que fi yuan a la ciudad,moriría Xana ga
tos perpetuos fin juridicion, reíeruan rodos ahorcados.IuanGaitan que def ní fu 
do elRey para fi todos los puertos de feaua matar al Licenciado Cauallon, Campo ***
mar,y cabeceras principales , porque porque Je auia defterrado de Nicara- 
dandofe roda la tierra enReparrimien gua, y quería robar la ciudad,ínter- 
ío  perpetuo,feria quedar fin efperan- pretando diferentemente el agüero,
^alos que auian feruido y fus decea- dixo,que no fe detuuíefíen , porque
dientes. antes aquella feñal denotaua lacar-

Parcciendo á algunos hombres fa, niceria que auia de hazer en los de la
cinorofos que eftauan en laProuincia ciudad, y el efpanto que auiá de poner
Honduras,y Guatemala , que hallan- en todas las Indias,
dofe tan rebudias las cofas del Pirü, Profiguiendo fu camino, la guarda,
también ellos podrían poner en con- que tenia puefta en la campaña d  LL
fufion las de aquella tierra, para viuir cenciado Cauallon,le auífó que los ti
en libertad, y eximirfede pagar m il' ranoseftauan dos leguas de aIlÍ3por 
chas deudas que tenían,acordaron de Jo qual la gente fe arm ó, y en Ja pía
tom ar porcabeca a luán Gaitan , y hizo fu cfquadron aguardando a los 
fiendo ya quarenta Caftellanos con enemigoSjlos qualcs arimofamente 
algunos negros todos bien armados, cnuiftieron a los de Leon,quc no mof 
íe fueron al afsiento de Minas de Ja trandofe inferiores en anitnoy valor,
Chuluteca,y hallando buena refiftieri pdearon con gran ccmftancia, halla
cía,ícencaminaron ala Prouincia de 
Nicaragua »adonde era Gouernador 
elLicendado luán de CaualJon, que 
refídia en la ciudad de L eón , y fiendo

vencer a los tiranos, que por auerfe- 
les mojado la poluora no pudieron re 
fiftir,y fiendo desbaratados, IuanGai 
tan fe fue al Monafterio de JaMerced^ 
adonde tenia vn hermano fraylcjenamfado dos dias antes que llegaren adonde tema vn hermano rayic y en 

los rebeldesjpufo en orden la gente q  el Monafterio a la fazon fe hallana
Vu retraydo
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retcaydo el Licenciado Sotomayot,, rcramente.Viuíaenfu cafaconauto- 
queauiaydodcfierradode N ueuaEÍ ridad y magcftad , ningún genero de 
paña,d qual prendió a luán Gañan,y adulación y de acaricia tenia lugar en
le entrego a los qtfe fueron en fu fe- ella^horaua los buenos3premiaua los

Tíffln0fi gü ilien to  3 y otro día le cortáronla qferuian al publicólos Religiofosa-
dcHündu cabecaj ahorcaron aTarragona,por tendían a la dodrina^y enfeñan^a de 
jn&íoquefal i ef l e  verdadero fu pronoftioo, losludios,y aprendíaníasienguas pa-
« í e o « 8 adncF e herido de muerte:ahorcaron *a fer entendidos deílos. y oydos con 
y ceftig^aotros,yaÍG$ demas desterraron , y atendon^o quaíha2ian de buena ga
dos. fin duda fí tomaran los nauios^caufa na^iediantecl alinio quefenria,con 

ran en Tierra firme y en c lP irugran  auerfido defeargadosde los tributos 
confufioníporqne ni en Panamá efra- perfonalesquedauan a losCaftelk- 
nao auifadosruen elCollao auia baf nos ,y dé la pefadumbre de los Tamc* 
tantes Tuercas de mar, y aFranciico mesen que pufo don Luis de Velafco 
Hernández fuera de mucho proue- fuma diligencia: las letras y ciencias 
chocara fuflentaríe mas^cl tenerlos,, en la vniuerfidadjd comercio, las ar

tes mecánicas ,y  la labor del campo 
Capitula XXL D i la vuerra florecían,la nobleza gozaua fus bie -

?  10S C  bthír&CCdS h& ZjfaH  abundante^os oficiales de la Real ha- 
€H I S tU 'fU & 'E fp A U d I r fS  zienda eran diligentes en beneficiar-
p o b la c io n e s  á u e  hiz^O Cón la y aumcntaj:Ia i darfeleslugara 
* . ,  * Jr >r  | meterle en otras colas; las flotas ve~
t r #  CiíOS €1 VSjOfTCy doU  nianricasaCaflillacon mucha pla-
LaUís d t  V z la f e o .  ra,cochinilla,y otras mercancías. Y

comofe vera adelanre, todas las mi- 
A $ inquieto- ñas ricas fe hallaron , y dcfcubricron
des del Piru y en efta ticmpoique IIamanan fdiciísi- 
otras cofas mo,,por verfe todos profperos ,'conre 
no han dado to5 ,alcgres,ypacÍficos:enfumacl Vi- 
lugar debol- forrey mas parecía tutor, a. de aque- 
ucr a ks de llosReynosqucGouernador,ÍQlame 
Nucua Efpa- te dauan algo en que entender los bar
ña,adonde el baros Chiehimccas en los cofines,co 

.c/*BAow-Yjporrcy don l h[s yelafcG auien- trajos qualesdon Luis de Velafco hi-
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comencado fu Gouierdo(c°Encf.: zo muy buenas proa ilíones, con que 
werum&b. ^ "L á tigo  fia dicho) procurando de co formar fe íe pufo freno a-lus infolecias, porque
trAditiimt*'® tQdolo bueno q fu prcdeccfíbr do continuado en moleftar de ordinario 
qp  Antonio de Mendoza auía hecho (co los Indios domcflicos, y Chriftianos,
títfíyfW-tnoloacoftubranlos prudEtes^G o- apartándolos de la obediencia y quic- 

Q uem adores enemigos die nouedades) tuden qucefrauá,y de los buenos pío
gerttjkre tuuo aqueliosReynos en paz yfofsie* greflos que fe hazían en fu conuerfío,

ET;:
íííiü | 

w M árt, | i  
íf*t

* T n go,viuiédolemuy ordenadamctCjme einftrucíon en la fantafé Católica^ 
diáte fu buenexcplo, caftigandofe los multiplicaron tanto, que ya fe fiizie-,

y«*-
cumtjHe 
parsfibi B  
m<tnd¿re- $¡; 
tur cius Ü 
tuteld ftif%  
ceptxrutn^ 
Tac,
i* ®

ti
txcíjfurü Pccad°5 públicos por el cuy dado que ron tan infclentes , y atrcmdos con 
T a c , a w i. tcnH  <]Ia Audiencia,y ios minif el ayuda de los otros fus vestíaos- de, 

tros de jitfficiala adniiniíiraflen bic y la tierra tnas interior; que eran infu
fribics.
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tnbles j  que ya en elle año fe tenia ef- defpues.y fanac de las heridas,y cabe-
ta p o r vna dificultofa , é im portuna 
g a c rra jp o rq u e  con  arm as t[ vían que 
fon fus largos arcos,y  flechas que lie- 
uan en careages de cuero  de venado 
a rro llad o  m etido  en vn cordon  que fe 
c iñ en  fobre las carnes,y en la m uñeca 
vn  bracaletc  de cuero  de texó,ó  de ra - 
po fo  co  fu pe loaen el qual bate la cuet 
da del arco^porque no fe laftimejfiédo 

Ckíchime m uy  d ie d ro s , y certeros en tirar con 
a? dief. grandifsim a prefteza,ofaua fa lira lo s  

cam inos, efpiando p rim ero  la gére,ca 
r r  fus ir ■ n o s ,y  requas que paífauarqaguardan- 

do  en a lgún  m al pafo ,quebrada,ó  p e 
dregal ,ó  m o n te  que tuuieíTc cerca a l
g u n a  (terra jó  pcñdfco ,quc ímpidieíle 
la en trad a  a los cauallos,para feguir- 
los,y  p o r  donde ellos p u d ie ílenhuyr 
líb rem ete ,ca fo  que fueífen rebatidos, 
y alli e íperar cubiertos con h s  peñas, 

„ barrancas ó  m atas.y  a vezes tendidosCaichmie , p i
as como y cu b ie rto s en tre  la yerua., y quando  
hazenía Jo sC afte llan o scm p arc jau an co e llo s , 

efpecialm ente fi los vían y r defm anda 
dos,y  dcfcuydadoSjfalian con ím petu  
y furia re p e n tin a ^  gran vozeria , chu
fando  gran  turbación en la gente,y  en 
los cauallos,y  m as p o rfab er,q  a n in 
g u n o  perdonauá  la vida^porque a c o f  

c1Krutí T tu m b ran an  vfar de la Vitoria con  vn 
)t!,y rigu rig o r ta  bárb aro ,y  cruel, que hada las 
rolos ea m u 2¡erCSm0 cas,y herm ofas Caflclla-

ñas folian matar delpues de auervla- 
dodellas , deífollando las mas vezes 
lascabeqas délos que matauan, ya- 
quel cuero con fus cabellos llcuanan 
metido en vn cordel, con que en fus 
tierrasfaliana las fieftas,y bayíes ama 
ñera de triunfo,teniendo por mas va
liente a quien faca mas de aquellas ca 
beberás á la ñefta; y acótccia diuerfas 
vezes,que algunosCaftehanos eftan- 
do heridos fe dexauan caer,fingiendo 
de edar muertos y llegar los Indios, y 
deífollarles las caberas del rodo R e
mendólos por muertos 5 y leuantane

EUítra,

Cüichim e

^asdefíbliadas, y viuir con notable
prucua de fufrimiento}}' quando cftos
barbaros tenían buen fu ce ffo robauan
con mcrcyblc prcdeza,y menofprecjá Chíchime
do la plata y dinero como carga para Ctt?"°
ellos im u d j peífada , cargauan déla ta,niorcí,
ro p a j ii alguna plata llcuaua era la-
brada:víauan Ucuarfealgunas armas
y por las mallas de las cotas medíalas
puntas de los cafquillo-j de las flechas
queficmpre ion de pedernal cnxcri-
dos en el palo,tan angoftos, y peque-
ños,quc pafian la malla, lino es en ef-
tremo muy cerrada: y quando fe bol- „ ,, ,,

r  - -  , 1 r  ch lcb im *uian a lus tierras co el ddpojo,ie dim- Cttfi para 
dian en muchas tropas, para bolucr a ^tirarle 
juntarle en alguna parte mas Iexosde ^ diulll£* 
allfpara deífatinar a los que les íiguief 
femy cafo que fueífen tras ellos alean . .. 
callen a pocos, y nunca eran muchos cas no ha- 
en numctOjporquc raras vezes falian zíá la gu* 
para acometer mas de docientos3y rra c°™u 
quando Jo hazian,cra tan a lu faluo,q 
ya que no falian con la cm prdra,no 
perdían perfonaiperoen la tierra ade- 
tro  mucha gente fe halla,de donde(co 
roo queda dicho)los fronteros traían 
a otros que les ayudanan.

Capitulo XXII. Que coúnua 
la guerra de los Judíos 
Qhichimecas en 8Kueua 

8fpnña.
^ í ^ ^ ^ ^ ^ V i a f e  Icuantado vn 

~ I S Í J  Chichimeca,llama Mixom| 
doMaxorro,porC a Cspiti de 
pitan de vna parce Chichime 
dedos barbaros, el haz¡a ]a 
qual traía contigo guernt 
muchos de los de la 

tierra adcnrro,y mas numero q otros, 
y falla 3 los caminos, y embiauafus 
quadrillas a robar por diuerfas partes 
entrando mas adentro por las tierras

V v 5 d cPaZ’
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de paz de lo que nunca fe penfó, ha* f le q u e  eftaua de buena gaña t m  *¿
alendo tantos daños ,y inuertes, que líos .animadolos# diziendoles en qué
ya no fe podía caminar pafo feguro en carro yua mas ropa para robar# quan
jo qye confina con cfta Prouincia,aü- do Los vio defcuydados fe fubió en vn 
qucfueífemuydeíuiado: porqueeftos carro,adonde fabia que yuavnhom*
faitea dores lo corrían todo , fin lo po- bre enfermo,que lieuana dos arcaba*
der remediar los que lo tenían a car- ses#  Icanimóaquedjfparafie losara 

Dificulta go: porque quan do lo alean cauan á fa buzes# mientras el difpacaua el vno>
des en la bcr^ a Ios Oteadores eftauan lexos, y ella cargaua apriefla el o tro #  camina 
foT'chi'  quererlos bufear en tierra tan larga, do defendieron fu carro , y falo aquel 
chituecas, doblada# m ontuofa, era las mas ve- íefaluo^

zesperder tiem po, y trabajo  ̂y afsifé C on liderando pues d  Vifórrcy do
quedaban los daños hechos, y los que Luysdc Vdafco tan grandes daños, y
los hazian íin caftigo# mas animados que la tierra ya no fe podía cultiu ar,ni
y dieftros con las Vitorias, y robos he- tratar,juzgó fer remedio muy cornac-
chos#pte ticos de toda la tierra , y de níente , poblarlas fronteras mas peli- 
los lugares, y pafos acotnodad-os a fu grofasjde m anera, que con la contr-
intento.afsi para faitear,como para re nua refidencia en días de los íoldados
tirarfe:y coníiderando todas eftas co- 
faselViforrey don Luys de Velaíco, 
defded año que llegó a Nueua Efpa- 
ña,que fiie el do 15 51. como Gouer- 
nador,-zelofc del bien de aquella Repu 
blica,con mucha diligencia,ypruden 
cia fueproueyendo detodos aquellos 
medios,que le parecieron mas conue-

A nim»
de vna da 
zeli« Car
tella na co 
tra loaClií 
chiracca;,.

Dò
de Velai", 
co pucbft 
I5 fronte* 
ra délo*
Chinhime
C £ i ,

-fe pudieífe reíiftir mejor a d ios faitea
do res# auiendo efeogido lirio conue- 
nienteenel camino de los Zacatecas, 
fe pobló la villa deían Miguel, quaren 
ta  leguas de México, en tierra llana, y 
poblada decftancias de vacas, y buena 
de caminar hafta Iasbueltas quedlan  
■en el camino Reah pero muy pcli-

Poblací-5 
de la vr!)n 
de S* .Vi-i* 
gtteU

Dó Luys túentcs para remediara tantos dan os-j .grofo de los faf tea dores 5 porque allí
cglo'qu" ? Primeramente embió con ampia co hanhecho muchas m uertes, y faltos,
prosee c6 mifsion, y buen numero de Toldados por fer v na trauefsia,por donde palla-
trjdosCbi alOydor Herrera,y aunque el Com if uan,viniendo de fus tierras,defde las

mecjii, fatiGj  fos Capitanes, y fofdados hizie berras,quelhmian del Vizcocho y las
ron el deuer de fu parte , fue incitar defanrclipealaferraniadeGuanaxa^ 
mas aquellos Indios aguerra, robos# ro,eI qual fue oportuno remedio poí 
muertes,haziendofe mas dieftros, y va entonces# también para cóferuar los
lientes,perdiendo el miedo# cobardía indios Gtomites,que citan en aquella
con las muchas vezes que llega uan co comarca ̂  y tierra de Xilotepcoue y

Salto deLosG aftdlanosalasinanos#entreo- m -  . . .  5
losCbichi trQs cafos facedlo,que desbaratará en
gríírobo c* mal l° s Ojuelos, camino de 

los Zacatecasynaefcolta, q#ua guar

Tarafcosde la Prouincia de Mcchoa- 
can,que eran muy vexadosde los Clii 
chimecas*

D éla calidad de la tierra adonde
dando fefentacarros# robaron dellos don Luys de Vdafco mandó poblar 
mas de creyntamil pefos de ropa# pía las dichas villas, y de fu fertilidad, a- 
ta labrada# otras riquezas, y muchas bundanciajfano temple fe ha dicho
muías en que lolleuaró cargado# cau lo que bafta:peroes de notar, que aun
tiuaron muchas Indias, y entre ellas que la tierra es muy propia,para todo
vna donzella Caftellana,que como fe genero de ganado 5 ícñ alada mente es 
Vio entre los Indios, fingió con adema acomodada para vacuno, pues por

orden

Calidad 
de lajtien 
ira delavi 
tlaidc faa 
Miguel»
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Retirad* 
que de fu 
yo liazecl 
garrado 
con h  mu 
tflció del 
tiempo.

orden del cielo es ral para las vacas, 
que en d  tiempo de la feca/c retirad 
miírno ganado, que es en gran nu
mero lo que ha multiplicado , dcfJe 
que ío llenaron los Caftcllanos, y fe 
vala tierra adentro de guerra,para má 
tenerfe en los grandes paitos tunales 
y abrebaderos que allá ay 5 y luego 
quelas aguas entran,el mifmo ganado 
fe fale, y buelue a la rierra llana, y de 
paz , íinfer aprem iado, ni corrido de 
nadie, paragozarde los buenos her- 
bages de los llanos de las villas de fan 
Felipe,yfan Miguel. Elfe nombre fe 
dio a la villa por vna Iglefia, que fun
daron vnos Religiofos Francifcos, 
que fueron de Xelotepequc á aquel Iu 
g a r , y primero fe llamaua Yzeüina- 
pan,  que quiere dezir, agua de pe
rros.
* Diíta la Villa de fan Miguel de la 
dudad de Mcchoacañtreynta leguas, 
y veynte y tres de la c(c Guayanga* 
reo .

Capitulo X  X  / / / •  D e laS 
conquijlas, y poblaciones 
qtíe, por mandado del V t-  
Jcrrey den Luys de Ve~ 
lafcofazjo Frac ¿feo de Tita 
rra en las Froumcias de 
Cópala,numa Vizcaya,-) 
Chiametia3y defeubrimie 
tos de minas.

I / r\W iiJíht̂ l L  Viforrey do Euys
deVelafeo,no por
que la guerra délos 
Chichimecas era 
tan importuna, de* 
xaua de acudir a ro 
do lo demas queco

uenia al buen gouierno de los Reynos

355
de Nueua Efpaña,y a fu conferaació, 
y aumento,aísi con defeubrimientos 
de nueuas tierras,como de minas, en 
cuyo tiempo^ por cuya diligencia fe 
defeubrieron la mayor parre délas q 
oy fe figuenjy con eíte cuydado}y btie 
dciTco cometió a Frácit’codc Yuarra, 
perfona de valor,y de autortdad,d def 
cubrimiento de las tierras q citan por 
aquella parte de los Zacatecas,y có fu 
comifsiójC inftruccionesfalio che año 
Frácifco deYuarta con buen numero 
defoldadosde las minas de los Zarc
eas bié proueydo de armas, cauallos, 
efclauosj negros,vízcocho, y carne
ros,y otras muchas cofas, neceílarias 
para el viage, y primeramente defeu- 
brió las minas deS.Martin y las q di
sten de fan Encasólas de Auiño, y o- 
tras muchas que citan en fu diíhiro, 
delasqualcs le ha facado gran canti
dad de plata, y demas deltas fe defeu- 
brieronen la jurifdicion délas minas 
de fan Martin Jas que llaman del Som 
brcrete,las de los Ráchos/le Jos Chal 
cbuites,y las delasNieues,cn!as qualcs 
ay muchos metales, y fon tan buenas, 
que fi los mineros tuuieCfen abundan- 
cia.de azogue á moderados precios, 
le entiende que fe Tacaría mucha 
mas plata de la qne fe faca 5 y en las 
dichas minas luego que fe ddcubrie- 
ron proueyó el Viforrey don Luys 
de VeJafco,que fe bizieílen poblacio
nes, por citar de guerra los naturales, 
y que la gente cítuuicífe armada, no 
folo para rcíiítira los barbaros, fino 
para hazer entradas en fu tierra, con 
que eran tenidos en freno , defde 
los Zacatecas hafta las ruinas de 
fanta Barbara, que fon cien leguas 
de diftancía: huuo gran quietud, por 
dos villas,que dó Luysde Velafco ma 
dó aFracifco de Yuarra que poblaífc 
enlam ar del Sur, y por ellas cítuuo 
muy quieta la rierra que ay entre los 
Zacatecas^ las minas de fan Martin: 

Vv 6 por-

En tiepo 
dcO .Ltn  
ysde W9 
tafea fe
defeubre 
la mayorí 
parte de 
minasque 
ay cnNue 
uabfpana

Fráncifco 
de Y narra 
fale a def  
c u b r i r p o r  

orden de 
do LnyS
deVelifr.
co*
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porque fe han podido hazer muchas - 

P*bdeVr¡ Rancias de labor# de ganados mayo 
cifcode res# menores# también fe defeubrie 
Yuarra fó pon las minas del Ftefnillo i de donde 
de grá pro ^  fia facado^y faca gran teforo de p!& 
<Jid tEtid*"* ta.En todos ellos viages,y pobíacio- 
déla tierra nos tuuo Francifco de Y narra muchas 

dificultades# reencuentros con los In 
dios^donde pafsó muchos peligros# 
particularmente én el valle de Gua
diana de donde faiio muy herido.

Y aunque noaya'fido mi fin deziC 
mas de lo que toca a efte año dé 
t 5 5 4. porque nofe quede imperfeto 
lo que proueyó el Viforrey don Luys 
de Veiafco,y por fu orden executo. 
Francifco de Yuarrá/e p a ¿Tara adelan 
tc*Defpues de auer, poblado las minas 
de fan Martin# pacificado los natura 
Ies llegaron a ellas ciertos Religiofos- 
Francifcos con comifsion del Vifo
rrey,pata entrar a deftubrir poblacio
nes# a predicar el fanto Euangclio 5 y 
y pareciendo a Francifco de Yuarra, 
qucynan en peligro,quifo y r conchos 
có buena compañía de focados, y def 

d^Yaan*ta Víz defeubrieron el valle de fan lúa 
de fe ubre V d  no de las N acas# al tuifmo tiem- 
clvallede pofe rebeláronlos naturales 
e /i^d ’/  uan cn fr°tcras del n °  dé ân Juanj 
Jas Nacas y Francifco de Yuarralos hallanó, y 

truxo de paz#  pobló la villa de Nom  
brede Dios,con quefeacabó de paci
ficar aquella tierra.Por ellos feruicios 
y por ía buena maña qFrácifcodYua 
rrafc daua# por dar animo a otros el 
Viforrey le proueyó porGoucrnador 
de toda la tierra adentro de las minas 
de S. M artin# có eíia autoridad fue á

Fob fació *a ^ om^re dé Dios, y foífegó
de la víiia ^ todos los Indios que eftanalaparte 
de Nóbre dei Norte^diez leguas mas adentro de 
deDios* las minas defan Martina y Francifco 

de Yuarra auiendo cobrado animo 
por verfe remunerado, y honrado del 
Viforrey, hizo vna cofa de gra eftima- 
dó ,q  cófiderádo lo mucho q importa

ua,quc la gentc,afsí Caftellana, com o 
Indios fe co.nferuaífcn en aquella fró* 
tera,compró minas en Abino, y dio fi 
cencía,para que Indios, y Carelianos 
facaífencl metal quc.quifiefíen, y fe 
aptouechafierqcon que entretuuo la 
gente# fe hizo población^ y fe reñífió 
a las entradas de los enemigos, y los 
quintos Reales fueron muy aprouc- 
chados.

Capitulo XXíllL*Qtoe con
tinúalo que yua baz,iedo 
Francifco de T m tra  en lo 
que le eñaua ene emenda
do por el Viforrey do Luys 
de Vela feo*

Viendo el Viforrey don 
Luys de Vclafco cono 
cido por la efperiencia 
lo biequefe auiapor- 
rado Francifco dcYua 

ría,y que conueniahazer entrada por 
otra parte, y fundar mas poblaciones 
para domefticar aquellos Indios fero- 
zeSjCinhunianosjordenó á Francifco 
deYuarra,que de la gente que traía có 
figo eligieífe algún Capitán# perfona 
de cófian^a para ello, y hallándole en 
el valle de fan Iuan,;en cumplimiento 
de la orden del Viforrey, embió al Ca 
piran Alonfc Pacheco,para q poblaf- 
feenel valle de Guadiana ía villa de PoblaciS 
Durango y le dio mucho numero de jC *lVllla 
vacasjeguas^uejas^aiZ jpo luora#  g0, 
municiones# de allí a tres mefesfue el 
mifinoGouernador# acabó de poner 
en perfecton aquella población, q eftá 
en íltio fanOjCon muchas tierras de rie 
go#  muy ferulesiporqüe fe coge m u 
cho trigo,maíz, y otros baftimentoSj 
y ay muchas eítandas de ganados ma 
yores, y menores , por los muchos 
ríos, y aguas de la tierra s montes,

y pallo#
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Fr30d'cn
de Yuan» 
halla las 
minas de 
Ende y 
$fia luso»

BrancÜco 
de Yuarra 
haze po* 
blat las 
mina? de 
Sama Bar 
bara.

L osln  y 
dios del' 
Valile de 
San 1 uà fe 
rebelan,

y psííóTjC^) !o qual los Indios di gue~ 
rcci de c. queda parte fe han fofiegadoj 
y com ineado los naturales a tomar 
colum bres políticas, y veftirfe, y re
cibirla dotrina Chriftiana.Poblada la 
villa de Dürango, hallandofe Francif- 
code Yuarra con ciento y treinta Tol
dados, entró a dcfcubrir,y en cite via
je halló las minas de Ende,y las de San 
luán 5 y porque cargaua el inmerno, 
hizo retirar el Capo,y con treinta Tol
dados fue a la ligera a reconocer vnas 
grandes poblaciones , que le dixeron, 
queeílauan en vnas ferranias masa- 
delante, y defeubrio las que oy fe lla
man Topia,y en eñe viaje padeció g rí 
des trabajos de ham bre, y otros peli
gros $ porque fue ncceíTario matar al
gunos cauallos para com er: y buelto 
deíla jornada embió al Capitán Ro
drigo del rio con genre ,quepoblaíle 
las minas de Ende, lasqualeshanfali- 
do muy ricas,y prouechofas: y hecha 
efta población hizo poblar las minas 
de Santa Barbara j  San luán, que ef- 
tanen la Gouernacion de la Nueua 
Vizcaya tres leguas las vnas de las o- 
rras y veinte mas adelante de las mi
nas de Ende,que es lo poftrero,quc al 
prefenteeftá poblado de Caftellanos 
por aquella parte la tierra adentro * y 
los metales deñas minas fon muy ri
cos , y demas de la plata fe ha Tacado 
mücho plomo, que hafido de proue- 
cliOjpara beneficiar las otras minas de 
plata .Y del defeubrimiento deñas m i
nas ha refuitado granprouecho a la 
Kueua Vizcaya5y alnueuo Reynode 
Galicia, y en general a Nueua Efpa- 
Aa, por las grandes cótrataciones que 
fe han inrroduzído, porque las minas 
fon muchas, muy ricas ,y de muchos 
metales muy finos^ de mucha plata.

Quando boluio Francifco de Yua-. 
rra,a inuernar al valle de San luán,hi
zo vna cafa fuerte,adóde recogió m u
cho baftimento, y cito fue hecho coa

buen acuerdo 5 porque los naturales
fin darles ocafion ninguna, fe rebela- 
íon,y maratón mas de quatroGentos 
cauallos, y muías, y con todo cílo lle
gado el buen tiempo entró en doman- p;anc¡rco 
da de la ProuineiadeTopia,y atrauef Yuarra 
fó vna íerrania muy afpcra,adonde to va cn 
dos padecieron grandes rrabajos a- 
bnenao caminos por íusm anospor ciadcXo- 
peñas, y fierras inhabitables ,alicndc Pia* 
de las grandes nieues,y fiios que los 
puíieron en grandeapriecojporquefe 
elaronquarenta cauallos,y aconte
ció*, queporverfe apretados del frió 
Iosmifmos cauallos dexauan depa- 
ccr,y fe yuá a echar cn los fucgos}que 
losCaftellanos tenían hechos, y allí 
m o rian j huuo cauallo, que fe quedó 
ciado,y afsi pafíados quinze días le ha 
liaron en pie,fin que le faltalle nada.
Llegado aTopía, aunque huuo algu- 
na rcfiftencia,con buena maña, y ter- pscific*)« 
mino que fe vfó con los naturales ad- p'ouíocia 
miríeron la paz, defde donde clGo- de lo Plu 
uernador paño a la Prouincia de Ci- 
naloa, y entrando en ella ,aficguróa 
losnaturaIes,y pobló lavilU,quc lla
mó San luán de Cinaloa,cs de mucha 
gente,y abundante de ballimentos,al
godón, y muchas otras cofos, y defde FobUeia 
alli embió a la villa de CuliacanalCa ‘jt -a.íu*n 
pitan Antonio dcBcranzos, para que jüa, 
lie u a fíe ganados para criar, y  paños, 
licnco, calcado, y otras cofas para la 
conferuacion de los quequedauan cn 
la villa, que es la poñrera población 
Caftellana de Naeua Efpaña:y luego 
Jos Relidofos de la Orden de í a n Era- &eílñ,0i 
cifeo cominearon íu conuerfiontJy 
por la mifcricordia de nueftro Señor ñuta 
hanhecho grádifsitnofruto enaque-

lias gentes barbaras, que care- ¿& ia-
dioa.

3 3 7

cian de la verdade
ra luz.

*

C¿ pitftU



IIift.de las Indias Occid.

Poblado 
de la villa 
de San 5e 
baftian en 
Chiamct 
la.

Entrada 
j;r*nde de 
Francifco 
de Y üas 
n a , y Tu 
retirada.

Capitulo X X  V. Que Frañ
afea deluarra boluio dé 
fu desabrimiento, y pollo 
tn (fhiamctU ; y que el
Rey mando a los Capitam 
nes donLuys de{faruajatt 
y a don JuaXedo deGuZj 
man, que cofus armadas 
peleafenconlos Francef 
fes.

E C H A  la 
población de 
San luán Iuá 
deCinaloa,d 
Gouernador 
Erancifco de 
Yuarrapaífó 
a la Prouin- 

cia ac onum etia , que es por la van- 
da del N ortean la qual poblóla villa 
deSan Scbaftianj defde allidetermi
nó de entrar la tierra adentro,y cami
nó hafta trecientas leguas^donde ha
lló grandes poblaciones de naturales 
vertidos, con mucha abundancia de 
baftiracntos de maiz , y otros con fer- 
tilescampos,y rios,y las cafas de te
rrados^ porfcr la tierra tan remota,y 
apartada de NueüaEfpaña,y no Ileuar 
tanta gente,como era menefter, para 
poder poblar; y porque toda aquella 
gente pareció muy guerrera,y vfauan 
de yerua en las flechas muy ponzoño 
fá,fe huuo de retirar, auiendo en todo 
efteviaje,afsi en Ja entrada,como enlá 
retirada tenido diuerfos rencuentros 
con los naturales con mucha hábre^ 
porque huuo dias, que comía yemas, 
y la carne de los cauallos que matauá 
fin fal,ni otra ninguna cofa,ycó gran
des dificultades en el pafo de muchos 
rios. Retirado Erancifco de Yuarra a

laProuínda deCinaloa, auiendo he
cho en cita trabajofa jornada el oficio 
de Capitán valcrofoy prudente. Infor 
mado el Viforrey,que era cóuinicnte, 
quefcpoblaíTela Prouincia deChia- 
m etía , vifto que el Doctor Morones 
Oidor de la Real Audiencia, quede- 
11a fe aula encargado, murió fin efe' 
ruarlo,lo cometió a Erancifco deYua 
rra,elqualfaliendo de Cinaloa, defde 
donde ay cien IeguasaChiametla}quc 
la fuerte a poblar: y aunque fe Ic ofre
cieron dificultades de muchos ríos, 
q fe paflaron muy crecidos,y de ímpe 
dimentos de los Indios de guerra, lle
gó aChiam ctlacon buen num erode 
foldadoSjy apaziguóla tierra,y pobló 
vna villa de Caftellanos , y defpues fe 
han defeubierto gran fuma de minas 
deplata,y íe fundaron dos Reales con 
grandes haziendas de ingenios de fun 
dir,y moler, y fe faca cantidad de pla- 
Ta:con todas citas poblaciones feha 
fofíegado la tierra,y puefto freno alos 
enemigos, y con la predicación de los 
Sacerdotes/en que don Luis de Velaf- 
co ponía mucho cuidado,fe ha hecho 
mucho fruto en la conuerfkm de los 
Indios,y con el defeubrimienro de tan 
tas minas la Corona Real fehaenrL 
quezido con gra prouechodc Jos Ca
relianos,y de los Indios,

Enefteaño eítando la guerra muy 
encendida entre el Rey,y losEráceífes 
auiendo fabido, que de los puertos de 
Hormandia falian muchos nauiosde 
armada contra los que venían délas 
Indias,y cotra los demas fubdítos de
lta Corona,el Rey mandó a don Luis 
de CaruajalhijodedonD iegode Car 
üajal feñor de lodar, que era Capitán 
general déla Prouincia de Guipúzcoa, 
que andaua con vna armada por los 
mares de Guipúzcoa , de Bretaña} y 
Normandía hartaElandes,que bu feaí- 
fe a los FranccíTes, y peleaífe có ellos, 
y Lumfma orden dio a don luanTello

do
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Do Luis 
de VcUlL 
co come» 
t e  a F r a n .  
cifto de 
Yusrfi 
població 
d e  l a i ' r o .  
uincia
de Cfiii*
metía.

DosRea- 
les poblar 
do? en 
Chía met
ía.

El R ey  
manda a 
don Luis 
de Car* 
uajaLque 
procure 
de pelear 
con los 
braocef-: 
fes.
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^iB'ecadaVlíIr.fcibró'Ki
d'cC!uzman',i- quien mandó, ¡¡neo-
waarmada fueflfeí.corriendo -defde la 
,-Baia, de Cádiz haftá el Cabo de San 
-Vicente,, limpiando aquellos* ■ mares 
4e'£oíTarios^fy que defde alliromaf. 
fe fu detrota alas Islasde los Azotes 
por.donde ■fuelemv.enir las naos de las 
Indias que.fí'cn e lram ino topaífe 
condas na Oscile fe eífierauan de Nue> 
ua>!Efpaña-;ydiuQieíFeQdexadcrcl oroj 
y plaíarqufc tratan etílas dichasíslas, 
fasTd exalte venir fu-caminay y,ii tru- 
xefíen el o rafy tp lata \ copándolas --de 

- médio golfojae'a^ bolüicíTc con é] tas,- 
!’ haítepoueílaafohredi' barraje ,-SvLu* 

cari, yidexarrdolas alH^nboI u ieítec on 
fu armada-d.lasiisiaffáTtomar-cI orosy 
p'latia ;qne.; otra 3 naosí aiiilauian ■ de^
xado/ i- /  G-J 'T'J -- :

Que los 
O jf dores

U'J

C 'éJ}Íu4g:i[ 'X ,X  ^ / •  É ?
„ > leyes, y ordenes que el 
:  "• Rey dio., efe año, median- 
y ̂  l te cQrpfifli#\. del Confe jo de 
-¿; ¿as Indi asi para los He y* 
- d HOs'l y] Provincias ‘de -  

*■;« l£as. :u t e t e  J :■ ' te  ”■ ■
T , , '■. .  i ■ . - !

Gran diftancia 
que nay:: defde Jas> 

■v Audiencias,;de fa s  
-Indias; hafta.adó- 
■:dé el Rey reíideyy
•eLSnpremoí'Gonr 
fejo, cabfaua^que 

lpsMiniftoos fe entremetieren en mas, 
cofa s.del a $ ,q ue.les .pe r tenecian^ y afsi 
fue en la ciudad de Santa Fe de Bogo-, 
tá del NueuQ.rReyno'deG ranada,que 
quiendo lq Real Audiencia deaquel* 
Rey no i nrrod Libido nueua coftumbre 
contra derecho,}7 contra iaspremine. 
cías del pueblo.quevn O ydorporrue. 
dáexHrqífc en el Cabildo de fa dicha

dudad y maridando fo ciertas penas, q 
no fe hizicüe Regimiento fiu etlos; 
por vfnrpar . y oprimir 1 Os’-Cabildos; 
mando clRcy^que Io$“Gydores no fe 
entremciieílenen bazer Cabildo con al 
los Alcaldes;™ Regidores s lino qüe Regimic- 
libremente los dexaífen; y afsi mifnio to de *°* 
mandó,queduranteeltiemposque los bornéate 
Oficiales déla Real Hazicnda cítu- ha zar fu 
mellen dando fus cuentas, no cn tra f-C,ljilcl0 * 
fen en el Regimiento^ porque,quato Qq 
fo.a la Nueua Efpa 11 apareció, quede ddiosOfi 
fer Corregidores los que tenían In- cíales Rea 
dios Encomendados ícfeguian incon Ie\ dlcrc'1 
uementes:porqueen los pueblos adó entren en 
délo eran.nofeadminjftraua jufticía^ Cabildo, 
y los Indios crati-’Vcxados , y mal tra- 
tados-r porque cornados dichos C o
rregidores  ̂que auian de guardar las 
ordenanzas, qucéftauan: hechaspara 
el buemratamientodc los lndios3era 
inte reliados, no las cumplían ,• como 
eran obligados. El Rey yunque cfto le 
parecía de algún inconucnientc,toda- 
uia lo remitió a la prudencia del Vilo 
rreydon LuysdéVelafco, para queco vdafeo 
mo' quie tenia la cofa prefence,lo pro vea f] esde 
ueyeífe como mejor le paredeílejCO- lnconuc» 
m o fe confiaua de fu zelo . Y auiendo fcanCorre 
fabidodon Luysde Velafco, que los gidore& 
Caziques de Nueua Efpana lleuauan 
exeefsiuos tributos^einjuíios a fus In 
diosjy que auía deforden en los Repar 
timiento^demanera^cj venían a pagar 
mayores cantidades de las que al prin 
dpiOjfe ecbauamEl Vi forre y, informa 
do detodo j  del derecho q para ello 
tcn'iaa,y del tiempo q cftauan en pol- 
fefsion5lo confultó al Rey,y Iemádó, 
q adonde halla fleque fe haziacon juf 
to  titulo,y que ania pofsibilidad cnlos 
pueblos para pagarlos,amparanc5yc5 
IcruaíTp alos Caziques en licuarlos: 
pero que adonde cntendÍoíTe,quc eran 
feruicios tiránicos, é‘injufi:os ,y  que.
Jos lleuauan con mal timlojparccien' 
do. que los pueblos auian venido en

Lj' tanta
F ; -



H i ft..de1as3  ífdiás G ecíd.
tanta diminución ^queifegun.éléfid- 
dofprefente, no los podían pagar fin 
¡gran trabajo , (cles moderaÍIV y tafi- 
falTe conforme i  razón , y juftiria; 
y buena igualdad ,:dando orden,.co*1 
m o en los .Repartí míen ros q u e , taf¿

' fafie, de lo que huniéflca de Ucuat¿ 
no huuieífe fraude ,- y que íbla aque- 

. lia cantidad fe repartiere , y nom asj 
y que fí. alguno, de, los Caciques 

.pretendiese, que tenia, derédropatá1 
licuar eftos tributos 3 por razón! ;del 
fblar, diziendo^ fer íus indios Cola  ̂
riegos 6 por otra íeríiejanre rafeon;. 
que no deciendá de.denotes y .y vaf-‘ 
falíage fobre, los tales* tributos, q u é ■ 
afsi alegaren , los oycCíc, é diiticíTc; 
juíhcia v .que.en todo confiauadeb 
Rey, que procedería.conformcLagfm 
mucha ChriíUandad y y al amorque 
fiempre adía moftrado en las cofas * 
del ícruicio de D ios, y fuyo, y afsi 
locompufojy modero. *"

Mando afsi mifmo cl Réy; qu6> 
los Oydorcs., que vlifiraífcn la tic» 
rra, tuuicílcn particular cuydado cn’' 
inquirir fobre ia dcmafia de los tri
butos que fe llciUuán, y hazer juf- 
ticia t como en cofa que mucho im - 
portaua y, que - proueyeífe ; que 
quando fe fueffe a hazer alguna vi- 
fita , ó taflacion de Pueblos fc.ci
ta fíen primero las ‘partes quien 
rocaífe, afsi Caftcllanos, com o In
dios .

Y eíle mifmo a’5o fe eferiuio al 
Audiencia délos Reyes y que trayen- 

Que fcctfdo grandes incúnucnienrcs,nocafti. 
^ S ^ ^ ^ g a rfc  4os delitos ¿ efpecialmehte los 
bticos^y públicos, y atrozes, encargaua'j y - 
«trvzcf. mandaua ,  que fe cafitga fien con cuy- 

dado, y diligencia, fin rcnfifsiotq 
ni dcícuvdo, pues que de hazerfc 
cfto , dependía gran parte del fof- 
fiego, y quietud de aquella tierra: y 
porque el Rey tenia información d é ; 
que teniéndolos GaftellanosUs.Eti-

enmiendas; de i ndios cbtttáfgode do 
¿faiñitíos  ̂y enfeñarlos íá rMGatoib 
ca  ̂tto k> alíian hecho, Ácüya cáufa 
Tce&auan en jTu iñfídelrdád, fin nin
guna luz de Fe ̂  por leqUAt lós Fu- 
comenderos erair obligados a rcf¿ 
tituyr.í los ftdrOsqüc/aüian llenadô  
porque el origen.' dtftasí Encomien l: 
das! fue .reprefemánd̂ ¿fícmpita ¡ al 
bien dcdos'Ihdiós.jyacá^qüeFüefíctt CyÉ |o4 
qoCttkiados codas coíá&dela.-Fe- y finctimeA 
para rque ningimeagrauio’ reabíeífenj 
yíescargoaftejeo a la' Encomienda-; 0bijg«ci4 
dciáimancrá,qúeftpdoicumplí'chdcg dc do&n* 
demas dé la' r̂ RítudoR.rde lOsfrutóS “j1̂ 04 ^  
1 leñados! p-esdegitimi; ca'ufa pára prí- 
uatlos¡dc las 'Encomiendas : por íó 
quabmandói el^Reyque fe; tuuíeíf« 
igjtan cuydado en íáber,íi los Eneo* 
meaderos cumplían t o ñ  la obliga* 
ciop <jnc tenianjy queconftandojqüc 
acerca de lo dicho' no‘ tufiípliancdri  ̂ . 
lo qne,eran obligados;̂  fq proccdiefi Cotttr*'û  
íe contra ellos portodo rigorde de- tiücomfta 
recho y  qu¿ eílta fuelle caufa fegi- clero.ltlü6 
tima , pata priuárlos * dé fós' I ndios, °¿ h° obíi 
y para hazcrles tcíjî tuyr Jas rentagiciond» 
que huiiieñcn licuado defpues. de Ja 14 
notificación de fia ordenjy t̂ uc loque na' 
deftacondenación íe fa¿ñiTe5fe gafiaf* 
feenlaconuerfion délos Indiosty por 
qüc eri láCongregaeion'dedos Prela
dos ,quc en tiueua- Efpañá itüuq, po¿ 
mandado d e l  ̂Rey|;^^icertcia4p 
Eráncifeo Tollo Jde: Sándpüal, él ai 
ño dc; = x■: 5 4 fe hij|p '̂n¿fiatüto a*
eercadefto^maOdój^eiqud fccuift 
pHefie y y fe dicllc traslado;dd á“CÍ- 
da Encomendero j para que me - 
jot füpiclfe la obligacioní que te* 
nía. ; - • •

: $1 Vifortey don ;Luys de VelafcO 
informé al Rey,q pues yá lós Indios 
comen¿áuan a conocer lo que Un- 
portaua a la jufiiCia, y acudían rtiü- 
chbs pobres á pedirla en la Real Alt* 
diénda de México 3 y que pOr no aucr

quien
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quien habla fíe por ellos recebian gtan 
vejación con Letrados  ̂y otros OfL 
cíales , y que no fabian feguír , ni de
fender fu sea ufas; y queriendo el Rey, 
que por todas las vías p oís ib les fue f- 
fen fauorccidos, y ayudados , como 
perfonas pobres , dio autoridad, y fa
cultad al Viforrey, para mandar al 

El jqfcal de la Real Audiencia que tu- 
^udiécía uiefTe cargó de los pleytos delosln- 
fe encar- dios pobres 5 y que quando huuieífe 
gue de ios algunos pleytos de Indios con el Eif-
¿ííadio* c°  > en tal cafo ei Viforrey proue- 
pobres. yeííe de otra períona, que tuuicífe 

cargo deIIos, y de defender fu jufticia*.
Lo qual ,corí el /eloddel fcrurciqv 

de Dios que reniafejEécuifó con mu*- 
cho cuydado, aunque muy grandes 
emptefías le tr&i^n diüebtido^n-efc? 
pedal, el ibñ'rfa haliégacibn afasf£- ! 
las 3 que llamaron Filipinas 9 ¿xn que*-

lo impidieíTep los grandes inconue- 
niétes, q otras vezes auian ocurridosy 
finalmente falió con ello, como eh fu 
lugar fe dize.

En efta mifmaocafion ordenó el 
Rey, que por el tiempo que fucfíel'u 
Voluntad, el Prcfidente, y Oydorcs 
de la Real Audiencia del Nucuo Rey- 
no de Granada no dieflen lugar, 
que por las deudas que fe contraxef* 
fen entre los vezinos , y moradores felwgác* 
de las ciudades,y villas de aquel Nue- ¡¡¡¡ií dlToJ 
uo Reyno, fe hiziefíen execuciones tros bíe» 
en fus armas , y cauallos, teniendo los nCft» 
dichos vezinos otros bienes en que 

fe pudiefíe .hazer la dicha cxecu* 
cion : péro que no teniendo 

otros bienes ,fc cxccutafi. 
fen en las afinas, y 

1 cáqaíloSi

Que en í í
mas. y ca*
uilloa no

Fin ¿e) Libro De&imo. déla Oítana 
' D e c a d a *

\
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T A B I-A D E LAS  COS  A S M A  $
notables contenidas en efta octaua

Década*
\ * Vana PanamL 160*

' ̂ m ¿cínĉ  de U tiara de Alteración del Cu^co como comienza, IÓ¿.
ChuüMAM. J2S. A lg  amiento de los negros de Venevuela,/7/

mJÍdelatado Bclalcagarfe Monfo 'VeU ^ue^rende a Bafcg Godtnezr*
ofende ’de lá Molencía de 238*

1 Jorge Robledo. 26. 
brdift&k 'qtic dexe U tie

rra. i 7;
Manda prender dfus jnenfágeros* 28, 
Hádele matar* 29: -

Adelantado Monte jo no quiere dexarfus iñ-
¿ios* 13 Ó'.

A diciones dichas a Gonzalo Pizgrro. tí1. 
Aduladores qnaits¿y fus cofl'úmbrcs* ¿ /p i 
Alegrías en el Plrh por la citoria de Piza

rra. 7*
Alonfo de Aladrado Üeua a las Indias tituló 

de Marifcal. ¡2*
Río dexa fahr rí »¿í/íeVíe/ Cw r̂e* ¿/íf. 
Manda feguir á don Sebaftidn de Cafhlla. 

2/8,
Es proueydo General cotra el Tirano*218. 
Sale enCampaná* 294.*
Va en demdñda dé Francifco Hcrnandej^ 

296. ■
Que gente Ueud en fu eXcrcito. 297* 
Ejcaramuga co Francifco IlernadeQ2?pi 
Es a confejádó iqne no dehataíla. 299*
Da U batalídjy la pierde, jo/%

Alonfo de Taró Quiere défdttopararal Cuzco:
19*
II  47(e en el Cuzco» 19*
Es muerto a manos de fú fuegro. 41* 

Alboroto en el Cuzco*j 9*
Altura ¿el ierro de Poiofh jo*
Altura de la Villa de la Trinidad en el nue- 

no Rey no de Granada* 97*
Alteración de los Contreras en Nicaragua*

j/8*
Van a U ciudad de León* Jj8.
Matan al Obiffó de Nicaragua* is9*

Amenazas 49 animo cruel del Licenciado Ze~ 
peda% 68.

Antioquiafe declara fer de la gouernacion de 
pQpayan.731

A n im ales de las tierras de los Colimas* 102* 
D on A ntonio dé Mcndoga halla que las Islas 

deponiente fon de la 'Corona de Vafiilla: 
/o8%

Gomerna con general fatisf ación* Í8 ó .
No fe entremete en la txecuaon del feral- 

cío per fonal. 190.
Em bia fú h q o  con negocios del Pirn a Éfpá 

na. 19 0 .
H abla  a Pedro de U inojofa* 112%
M uere en Lim a. / / £ .

Antonio de Laxan prended ¿gas de Guarna* 
2 3 4 .

A qu a p a  árbol pongoñofo.jof*
Arias dé Azrucdo daifa 'a Gafca de la llega

da de los Contreras. Iói- 
Perfttade pelear en campana con los rebela 

des. 763 -.
Toma ¡aydngiiardta para pelear. 16 4 1 

A r d id  de los rebeldes Chichimecas* 18 o. 
Argobtfpó dé Lim a^y e l oydor SantiUanJi*7 

premos en las cofas dé la guerra. 2 .  
Buelnen a la  ciudad de los Reyes: 2 9 1*  

A requ ipa fe  declara por el R eyxy luego fe  mu

da* 2  j j .
A rm a n ó  admite a lorgé Robledo. 2s» 
A rm en ta  marinero défíendeyn nauioi 2 s i :  
Ajihento de la ciudad de laCacepción de Chilej 

y  deferípcion del Reyno%y de la cofia./y4 :  
A flu cia  del Corregidor dé G ú a m a n g a .iA . 
A flu c ia d e  Francifco H e r n á n d e z  para d fé\  

.purarfe de fu  gente, 3 14 *



Tabla de là

k  ^ ì k à l ì W. * 1 *■' ‘ ■•* ' F  '"
A u d ien c ia  dejos Refièi f e fp td fe l f r m p io  f e j  

fondLiJÈ*
Pnnd de oficio a Villdgtxÿ a ^àguirre.gfl 
Que prouifionbs ha%e contra FranafcbpleY  

nande^j 247.280*
Prétende que ios Géfàeialès bë- tïéftelfrjtlrifi 

âïàïon èniàrbdr.282.' 1 *
Mandaque Pabló'tiè Miñé fes bttél’ua d Pa- 
; 'v 'chitû&nrdvZP7*J " ' ' -, -; - J
Quiere q el Capo Real pajjs a FCaú̂ éa.307* 

‘ - ?£)VreVminrt'd-è andar cñ èl exercitfajbóC 
. Entra enei CU%co. 321-. ■ -

■- Bùeltie a los Reyès.132-7. ■ - ■
\Aufdn a Pedro de H  inoj 0ja.q fé guardò. 22 <S* 
{ditto del Regimiento-de Guamdnga.247. ' - 
¿dato pronunciado e^ ü  Sigimi ente del C u%> 
t:*-' - . co. 247+ "• '■'*L v- ' .. ’• '
adueñas de Seuilla paga las galeras de làgmY 

• da* 2 7 4. '■'■■ '• ■■ • ' _ ■■■''■- 1 ^
f/ìbhno delrna dongelÌd-Cafiellanacolos Chi* 

cìnmecas. 334. • ■ ■

È.
Bafco SuAreXjàa fe puf tura al Vifirrey.y.-ó
Bah afar Veld^ue^fràC-ontrd Pernia. 234*
Balta far detoayfa1 dirigo es cantra tl-<Arg&- 

bfpo de los Reyes. 2//,
Banos en la tierrd'de-Loxa, 73*
Ranos ènei termirto de Va klìtd d\ 203.
Bartolome MateoshombreÌè\anta'Yidd*lz8.
Barbaro? cofiumbres dè los Jndtos delyaltede 

Vpar. 16 7.
Bartolome'ili Villalobos^y Fr aci fio de Olmo* 

tomanla'Yo'xJiel Rey.6j.
Battila de Guarind. pò*
Batallade Panama. 16-4.
fiala del E piti tu Santo fiys teglia* de laroo4

Bélalcagar bifelue a Papayan amtgo di Pi^it- 
rro. 7*

Beneficio del Agogni neceffario para las mi* 
nas.72.

BernardimRomani ><* a cajhgar et al gami e n 
tofie-PÌura, 28j-.

Breuepararne los confeffores manifieflen los 
palai tratamientos de los Jndios*

Bel garés ì  e fi/iiy  e^fM ardòdpa b a p  aficabufit
" ^ id Veiii. ;8r- £- i

fiàénSufer rico^yjio ibfèlcnjè. ^ _
'Éuèid êobffdrrdchm dèl-Ôjct&r -Jtltamiram 
, . f~ para noyr a (aguara. 307.
'Rinite Súdregya d ÿ fita r  las ciudades del Pt*.

Yù. 7.
Breuepara que los Ob'lfpos nò y<0*n ad limi* 

ik ìa tf f iP e trh  74. \ , * : -,

- ■ ■ C : , •
'ClMpó Ridl fe acerca d Limdt j o /# ^ -
Campo- Real como fe afftgilrp.sry* ; • \ 
Campó de Franáfco jki'rnandex, que fingid* 

ma. 31 /. J
Campo Real 'tiene falta de bafitmento^ j^ y .  
Capitanes del armada ftltcitan a Gáfca q pre* 

•dda íítnojofa^. - , • ;
Capitán luán ^ilonfo Palomino aprieta en q 

-fe-cafiiguendos'infohhtts. 167* ■ t 
Capitán luán ^Alónfo Palomino ̂ yZorrilU fe 

• hftyift d'ehCu%c.o.C7 $•.- 
Capitán General de las galeras de Efpana na 

ha d'e'tenér jttrifdtcion en las galeras d$ 
^éuerias. 273.

Capitanes Reales embian a reconocer a Fran* 
OTtfeo Hernández^. 323.

Capitán Indio da auifo de Fvami fe o Ñerndn*
■ ■'déQ 312.

Capitanes y  gente qfe pitjjd'eil Capo Re $*3201 
Cjiellanos de Felipe Gutierrexudan en el pa

raguay. ibi.
Caficllanos. hallaron el fecreto del-a^ogué p4m 

> ra beneficiay.la plata.32.
Cafiigar los delitos públicos3 y  -atroces fey&a* 

da-y otras ordenes para él gomemos 3 3 y 
Cdrtk de les mas principales del Pirit a Cajea*

4 4 m
Carta echadiza de Ega's, de Gti7ct^an.2-2Ó\- 
Carta dt los Qydores efinta en Guamangít* 

246* .
Cartel de Martinde Robles i  Rabio de Menty 

fes. 2T4»
Carnicerías de carne humaba en Maracapa* 

na- /<?. ■ - *
Cargar Indios^ y ficallos de fu ti eirá bofe. per\ 

mita. 132.
Carques de jírauco obedecen*.?$4.

Cdfljrf



O é& üáü í eóaáa.
Cdufas porque Gonzalo Pl%¿m tfútivé ù Ccn~
1 : J ■■ -3* ■■■■’ ■ -
CdUieU.de Francifco de Miranda* /  70. 
Calidades délúrierradé ios Mujas; p?t ; 
tfftiènó embia prendera Mohfo de Mendos 

pd. 2 ¿ a *■ ■ ■ - ' '•* '
Sabe que Carauajalyq én fu demanda* 16* 
tleg'd U Ayeqtupà-Py la defimpar¿cFuet tí;
fp- . , • _  ... ' "V - ■ •

lumafocohLópcdeMehdo^á.iJ/ ; - ; 
Embia a toma? nauioéh Arequipa. i 8í 
El y  fus co mpànefos fé dhtideh; 20;;  ̂ -7
8die de la cuepayy^ di Cu*co. -jo; ■
Xtèhè hnagrdh V/toéíd eh el Ctt*co, jo; X 
Recoge lagentq qué le acude: '80s ->
Que refpòftìè 4 Gonfalo PÍ%$rvoi8f. '
Que rejpq/fdé a Zepeda# k Ca?anijál.871 
RerhjÓ ids tartas de Gonpdò' P trarrò;

S p i  \ f  . 7 ' — '■"■■ - I
Que gente llena a la batalld, dé Guarmai

$9. ....  . ' ; ■ ‘ • *
jtspyoucydo Gqmrnadordé'las Próutnàà 

d c lR ió ù  laPÌata. Ì23.
'Ccrddh yaìò'pfo ^ilfere^..4l - ' ■
C'erro dePòiofi jorque es tuh frió. pò. /' -

comoje defctibricronjÁs, níinas.fi*
Qto cdntidU dc plaUfc facaua ehjhs Mí* 

n a s . f i /  ' ' ■ ■
Zus minus han dado en agua. //*

Ciudad de Z¿moray fits,confines 5 bie labraid 
ytraáddd.-jq.i.f42'¿"y' : \

Ciudad de la Jfap^eh chuqu 'wuó. 12&1*, - 
Ciudad dé Jaén poblada èti CkÀtàyhgap/q. 1 ; >. 
Cuidad de Ids Èeyèsfàcati fèndo ‘Real por ci

.Rey*.77*, ”l r
Oudad del Cuycó ' fe fofòèìjàlpórfabiligenciíl

de AIonfo dé iAlúarado.r i f ó v  "
Corno Mn Úé bohíér a Id éóioha Iqslndios ehi 

comeñiddqs. ¿7zj*sV‘ f  ’ y
QomtfonrtGtifcd paraqüitd? lá 'i^ io h q m é  

los dio PÍ*arro.  ̂12.r "-7,7
C 'o m fiìò h a Y m y ^

Uerfion. 180. ,7’ ■ ~'vtr;.
€obn[fúrios Rea tés fóWéld fivptfmdtfrde'M

Comarca dé Guadalajara Ja^áy' féétiiG'o^p 
Conj'uracioTFébiRi'dG'dYdTraj'd 1; ÍX"' ' \'J . 1 
Conjugados tpél ViíXpo qm  det&rniñ&iu $P¿

Conjuración paya matara; Hinojo fu. 227$ 
Conjuración de Tonbio GiiUmle^^otj. 
Condicione seo que Hinojo ja entrega el arí»<j 

dd a Gajca* 48.
.Condicionéis de luan de Sanabria para dRio; 

de [aplatano/.
Contratar, con los Indios fea fin ytolcncnfá 

- '/3 ‘+r N ,
Confines deTucumany fu tierra*/37*
Confu fian en que fe hallduala ciudad ¿cICh%¿ 

co. 167;
Cohcierto entre don luañ de Mendoza y Frdñ 
- ' cifeó de Miranda. J 6Éi ^
lEonqúiJlds 'y defáibrimiéntos fe mandan fkf*

• pende?. 18jx .. . -v
Cohfepoñ dé Francifcó Hernández Girón.
* \ - - 
Confirmación de la electohíc Bafco Godinej^ 
r; Vi ^JiecbdAe*mtedtr.23jit - " - : t'.7
Confejo f  aludáble dado ¡c la. ítedlaudiencia;
* . ■ ■ 3'0.8-ŵ - * '7  : ' 7 .

Confe jó del Áey contradi^ U perpetuidad di
-% ■ lóS'Indios; 2 2 y. ' /"

Confejb de-'Gafe#'quienes entrañan en eLí
■’* ■ ; - - • '■ v

Coroneles fon agora ioF Méiefes de Campó;
" v .......... • • . - ixi

Cardona ti en-a de mucho ganado*'/3 6. 
Corregidor del Cu^co i  y  Ffáncifcó Hernán^
1 . ; destratan de th ediasj'yle.prénde i 1 sil. 

Corteja de árbol que cúralas camarafÁunqttc- 
. > ■ -  féawdé fangré* 176. ■ . - .

Corregido? de Ptura prende a los tiranos
■ - ,  ■ ■■ 1 : 4

Crueldad de Zepcda Con el Oydor Muaré*.
■X, 7  ̂ 7

cimñoual de Peña habla a Pi*atro.y le-.defen̂
■ - v „ . . .  .. ^Targunai:?!.''- -1- ■ ■  : _

Crueldades de Ge n^aló Ph^rrq ¿ 8 /. -y
-:rr¿t/íí«ÍS

xó/ . , (t •' r  •’ ■/. \
Gjrpeji da ̂dc ior-M ti fas 1yCo.ltnms.-098. . 
Chuquiauo que ¡inifica^y las calidMesAe fu tti
-ir% R  rha.VZR' ' v-!T ■íl ’7 7 '/ l  ■ 
Chichimecas qúanto diftan de Mejcico. G 3 - 
^Jusicehfiiruty]hi befen pe iande finerrJ^

"'■¡73- , ' . . . .  , . ' ' . .
t ■. cdíhimbrcsy y  ida * x fó i . . ^.: • . ;  >>

\  Ld



j -■■ . r ' - ' - T r  'Life
Queordeñesfedieroncontra ello!'. 332* v Deferípcion de la Ciudad Imperial A? Chile*

Cueiids feIdahbm hte alJirano yy  AefcubreJl 2 o j , \  G. L-VG ■ - \ 1 y.» ' ■■''
fecreto* 2S9, ' ’ Deferido». deja CjíiéadPicddcC fe lfeo  4*

Clemenm cMt los '4c frd>#ifco HevxkHdeX, Dejbfecit>.n:de-UrCiudad de VÁltuid. 20^. 
fiyouechofa. 314* - ■ ■ V  ■ Defafío de Ü artm  de Robles a Pable de M em

Chuquifeca es. Ja Villa de la Piara* 232* ,jfe* 2 / fe  .'
Refeonform i.dddfiei AlrpoUfpo. ¿ e  tim a  ce el

Oydor Santillana91. ‘
DefigmoJe Froncifco Rernmdcg^en meter fe 

*ñChuquingtt*2p$. . . .  
Defconformidad de los Gydofés -con eÍGcne- 

raU,3Q&*
Doniingo-MaYtine'Sg JeÉrata fufe xontraDje- 

?o de *Abrego* y y* . ,
F¡ram%a.elgpfeerno delrio de ¡aplata* y y*
Embja ynFtegidor a CaftilU* ff*

Clérigos bafeongados aceleran la batalla de 
GuaYina* po*' . --

CrueídailesdtGkYuajdl en .Arequipa, *

- •.. ■ ■ ;.--r . D. - v  -  ; - ;
Diego Centena'i}í&iha¿%econtra Carita jal* 16.

'E l y Lope:de ftdedo'^adjhdótenfe .Capo*l&
Es confiante en el fcrukio del Rey*,$4*.
Sabe los dejignds de^Gon^alo Pi'zarro.Só*
Proueydo por Gouertfedor del paraguay, _

. .J22*. ■ '. '• ; •‘Sal ea defewbrir la tierra ¿eLPirfe/2/*
Diego Perez^BectcfYix que di^e a Diego, ¿fetua^ Doblrma Chrifitana recebtda de lot Indios,

re^cnd^hjtikdadelParAguay^sV ...'' ¿ EFT* , ■ ,■ '7 , v ,t
Diego de Mora gran adulador de Pixarro.42* Doblar Melchor Brauo de S arabia qtíefirouct
s . Pafiaje.alfcruirú)'Jet-Rey*64* ., rv.--: "i ¡fiara laguerra* 29/*^

Diligencias de Gafea para juntar exercito.48. Bueluefior c{-autoridad delGcTteraLjog.
Diego Mal donado fe huyeyicónlQ fe,falúa* 7-yC Rabia a la gente del C ampo, RcaLy1 y,
Diego de Mlmarattjda atujo a Gafca dedos al Dos cafes,en quejólo fe mofiro humano Gon- 
, iterados ¿‘ePañama* -lyA*. -1- -:,i ■. ’ $alo Piporro* 1 -

Diego de Sanabria llega al Rio de laplata^y Dos Reales de Minks fiobladot \en chiametla
fe pierde*: 143^  :

Diego PaloTtiinodteü'Chitq uimay ó* rfiy* 
Diego de 'Lofa daípú enAemandaJe l-osytegros 
,-s-v ■ deiValle^de.Vpar. ixx* ■ ■ ’ .

Dittifas de tos Capitanes de Gonzalo’Pi^arro*
l .-v.yí/íi - -j'' í» i. j

Diminución de los Indios de la tierra de-V.par»

Diligencias para faber el mvtin de Luys de
r^GVarg43^7kaí.Úh\ ■■ »

Diligencia de Francifeo Hernmdé^firoue- 
chofa para ftr dgfétefe*30.3 * '> S \-j\. •. i :

fr/ítíW'j/ j/* ‘J<ÍJirh /r”lL J j  T* jV̂, .1, I' l!L J. _ r

por don Luys de V eldfc0‘  33$*

...'■ ' v  "  "1 '■ : í :  '
E Jet os d é la  prohibición del ferujefe g jfe n o l*

23?* \ _V. .'-V. . ; ■ -  . . . .
Embargos ieTMuiofcomo fe ha ¿e Tcnteder\2j6  
É m h a k a ia d t Fraticjfco de Garúa j a l  a Josde  

la entrada*3f *
Em batiadadeD iegpCentcnQ  fe^4\orfi<xde M e

d o fd *P tn , ;__  ; ’
Entradk-perjudicial de U  g en te  de nojofe

en P  anama* 14 *
Ddfpkfá de Im}%Gay‘tanfCi)- Tatragohajü^iaei Entrada.grandb de, Franejeo fie Pbaifpy fe 

fe de Campo* 33/*
Dmerfidddtsjk'. fdrecwes fobreiFLahe.nadóyp 
r'7» fielp.irh^A'.-r' r j ■ ., ■ ,■ - ^ ^ í . - - . g v : s  .

Defafio de Diego de Vrlnna a Rwnando. de Sa
• ixzgrrSg,7

Dhmtnm tím P fe^ftra ira , emréfes-htd^os* 
9 9 * -

DefcnpciQ delaProumciade,TúcmditgurifSy

retirad a* 3 38* _ - . r :,,, r' 
RncopienderoJm rpenda^ni trueqn¿pjitsEnc(s 

miendas*3o* ' v-
Eficápien¿e>v$tque tributos hitado lfejiar.13-3 
tEfiudiogeneral je efiableo^a en, fe  ,Ciudad de 

.- Jos, Reyes?40yi. : 1 ,
£ fearam u^entre josetccrcitos-fe ̂ la a rfife j

G. £ramifeoMer/íande^4299*i: .....
Error



$ r o r  no t a l le  de G onzalo P iporro . fo fa  
£^éi<tí¿of§e-c[iii táñi f'jpj ¿ •*■ V * ■■, : ‘ ;. — .
Frror de Lope de M endoza en pelear a caballo 
,\- -Ydfnoche*'32* V' r -*■ *r
pxcrcko d e G o n ta lo  Pi%árrb como fe  ordena
c^Ven'iáñdquito.■$% r,tf ?■

Desbaratado en Guarina./op^
Llega a G u a m d n g a y jo p ¿  ? ; ,

/ Sale.de¿Aniaguaylos. i  íú‘9 .
, Qué ordeñ lléUa para la batalla . / / j .

Pide que no fe  ahorquen los pr¡fio ñeros* 
." .28.3- '. - . ;.r  • •’ ' :

Paffa é l rio de í^ b a n c a y .ja p . '
,1 R iñ b ia k  defcubrir ebrio d e^ p tirim a . 309 k 
■■■ Q u e fifa b e d e  Franélfco H e r n á n d e z 309* 

Toma él R e a ld  Limatdrnbogy porque*/f 
Pajfapor é l Cu^co*'3 / ^  r .:.

’ con ~bm T r in c h é r a ^ i 'u
pfcaramHcan los exercitos.212»
SdleM  R ea l en Campaña* 3 I7 »
Que orden I le u a .3 r 7 .d e  

\,Que diligencias y f a e l  Oydor Sdrau ia.318 '.
Pelea con g r a n  y ¿ lo r. 3 18 *  

pxecncion.de la  fentencia Caqítra Fracifco L ie?  

n a n d e % Jjiro n .3 2 f..
grkbttftwdé don Juan de. M endoza en el Cu%p 

co. 1Ó4*

Capitanafiutoy recatad 0.3/:, - • ■ ■ - 
Defcubre que le quieren, mapdy fr  que hax$

torque nb aumgumd l'as conjuraciones*

¿lena el te foro robado a loS Reyes. 
FJablaafueXercko.po.- . » ,
Ms femncíado a muéne, j / j-,

Ftdncifco de Mendoza dtxa U . Paraguay $ 
hufcafu gente *2l* ¿

: Mlrnuertoa puñaladas*!/*■ ■
Fr and feo Maldonado potable 'rebelde. 
Frxnctfco Moffo buélué ¿ Centeno. SS. 
Franclfco de Éfpinofd júé h a ^  tn la villa di 

-■ Id Plata* 92. ; ,
FrancifcojBertiande%&iron habla C$n líbete 

fad.ibi*
■ Que refpondcal Oydor Cianea. I20. - 

Senalafe por la ciudad del Cuxco.239*
' Viuecpn fofpechas. 240*
Trata de comen far la rebe lion. 240. 
Conjurados como le mueuen a la rebel lojít-

249. . . t ' -■
Retira fe a Packacama* 28/ >
Vdr<r'a a Pablo de Mcnéfes. 290*
H a t Id a los fuy os. 28/ .
Retirafe d la Nafca conUyitoria de Villa-

' - - ‘ ■
facultad a los de la Isla de fdn luán para hd* 

;{ dreVefclauos d los Caribes. 108*
i fabrica de las Cafas de los MuJJos. 104.
\ Fidelidad'défCapitati Ruylia?ba* 3.1Ó»
i Forma que fe da en las conquiflas y  def ;ubr#- 
l - mientes *3 ¿6-f

Forma y calidades del Cerro de Potofi^y como 
[édéfiubrió.jrj.

; Fundación dé la Ciudad de Valdfuia* ip ! * 
Fundación de lanueua Segúuia.223* ̂ 

j Franclfco de Caruajal llega A .Ayabire. jé .
\ Nombr'a Capitanes^ oficiales. 16.

$u gente fe le quiere paffar a Centeno.

; 'l6 ' - l " ,  -  : - ' ’í Tune en poco a Centeno» i j  *
; Sugran inhumanidad. 18.

■; %ujere tomar Fn nauio en Qujlla.ZOt 
l Va dios charcas. 3/* ~
j

cun» 290. ..
Ém bia d P ie d rM ta  a A requipa. 3/0 *  

Francifco de Villagran éntra en. la Cocepcíony 
y  llama gente. 19 3 .

Francifco Maldonado fe dédard por rebelde,
jp .

Francifco de Carujat fiempre fio poco ácna- 
' die. 32*

Francifco de Mguirye puebla en los Diagtu* 
tas *19 3»

G*

D »Garcia de Mendoga manda prender a Vi-
■ Harran^yaMgmrre.fpp.  ̂ , 

Garciteílo de Vega el primero a herir á Bino * 
jofa.228.. . <

Galeras armadas a cofia de Querías y  fu Go-
memo.'23 j .

Grabiel Permudeocfe topa con Lope de Men- 
doga. 30. ■-

■ ■ W í i  Gri*



'í>"v^ pe ReUsdéfh^WóY>fR. -'V -
$¿w fc co » fas fobrinosGdbriel de Rof¿s$

■■■'-- m M d y d tto f& iW ^v■""5* ‘'-*
Y a  a reconocer el pafo de ÁpmrndcQn o- 

Y o s .n tii ,’'"̂  " ;; ;' '“■ L
ZlamaleÜaftít kJÚ C¿nfdj6gñW:\ ' Vt 

• Es proueyd opór'&éfófal de anÍ'Uérid.&4*
'- ofende-Riucho :k"- '&on$alo Pi^aPto c ó k -il 

artilleria. 7 1 2 * ", * ' . T
Encom iendafeU IfrtdfpirioH d ^ ío i ir M t o i  

ccoñ níúdj'i>fd]y' fiidana* f i y ' - y  “ 
'Va a-có b ra lo s quitito) Reales con td lo n *
■ fode de MoVa*

'Bncomiedafele el remedio-de cardar los im- 
'diosde losefcl'aiiofcon *Alonfode:*Mltik* 

rudo y  otros. 132. '"
M uereiyfcW cf fu MUrttefór fe t ptrfóná 

db-Ycilhy Í33*-'; - ’ :
Gafparde ̂ Caraque refponde al idee ciado J4 k  

uaradb.2^4. ,,J
(Záfe¿ya dr hombre'dü '&ios d Panama *3 8+ 

Como le reciben enPariama. 38-.
¡Que ofrecimiento f i  le hitxe* j&. ‘ ' -
Efcriue aGangdti Pt'zyrro^y le emitía c¿tr~.

t a d e l R e y . j p . /

’ jVa licencia a Erad feo Maldonadoíque ya*
y a a l p i r i . 4 7 *

HdZeaperttbimíentós ¿egurft'ü.jfT *
Ttitlds ófrciósdeiarmada díosquelos te- 

níiW.^p. ->
Emita por gente d m tua Éfpanayya otra* 

partes. 61.
' SUtledePanamaconelarmada*#/.

Topa con Pero Hernández, Paniágud. 81. 
VaaTraxillo. 84. *' •
Preclara a Binojofa por ’General del extr* 

ctte.84.
Z)d los oficios del exercitot py.
Sabe la rota d e G u a rin a y  que di%et p 8 . 
E m bia fen te  a  G u  amanga* Jp 8 . 
Razonamiento que btúgfóbhr la Rota de 

'Gttarina'.py.

Prended Gong alo Ptzarroyy que le dizy, 
T/$* ■ * '

Va al Cuzcos ¡os que allí fonjuflieiados*
776: r ........ '■■

Zktta mucho dinero al Rey y de xxla tierra

v~;-í w  -g v \  
V a  la entrada de h x  f^mchos^rPMticipyL 

&\\t-.'íZertrawdes^M33y,--:y\ r ¿V. ^y- r ; ■*,
Sale de los Reyes y  fe p ié lkan^hs^partU  

itúi '■' míen tosí* Tq-8-* ¡1 > ^  ̂^
%Llega a Panamdy pafft k n o m b fY íe V m *, 

~I y fy *'y\-' -̂'fv,V' * I ■ ■ •,:■-■■ -• -Wittvl
Que fíente de lopalrevad^ } "-y  ̂
Quiere bolutr dfocorrer dPafhtma.-jóR. 
Sale de nóinbrc. ieM iosy  Uega.-dSeüiíla*
■ Y¿6* \  y - y -  ' ^

Gente de la entrada toma la'yozydel'Rey. 30. 
Gente de Verdugo Mdefíékpara. j  61 
Gente de ñvfrtfe'precia- de bien -armtíia. 
Gent erque mt^yeniekPJrÜ d 
. „ ge UreheliondeSt^aryo. Ef ,̂ v. v 
Gente muerta a mano$ de Tiranos¿pf Y  .y  

' Gente^efCu'zcoyquiereKfupttcdr.-.dei fornicio 
^peifonal. rpoi*̂  . r 

G ente del Pirii huetga dt ld rebeban deiR>rkn- 
cifco Hernández* 790. ’ }Jé

r Getíte y  arúübria^He^ma ef^ebCampoZUiil 
283. f  "

Gente-de ■■Rrkndfio G ’ernafidez, tfcdwontfpa', 
con U Real* 28 f .  - " ’ * ■'

■ Gente del M a r ifc a t^d  doométer aVrYndfco. 
Hernández. zp6.

G ente de lVampo Re al fg u e  alCicenciado^íl 
"toarado. 321.

G ente del Rey acomete d Erancifco Hernán 
' dez.324 . ■ d

Gerónimo de .A ltertte  térüeñfe de Valdmia 
enchile *17 3.

Gerónimo de silud détiébe Y  Martin d'e #o~ 
■'bles.r/z. ‘ •  ̂ \

General fentimiento de lés foldados eh élVus^
co .7 fp y  í.i.

Gomez^dc *y4lítdrado tya a los Chicbhtpo* 
ya*f3*>

GomezydeSclisas'tníbiadoa 'Effana^útt^ /-*
* ''dandi
Llega i  Panamky feofrece iGapÜ.^62í 
-Fortif tafe en *Arequipa, ibi.

Gomezde Rojas fe huye del exercito de Pizd-> 
rro k G afa, ys, L * " -

Gong alo Piyir m ínim a fagetfte ata-batalla 
de ¿íñaqtiitQ.j.

Concede la y  ida d ReUlc¿cgar,j* ' ■ ■
¡fas



Oftaüa Decáela.
y Elige a ¿Aldana para embfar di Rey. 7.

jZ’rtprAtV'Tmtfiüo* .
• ■RefusUeqUi Gafca no entre en d  plrit. 

ELdbld Zepedapor el en la, jtintdt 
Manda qúebhélm Binojofa al Pinl. 4 /.

Ftaneifca de C anm jdL ^  
Manda faltar a Pedro Hernández, Panla
gua.^60.

Embiít a requerir a Gafca con An fray le de 
la Merced, tí4. 

pone a punto ju exercito. 66.
Embia gente contra Diego de Mora. 6-o. 
Embia a luán de Mcofia contra Diego Ceú 

teño* 70 i • -
Smdefignios en cafo de defgracia* 7/. 
Juramento que fe ha^e d Pizano. 7/.
Junta general en los Reyes^y lo q ¿i%c Ze* 

peda, y f*
Ofrecimiento general que fe le ha%r. 72. 
Embia a tratar con los del armada, 7y. 
Trata de Henar a fu pane a Cbrifloual dé 

Pena. 74.
Que gente fe le huye. 7 4.
Martin de Robles le engarra -¡y defampd- 

va* 7$*
‘Siente la huyda de Caruajaly -otros. 76. 
Va en demándade Centeno. 88. .
Que gente llenadla batalla de Guarind'* 

Sj?*
¿¡5*?gentemurio en efia batalla. 9 i • 
Quiere embefiir al exercito de Gafa ¿mo

che. 12.
, ÍParecer de Caruajal fobre ello. 12*

Térro de Gonzalo Pizarro? que fue elqmnJ 
toque h izp .li  f .

Es fentenciado a muerte* ///* 
Come^Mrias defeubre el Campo de Prancifi 

co Hernández* 288* ^
Gomez^Mrías prende d Francifco Hernade

Mmó.jofa nombra Capitanes en el armada, is i
-. ' Emhid a. Veja Nunepcj * otros prefoí al Pi

ra .//.
■ Que, refponde al Viforrey don Mlonfo de 

Mendoza. 1 ¡z.
Mperabeje para tos alborotos de los char

cas. 2/$.
Defpidc la gente de ladilla de la PasCjZ/y.
Toma layara en U y illa de la Plata. 2/6.
Concierta d Pablo de Alene fes y  a Martin 

de Robles. 2 /7.
Es auifado que le quieren matar. 2/8.
Babia d don Sebajhande Cafiilla. 221.
Euelue a la Adía de la Plata. 221.
Es demafiado de confiado. 22 \ •
Es. muy f  el al Rey . 221.
Procura prender d Egas de Guyjnan. 221.

. Concierta fe como le han de matar. 222.
T>efcubre jé d doh Sebafiian de Cafiilla. 

227.
.Los conjurados le matan. 228*
Sus calidades y poco recato. 228.

Berna Mcxta fe reduce al jcrincio del Rey.37
Bernando de Saladar tratd de matar d Pedro 

de Puelles. 82.
Hernando de Contreras mata al Qbifpo de Ni 

caraZua. t j9.O , t
Sale atierra en Pdndma./óa.
Entra con fu gente en P anama. 160.
Sabe Id rota de fiígeme, y procura embar- 

carfe. 16 y.
Herida de yerna no tiene remedio fno cortar

la carne./oói
B ifioiiiadoreS de las Indias en que faltaron^ 

2 2 9*
Homicidas de fíinojofa muertos. 232.
■Hortalizas de Cafiilla que fe dan en los Mu* 

fos* 102.
Hofpitales je hagan en las Indias. '277*
■Hofpital Real de México. 27 f.

3,24* ■ ^
'Concalo ximeneTC de Quefada huélue ala 

gracia del R e y ./j.

H;

Hernán Vanegas co titulo dé Marifcal buelúe
' ’.#/ méfuo Rey no k 13*'

\ \

I;

Infantería Real pelea bien en Miaqmto. 4. ^ 
luán de Olea reprehende la crueldad yfada co 

el Viforrey* j .
lnfirucionfecretadGdfca. fo.
Indios Muios crueles y comedores de cat ne hu- 

5 W Í  f maná



Losdelnueuö Rey fio recibe ftTjitrv w F  eC a -

"olka. 99 * ' \
Jilg u n ö s N d ^ b sm ü eren p o r -comer Stirne

de Cajhlldnos. 100. t
Que nö los e th é n d  hts minas Tulorcdygue *

128 .
to s  de Tltiqmp'a fe  alpdtt. I V  *

.Que no fdígan ¿el Vwft para ninguna 'parte
132.

Que no fean apremiados i  y r a la s  -Minas*

r34' . ■ \  . ,
- -F¡oridos'-tnvdndn-a'loS'-relidofosque 'lös "vaV Ö ^  J 1

a pred icará 4 9 ,
‘ 'Los de chile queman Id Serena* 7/?* - 
En queje aprouechan de la rayz, efeorpone 

rd.777. ' ■ '
- Zos de Vpar en que yfan del tabaco. 777.
■ Los de ch ile  matan al Gouernador V áld i- 

uid. 194.
Son desbarataos^ nwertfrZautaro, ¡9 9 .  
Que no entierrenyiuo a nadie -como lo y fd -
-uan. 20 4.

rQue aprenden de ios Caßellanos, y  4 .
No "vengan a Efpana. i 82.

\Introducían de U  legua Caße llana fe prom te. 
18 4 .

Jorge Robledo ha%e "violencias en M rm a. 2 y . 
Embia a requerir a Be laica par. 2 6 . 
A cu erd a  de concertarje con B elakapdr. 

2 8 .
Tem en mucho'fus menfageros. 28. 

im perio de las Indids mayor-que tuno Rey-en 
+el mundo. /y i^  . .

fu a n  de Saauedra Corregidor de Guanuco. 

3f+
Ííííit» de, C druajal fentonelado a  muerte. 77. 
Ju a n  de Saauedra y  otros Capitanes acuden 

d Caxamalca. 6 y.
fyuan de M cofia d-que >a i  T r u k ilh . (f8.

V a  congente al Cu^co. 72.
Quita las oficiales Rebles del Cuzco y  pone

otros. 79.

Llega d ^érequtpay fe  junta Con B izarro . 
7¿-

E n t r d  ¿ enoche en e l Campode Centeno.
89- ■

V a  a 'im pedirél pafo de Cotabamb’d. 777, .

Juan N tine^A é Pradó pájfaal ctehito Red.
.■77/." ■ ' ■ ■’ '
V a  por Gouernador de Tuca man. 1 3 3 ¿. 

U nan-de. Saauedra que. paffa ■ con Erancifco 

H e r n á n d e z  BSJ-*
. -No quiere icfamp'avar d i Crezco. 16 9 .

■ Gauierm febien con los fo Idados. r j f .
EBuelue a lC u z eo . 2 9 ? .

Ju an  Berm ejo incita a Redro de C’ontreras d U  
«rebelión.-16-2.

Ha%e "vn razonamiento d toda fu gente. 
162.

.-¿Acom eted ¡a-C iudaddeB ananid. / 6 3. 
lu á n  Ramonyoma la "vo%jdelRey.2 3 3 .
Ju an  Cobo porque defampara ¿ '■ Guarnan*a* 

306. ¿
Ju a n T c llo y -M ig u e ld e  lu Serna Van'contra 

■ Francifco H ern án dez*322*  
lu flic ia s  que fe habían con los prefos ■ en'el Cd-  

p o d eP iz jtrro .77 .
lu fU a a  fundamento de todo bien. /  37 ,

L,

Licenciado z¿p ed a  porque 'am enaza 3y  ‘como 
m ueflra animo cruel. 64.

. Que éfcriu e por todo el R ly n o . 6 7. 
Ordena pr oceffb-c otra G afcayfirttfd 'ld ferí 
y e n d a . 68.

Locura g ran de fuy a. 73.
■ Licenciado Pedro de la  G a f a  eligido para'yr di 

P ir u .y .
D eterm ina de y r d  nomb re de -Dios. 36. 

■ Habla d H erndn M ex ia  3 y  le 'reduce.

■3U
T rata  con Pedro de H hiojofa. 38 . 

Licenciado Toiofafentenáa a  m u erted lL ictn - 
'ciado Caruajal. y 7-.

Licenciado Leonora -d T ra x tllo  por V ilan o*  
6 4.

Juntafe con Zorenco de ^ é ld a n a .ó y * 
Licenciado V alderrdm aV ifitador del „Atedien 

cía de M éxico . 782%
Licenciado Polo auifa d H m ojofa del peligro 

de fu"vida. 2 2 / .
Licenciado Sanriilan nobrado pava y  y al Cuzy 

1c ó .2 3 9 .
Licenciado Mbuarado mata ddon- F~ k a fir  de

C*ju a;fo



uctaua Dedada
- Cdfttüfey ¿¡Contador CkcéreL 242. 
licenciado Euo Navarro fe ha ávido por natu-. 

tal &n las Indias. 27 7.
licenciado M í varado há%e quatro fiemas, fe  

ártillém de- las campanas del Cu%có. 
3 ' / '

Éferiuen a Gafear de Xara. 2/i*  
lantaro Capitán Indio^ entra en los términos 

¿e Santiago de chile. /$8*
MItera los indios de pa%. /98 .
■Zu^gaque U ajlucia de Vil¡agran es mie~ 

do. jp8 .
Zope de Mendoza afeienta con fe  gente en Co- 

tabamba* yr*
Mcomete animefemente a Frfelfeo de Car 

uajal. 32.
Retira fe a los lindes. 33.
Muere á manes de Carvajal. 34. 

levantamiento de los Charcas para quando fe 
Conciértalas.

Zope Martin fale a reconocer. 278.
ZoVengo de M  Id and fe ofrece di ferieicio del 

Rey. 48.
Va con quatronavios xTrvxÍllo.64*
Que eferiue a Pi^arro. 66.
Embia lad promflones Reales a los cha?* 

cas, 77.
Embia a picaño al Capitán Chrijloual de 

Pena. 73.
De que le culpa al Marifeal Mluarado. 
3°7*

Don Luys de Velafeo >4 por Viferrey de nueva 
Efpana. 206.

Sus inflrucciones* 206*
Comofe hmo can los chichimecas. 332.

- Que poblaciones hi%o contra ellos, 332.
¿>nmanera degouierno. 333* 

fDeCcttbrenfe en fe  tiempo la mayor parte de 
f  laminas, 33 j .

Qfeitt el cargar fe los Indios que fon losTa-* 
mhtes. 332.

Quitfel jeruicio per fonal* 332*
Mbrdá camino y  *VW£f deías Filipinas. 

$$2*\
Zuys Lanchero entra conquiflando a los Mu- 

fes. p¡?.\
fray Luys Cáncer pide Ucencia parayr aprc-* 

idiCíír d ha Floridos. 7 43*

Luys de Vargas declara los de U conjuración? 
■ ■ - - 211.

&  fentenciado a muerte* 21 r*

Mi

Melchor Verdugo >4 congente a Nombre di 
Dios, //i

Gana a Nombre de Dios. $4.
Van contra el los Fierros *3/.

Maefe de Campo en las Indias ¿ era lo que fe 
di%e Maefe de Campo general, y j .  

Madre de les Contreras afligida por fe rebe-í 
hon. i jp .

Maldonado entraen Mranco +
Maxorro Capitán de Chichimecas como hastia 

la guerra. 333.
Dona Mana Caldero que dlxo de Pi%arro.p2* 
Marifeal Minar ado junta excretto contra Fra 

cifeo Hernaxde%\ 24 f .
Sale en campana. 294*
To??ia mueflrra <í fe exercito. íhi*
Executa la fentenaa de muerte en tros am6
tinados. fSp.

Conti*adíenle que no di la batalla. 249. 
Martin de Robles porque fe ya de los Reye** 

2 1 2.
Porque fe refleme de Pablo de Menefes*

' ^  , V . .
Que eferiue y  trata con Jimojofe. 2 / / .
Va al defeflo con Pablo ¿e Menefes.2 / 6 . 
perfeadeníe losfeldados queje rcbele.217fc 
Entra vnPOiofi. 217*
No <ruarda en la batalla las ordenes delMa

ñjcal. 303.
Procura de ganar lo perdido. 303.

Minas puedan, beneficiar los Jndios como los 
Caflellanos. 204.

Zas de la tierra de Zoxa.f3*
Zas de las ejmeraldasi 103.
Zas de oro 5 plata , y  cobre en los TÍtaneh

138* .
Zas de Vpar porque no benefician4

íri7"tas de tierra de Zamora muy nc.ti.
142* j

Motfims de liinofeja para entregar eUmada 
. a Galea* 49*

w j  5.



M il fo  Id ados bien armad o$ pot 1 1 R ey 'en  PCaU

'xa*‘$f¿--' ■■■' ■’ :
Muerte de ¡Pedro de PuelleS 'tomo paffb*

Muerte iefafiradd del Capitán P>kgo de jil*
■ ■ mendrdSV-2p7>" ". ~

Muertos ¿y heridos en la batalla de Cfauqutft* 
gd*3°7' :

Muerte de Mlonfo Carrillo* 307*
Muertes ftcedídas rén Id ''Villa d e Id plafón

¿33' .. ■ ■■ i !
MugéreS dé CdfliGa'yaydn a poblar en.tl Pir

ru* 184.*
Mufos^y Colimas^ 'fui ->[osy manera déyidxy
-  ' 97i '■ -■ , ^  .
Mugeres Indias no fean efclauas^m ñiños dé 

tdtors^ 4%viil&pí
Miguel DtaZjCmbia^, Robledo ¿ la goítcrná- 

clon de Po payan. 2j*
Mtnas de azogue deGuancdudicacomofedéf 

cubrieron1 /2*

:N, .

fflduios que fe yenjunto i  Manta^dan fofpetha 
a [os rebeldes* 63*

“Negros alfados en Honduras* 129* 
Negotiation de Egas de Guzman para emyp) 

brir U rebeiton* 222*
Nicolas de Heredia detttmimt de bolster -al Pi 

YU*22*
Es aborrecido de los foldados* 2}.

~s' Es hombte remifo\23'*
Viene en la muert'e de Bezfrra. '23* ‘ 
H aze matar d Saauedrd* 24* 
Ttefamparanle lotfuyds. 23*

Notable traycUn de yn Juan de la Porrti 
4.6*

Nuefira Señora de Chucmto ha'Zj mildgros*
■ i%6* * ■

Nufio de Chaues entta en Ids ProuintiaS del Pi 
!" rti. 122.
Nouecientos milpefos de ordgaflo Gafca 'en el 

1 Piru.ibi; " * ■ ■
Nueuas can fas que alter an la o-enfb del Pi-

Nueuas alterationes en los Chatcasi ^ /p i

Nueua faifa de. IfcmÜéWé- iézPWffityfyfBétgy 
- ;.. -. handéZ¿‘30j*.
■ Negros de fahtH M a rid  fe  veh ld n *  4 7 ¿> y
Ñacim iento d tlrh -V ia p a rii -223;*, \ .. ;j ̂  -
'N um ero,de U g en ttid ég u erra -q u c m i^  en m  

Eeyes*2y8i. . .

O

*Obifpo de Bogota'trataxon P iza& o.^ jr*. 
■ Obifpo de los B eyes porqUe fe f t le  del Pira*

-.. P leg aa P a n am a.S Z * .. . -
"obifpo del Cuzco perfuade. a lu a n d i  ^¡Acojlx 

'que [ t i r a d al Rey *86* ,
rÓcho galeras y \ n a fr a g a t  a fe  armati^ cofia ¿e 

M u ertas.2 /$ *
Oficiales del'exertifóque'nom bra e l M dtifcal 

M luarádo*2p4*  -
‘Opinion de ¡offegar el P lru c o n  blandura pre* 

ualecé* &
Ó pinionde Pablo de M e n e fe s fo b ro  f g ^ ir ¿ 

Erancijco H ernandezj  tbi*
Psrdendel Rey fauorable d Blafco N u n e^ V e^  

la* t i .
Orden fecretd pitra matar & Gafca* 44* 
Ordenes Reales para el buen g ó m erm  d fl  P b  

ru* i z 8 * .
"Órdenes al Vifitador de M exicot ,
'Órdenes del-M arifcal M luarado para U  bata^ 

Ü a .'3 o í*
O rden qué ñadté pafje a las In fid s  f in  ficen* 

cía ibi*
Ordena el k e y  que fe  den les poderes de Gafca 

a lM a rqu esd e Cañete*3 2 6 .
Oydór t ifó n  de TeXdda muere en la mar* ?8* 
Oydores proueydos para é l M údiencia delyiué 

U oR cyhbC lüú. / \
Ó ydor cianea bm lue a l Cuzco* / / j> ¿  \

Cafliga e im o titid e l Cuzco * I 2 b f  ^
Ó ydores no hagangr¿ingerios. 1 2 9  f  
Oydor H errera  l/ifita 5 Rodrigo f ¡  Centre-

■■ yas. IS T *  I

Óydores d e y ifita  que deuen haztiquando >/- 
fiten * /$-3*. . ,»• i  '

Óydotes del P iru  que ordenan a ít in o fo fi,$ ii 
Oydores Brauo de Sarama ^y, R p ’Cdfio ¿etjp* 

nen e ly r  d Eranclfco Héñánd^Zj 284*

/
Oydor

\
\

\



O ^ a iS íB S id a ;
Ô fâ r  A Î ta m iU n o  n d m k r e y t^ ld ^ i te r r a *  .57û?
w '.; u > . ^ u m r¿*-% -. 5 *

¿o w ‘/^\Saí*é¿?iíí-^tíf¿ j 
:y--^litbnïürïâïïï'pfV-i¿ sii,'

?nfi\ :- ‘1 .i- '
' '  iXiiVrf ■ , , , VaaJosyeheUesyfegdtifa.J/^ .. %

r a i r rf#î ^ ^  * * ,•, r . i
v̂ ibî̂ -^‘ - - ri/ iictwW o dt Atn-brado^

Oro m ettra  formas qm U ttsit U I t fa o *  y  te Mata * 322* 1
ytdenpaTa'qke& tôs Póytttgi&jeS delBràJilJio Palomino f i  bâclai à Ptina^k^zy^ . r;.‘ y ï

 ̂ f* tof# de&dYcactf'itfj&ifj-i QtiemaynnaMioddPfiù^j.y-g ,-. -\
f' Ordenfard fue aya dHâ aç "trié- llùues¡pard-eí Pareceres fibre figuir kcErañcifco Hàman^

dinero de huertas. 2-XFA \
Orden para que el Audiencia ¿e los Pe - 

yes refliluya aVilUgran ■> y  Agnirre* 
¿97'

OriénpaYitqué tio. toqiïèn- Portuguefis’cn io 
, que no es fugo. /  07* . .

Qrdcriaeljïey qde fidfn^al'^ûrquesâcCane 
te los poderes de G ¿fia, 3M2 ;•■ . 

ÇrdeÇsp4pd\ quedos ÔydgresStraygan y  aras»
: v * ■' ¿ -V -1- ' '■«■ -’■
O y d o r  Z a r a t e  m u e r e -c o ñ i  f i f p e c h a 'de .*Víwí*

^ , . ,.no ¿ fe .  \ y  - • ■ '-
Orden pora que losconqu fiador es fian prefi*

' ridos a los pobladores* i%8* .

v.-:,:.- .r;,-  -Ej, - . . •
.Ptyyirró. manda matar aMachicM* 92* 
Pitarra da ta y  ida a Bêldlcazfir'porfus ami*

gOSé̂ X»
Parecer que yaya con Gafcd alguno que quede 

y  forWÍfmteyiif¡,: "
Parecen los quatro nauipsdel Prefidente cerca 
_ -, ¿el Qoliao. 73'. ' -
Pacificación de los Indios fe hwa con fttam*

,d*d<,m-, y  ' -  /
Panamo, toma la “Vc?̂  del Rfy ry f i  apercibe*
-■- iy'\/6J:kr L'V -i --

Determinan de pelear fon los-rebeldes*
'  ¡63* * ■■■ - '■'-

Parraga del habito de f in  luán k quien ofrece
de prender. ¿33* ■" v ..............w . j w  . 7, - , r >»

Pablo de Menefes no confíente en la Confirma . Don. Pedro Portocarrcro habla por los.¡oíd.
■<■ ..... ■ • '•• i « * * .

Va k dar y  ifia a los rebeldes* ¿¿4*"
^iptie a Eyáiidifio HetnandéXj' 28f*
Quiere dar denoche fibre los rebeldes *28/
pilca ConiosYebeldéS^po.
pide gente al Oydor Sarama por la perdida

' ‘"/de Vitlacuri. 29!* ' '' \  '
. ,^mere acometer aPrancifio Hctnande^

^d¿2rp¿* i.'. ■ ^ l"í ; ■. ...
Parecerés fibre dar la batalla.k los rebeldes.

Pareceres de los amigos de Francifio Hernán* 
'-d?Z;'3n* 'A  \ ■ '\-A '

Parec&r del Bey fibre da prtttnfion ¿el May+ 
- ■ : .\ >Y¿yqúes dv CanetCy 3%ós .., ' :
Pareceres fibre Id perpstuydad délas Eneo* 
’-’V  Tiendas* 32 x\A . > ít

Pareceres de los Co'miffims fibre la perpetué 
r- rdad^ie las Encomtêndasc 319* \

-Partceresfibre htgratificación de los conquifi 
tadores* 332.

Pedro de H inojofi quiere Jkberqtte. poderes l¿.c\ 
na Gafia* 38,

■'* Qupdî^e<tlPrejTjdeme0afca*47* ' r  : 
Es candilero le al-y de animo quieto* 4.É*
Va por Corregidor a ios Charcas. 21 {2. 

Pedro^Hernande^ Poniagua es prefi en~Piu* 
' ra* f#* * ' — - <■ ■* *- 
Pedro Martin de Sicilia hombre amel ÿ queda 

■ - for pix/rro en. tos Peyes* 7/»
■Pedro de Orfita -y*■ a ~defcubrir el Dorado*

9.6■ ■ - ‘ -
Pedrôde-Valdiuià hombre ¿eguerra*io?* .

Porque fot de Chilc dl fitru* / op,
¿lega ¿efeubriendo - al E10 de Cantan*

/pf* t •
“ jBUeiué a chile* i/¿ i i
Pedro de Contreras file del ÿttèrto d&Peri^

co* 162*

J dos en ei t  u^cv* ¿ ¡ t .
Pedro Hernández^ de la Entrada cS prefi*

3
Per finas i  quien cferina F ranci fzo ïl émaniez^ 

para que le acudan* J43*
Perdón general a ios-Pi%arr fias, 24p. 
Peîfinas del Çonfijo ¿el Prefi'dente Gafca*,

iOp4 ' . • . ; -I
piedra



Rtedrahitd que hdzj en Mrequipa^/s*
piedrahita paffâMfërnicidideï Rey.3101
población dè'U Uiùddâ de Tudela. ÿjvZ. 

t poblaciones < en que pdHes fe. dette# t bdXp.
T3T* . . 1 ^

poblado» déla Ciudad Rica de Chile A y N
población de la Imperidh/ph^ g .  >■,

- Población dë Id Ciudad dè X^aldtuta. rpj¿,./„ 
Población de la Villa de Id Trinidad1 de loi

<- > Mufos.yó^--
Población de la Ciudad de loi ReyeSien^ Vpdn

PoUacion de la Villa de Durango.3 j f .
- Población de fan luanâeCimtloa. 3 37a. ■-i;
Población de fan 'SebdftUn de Chiatmetld*

■ ■ 33$' r  "J  ' '
Población de JanMigueideTucuman. 33$. 
pefiilencid que hutto ènel piru. 34.
Pelean los dos exercitos en chuqüinga. 302.

■ Poderes Reales d Gafca para hd%er jujlicidi 
10.

Porcely Mer cadillo yAftpor Pizdrro.'afusçoz 
quif as. 7.

Prefideme Oafca embia qmtro nauios al pU 
- r u . tf7*
Sale a tierra en Tumbe'Z; $3* - ,

* Sus diligencias para juntar exercito. $33 
nAuifa à todas partes que no ha menefeY

gente. 84. r-
Que di%e fobre la rotdde Gua.rin4.p2.

• Principios del alteración de Nicaragua de loi
Contreras. 13

Prudencia de ^élonfo de *Aluarado en dfjegu-* 
rar lagente de los charcas. 2 3 8 . 

PrefaS de las galeras quien las ha de licuar* 
*S3 '

Pr oui Jones de U Real\Audiencia eontra.fr a*
- ' cifeo Hernande^. 323.
Plata que fe pierde por canfa de los rebeldes 

Contreras. 164*
Platica de >» re tr ay do enfantó Domingo del 

Cu^co. /8 7. .... *

Quatro caminos que fe pro ponían para embiaÿ

Írente atpiru.8 *
eprocuraffeque Gafca no UegaffedPN

Quinientos mil pefosgaflo Pizarra fiAfperc?* 
í\ v r ' M r edekcrcitAfcnVÁ Gaf^d\Sy. -.í; - 1H, ; > 
Quienes mojlrauan femmienmen-<él;Cu'Zcó.

z ̂ gantaghé fade licuar cadagalerad^ Mué 
rias* ‘ '>Wt ^

• Quedos 'Dydores dfXen ¿ los.fjtl>M°S/hjiz*r
fu ojlClO. 3,34^ ■

. . ‘ ■ t, í‘.Q ■ *' .-\0
R. . ■

PÍRey eferiueConGafca d Gonzalo 'Rizarte 
í r .  - >-i ‘ ‘ - •.-

PduoreCela pérpetuidad^y IdMandu'exétu 
tar.3l8.‘;  ̂ Z

. Remcacion défla leúde los repa rtimientós ', e 
Remcacion dé id orden fobre inquirir contra 

\Ahndgro\y Pizarras./2* r-r.V. * , ■'> 
Reprehenfdn al Licenciado MÍguel-Diaz /3 * 

Jtefpiiefld de Gdfcd á Hinojofa^y fu replicd. 
3S. ,■  ■

Requerimiento de loS Rebeldes a Gafca. 44. 
Rebelión declarada dés Gonzalo Pizarra, jó* 
Rebeldes del éxerCttp de Pizarra fe deshdzfn

al puntó Je$éltar-/L4i ■ >- v. v-
Razonamiento del Rey a los Oydores- del pi- 

ru./2f-i ' .. :-‘
Romanos Vfduan tocar trompetas y  atabales 

quandb türhian. 43 -
Reales no yal^an moa de treynta y quatro 

- -maraújdif. 33/i -
Rio de Chuqmmayogrande y  feroZj- 340. 
/Rumores de Ranama. 133.
Rodrigó dé Contreras Gouerñador ¿eNicard*o

g u a .u t*
Rebeldes pelean *Valerof'amenté enPanama* 

J$J. . • n ^
Recado de los foldados <jel Cuzco al Corregí* 

dor.L? I* '
Refpuejla y  al erofd \de Luán de Saaüedta a 

los fo Idado f * :
Rocloma India de chile pacifcd los Indios*

202.
Refpuejla de Pablo, de Menejes a Martin de 
■ ■  Robles.2¿j. .. . .... I
Religión de los Indios de la míe 114 begonia.

223* ■ -  '■ r,'”'\ ■ ,
Rebeldes



• °& aüá Üedadái
Rebeldes del Cif forna ta»  at Cap kan luan 

¿Vitonfò Palomino. 241¿
Rebeldes faquean U Vili a de U Pag. j 07m 
Replicò del Marques de C ¿Sete fibre / « / W t 

tes *2 26* t
Refptkfla de lós indios ¿ tos Cómìffarios fo^ 

bre la perpetuidadi 328.
Reftftencia de los alterados 'dì Nicaragua*

33!' *
Ritmada que hd^e cizañado con la mudan-» 

cadel titmpó. 33
Rdigiofos hd^èn fruto ernia conucrfron. ¿ j 7í

‘ ' \  '

£awhd: Ranche21 ZfaùiU grita ¡4 Vitoria in  
¿ínaquito* 4 .

Detienen a Doñ Pedro FortoCarrerbi '
, 17 i \ '
Jímtdnfe en fu cafa* 132*
Quierenyida licenciofa. 18/*
Los de Pernio, fe juntan con Baltafar Vela^ 

que%¿ 23 J* ,
Los de Martin dé Robles huyen* 302* 
Inflan por fu gratificación, 3 2s* 
tos ¿e la entrada quieren pelear con Corúa 
j a .  ¡3.
tos del ex (rato Real paffan el no Jípuri- 

ma* m *
Zos del Cu^co quieren fáquéar la ciudad. 

id 9*
Zos Reales embifleñ a los rebeldes* 322*
Los de FyaHcifco Hernández^ que fe paffan 

tti Rey. 324*
1Sal en abundancia fe ha%c en los MufoS\ Socorros de ¿mero que da Piporro 4 fus Capí  ̂

I04. ~ í . . * * tañes* 66',
Salinas^ miñáímuchas en chüquiabo*/26, " Sofpecha éóntra ion Pedro Lityide Cablera, 
Santiago delEflero tierra abundante^ fin  mi- 2so,

ñas* Ijs* Sucefíión en los repartimientos como fe cnticn*
Sancho de ligarte yjí.a guardar élpafo ¿el dc\2 ir -

dcfa^Udderoií2p3* J v; SÜéldo de los oficiales de tai galeras de aue-
Saco de Gttama^gdfffrelcu%op* 20/. ■ nos. 2/3* a ... :
Salto de CÍdchirñecdfry gyin robo que ha%erh Sueldos de las Naos embargadas 3 como fe han

334. \  de pagar* 2/ ^  '
Sarabid Oydor es fupexhr en lds cofas de U ‘ ]

o-uerra* z/o* Ti
Sainado1}' de Lejana g r€apÍi^n¿ de rebelde*i .

282■ ^  " , - . \ Titulo de Pfeftdente d Gafca. 10.
t>on Sebajlian de Cafrilladyfrefa^ié1 Conjura? Términos d'efta ciudad dcLoxa* /J*

¿os. 188. V r j f r yJ  y  -■ _ .. Timpl edeíucihdad de Lo xa* j  3 -
Detiene algo U vebeliom ¿ 2 $ t , ■ ; / g], f  Titulo¿emuy noble ¡y muy infigm a la ciu-, 

'Sentimientogeneral por la execlickn fr í fe f^Gf  " dad de México* 130,
■»icio pcrfonal. 190, t p  ■tfraniad'e Egás de Guarnan. 230.

Seú'-nctd de Fr anafe o Hcmandesg*3¿jF Tfranosde H  o »durase otos y  cafhgddos* 332*
S  f ' \ ^ mpo Redfobre Rucara* 3 l^ g fr fr f r  <Tí^kfr aúifodel camino que llena Framfcó 

■' ± y  libertad Como ha de fer* f g  Hernández^. 313-
lealesque remonden al ViforrefréJkJ^faucra en^eyme y  feysgrados enTucumark 
• entrada no quieren boluer ahpfrgf} cerca de Santiago. 136*

''Vg/Tom as Vaxigexjirano crue 1.2/2,
Paffa al fe nació del Rey- 320;

Tintas buenas para las lanas en Santa Crwg
^ C"s tratan ¿é matar a Gómete dé de la Scel-ra. 136*

Tucuyo focorre a la ciudad de Scgouia* I I  f*

'7i obedecer a Nicolás de Hcre-

%  perfidile,! Id rebelión i  FrS- Don Trifidn de sirelldno fijiie¿d  loe m m oi

™'unltXsls2*^  Trato
yes de Guaxaca* 131*



T a b l l ^ e i S ^ t f e  Decada.1
Trato de matar a ínan Je lÀcofla, 7$v ; 
Turbación en los Reyes porda nueuarde la buel 

u  de Pizgrrof■?&*"

Vafeo de Gueuaya$-Njcoìds de Ribèrajpdrtfa 
calares enemi^oWejPi^drro. 7 /.

Vafeo Godine^ llama a don Seb ajilan de 'CV-* 
jhlla para la Vcbelìon* 21S.

Ventura Bcltrandt los rebelde fpajjk al Rey %

Vednos del Cw^co quieren fuplicAr \d'é la or
den de quitar los indios ¿e las fainas: 1S3 

Vlforrey è  lajeo Vela entrò, enei
• 1 to.2. '} _ ' ' ' *

Vlforrey don Amonio aé M e m o r y  .el ÍÁa* 
dleaa mddan;txecntár L ttdula delfcr*

' ' ííiclo perjdfadi /^P ^  , '
'Vlforrey B lajeó WitnépjJffUi fe hutheonjup

^ yor lo'fpàco’sjielesì 2* ~ ■ - '.1'i.
’r:‘'ÑdbíaitpgínW yy làdtilfaà*j* \  

'Vitoria de fos titanos en ¿4M qumt 4^
los 'refreíd

IÓ.4*
lV l f  td paraeì butn^rdtdfalentà^le los indios*

■2¿jTfc , • .
^Vtclo dtbánayfe %  grdnic -entre los Indios*

loo. -
Vìllagrà [ì^ilelià dPedro'Sanùhè^ d c H o ^

H3* * ■— > - .. /■ :
Vfosy cojhimhres de los indios -de la famua Se

goWa* 224*
tydfbo Godinéi^iniktdÚ'*Í^rtm dé dobles d U 

"rebelión. 2 l f *
,v  ■ .■/. ^  ^  .'

F i a d é  là T á B k d e 3á o 6 tau áD (?cad á .

s



E N  M A D R I D .

Por luán de la Cucila

A äod cM .D C .X V .


