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S E Ñ O R . 

'^E B A X O Del Soberano Patroci
nio de las generofas alas de íu Pro
tección Real,recibio elGran Ceíaf 

Carlos (Gloriofifsimo VifabuelodeV.M.) 
el valor de mis Antcpaílados,y co el Superior 
aliento, que las Imperiales A guiUs de fu Ce -
íarea Grandeza lesGomunÍGaron,íe atrevierd 
á emprender Heroicamente la Cocjuiftadel 
Pc:rü.Sias accionüsen efta^EtópreíIa conoei II0 
ñas decan buena Política.quedeícifi'adas^ff^ 
diera aprovechar mucho anueftrogovierno; 
quandogí la Hiftoria délas OrdenesMilíta^. 
res (áquearsifti porardede?queíConíejo) 
ponderé las Vidas dcftos Infignest ípañoles, 
y las de otros Capitanes, que no fe hallaroen 
aquclNuevo Müdo.MuchosílJceffos juzgue 
en ella,dignos de coteplacio admirablejfi bie 
detuvo mi pluma, parabazsrla, el reparo ert 
los incovenietes de revelarfe lo fecreto de las 
razones de E fiado,que los ocafionaron. Pero 
lo que en aquellas remotas partes fe obró, juz
gué libre folameniedepoderíe efcrwír̂  aieía* 
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dome a ello fer tan memorable Conquifta to 
daHija déla Auguftifsima Cafadc Auftna, 
cuyas(riepre Vencedoras) Águilas preftaron 
favorablemente alas al valor Heroico de los 
Nueve Efpañoles, de cuyas Iluftres Vidas íe 
copone efla Hiftoria,que pongo a los Reales 
pies de V.M. para que,aquellas Obras,y eftos 
Efcricos,amparados en la Superior Tutela de 
tantoMonarca,buelé fcgurosdcla embidia, 
y vivan cternas,para glona de los VaíTallos fe-
jicifiimos de V. M. cuya Vida proípere ^y 
guarde el CieJo.como la Criftiandad ha me-



A L ? 

EXCELENTIS"° 
SEÑOR CONDE D VQVE DE 

S A N L V C A R , G R A N CANCILLER DE 
L A S I N D IA S , &c. 

^^^^N Los primeros anos,que afstfii en el Colegio Mayor 
^^ ^X^ (Primero en Orden de los Dedicados al Gíorioío Pa*̂  

^ ^ ' í ^ t t o n d e Efpaña Santiago: qt4e 'vulgarmentefe llama 
< ̂ v^^ en Salamaca>¿c Cuenca) en los fondos tteposde aque 

lia Vni'Derfidady qaando lagonjernava V. bxc, enfn tierna edad, 
da do en el Gomerno de aquel Globo Vniverfalde Aíwerva ckr^ 
tas premtffas de loque en la afsiñencta a Nueflro Supremo Alo
nar campar a GovernarenpaZjla Cri¡ltadad,y defenderla e^^^-^^ 
ra^de tantos y tanpoderojos enemigos ̂  avia de obrar fu prudecia, 
'VtgiLzncíai.,y valor-Jeílos tres libros últimos delCodtgo^por aufen. 
Cía del Colegial mas Antiguo, cuya era la Propriedaddela Cate* 
dra ^«i^oUfmm adonde fe leen efías materias.En fu Eíiudio come" 
ce a meditar la conformidad del Co"Jierno Político de efi^í feliz, 
J\4onarquia con el rntniflerioy oficios de aquellos tiempos, en que 
hiz^c algunos eíiudiofos reparos [que no me ha ayudadopoco)cuya 
profecuao me impidióla Propnedadde otra Catedra,que obtuve: 
Jpor aver de acudir al empleo de diferentes le¿ltíras,Jé embarafo 
mf pluma para no continuar en elajfantOpCon la necefstdad^y obli
gación defos Aámiflsrios.Las ocupaciones publicas de las Placas, 
en que la Aáagejtad del Señor Rey Felipe/I/. (que Dios tiene) 
fue férvida haz^er elección de m/perfona, m e cortaron elcurfo a la 
profeciiCton de lo teórico: y aviendo?ne dado a las materias mas 
V'aves de los Tribunales donde fervi^defpHcs de aver algún Com 
pañero miofacado dluZj [ficon dtverfo eíldo) las mifmas refolu-
Clones •, quedaron todavía, aunque con la memoria de mi trabajo, 
en el olvido univerfahpues no las di a la cfampa. El Rey Nuefira 
Señor [que Dios guarde) me traxo^por manos de V, Exc. {N&rte 
de míprofperid^d) a fe rvir la FifcaUa del Real Con [¡'jo de Orde
nes {Placa hapa entonces con mas crédito de autoridad^ quede ne-
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cefsidaddeletras)y defdelos tiemfosen que lafn ^o¡ ion ol¡:^^d¡d 
de muchos e^ndios^fues {ofuermfaertejO mt inclín.a !ot¡) fe opa- . 
Cteron tantas Cpmfetemtas ,que no huvo ^tthunáí con qp^art-uo 
fueEéfor fofo f ara defenfa de^uJMrtfdtcionJorma^las^^ con t^i^ 
fortunadme no huvo ninguno de qmen nofaque auto enja'uor. T 
t0luntasparttc»laterienqf4gJuMageñadfte férvido rjol^r^r-
me^hiz^epapeles{comojm i:n la perdida de las Galeras 3e Éarccío-
na) dé que fe *ualió'Ulguno en otras ocajiones^que deperdtAas tales 
fe ofrecieron. T^en otros que femé or-denij^ htz^e lo que alean co mi 
defeo de [ern)ir a fu Mage¡iad,Qomo en el pleito de las Eíhtt tas, 
dando'y&fi primereoefpedal Itéz^^y finguUrtsdiprencias etnred 
Qfijciú^Gwreo mayor, j el de las Efiafetas ( afsí por los rntnipe-

'^MS repugnantes ̂ como por Ja diferencia délos nomires ) y de^ues 
üguieron y- apoyar o eñe camino los demás fi febles, E ft as cotécio 
OCsFiTcalcSfy otras tenia para daralaeíiapafíno lo emharafara 
íaafsiftencia qíte fe me orde/w al Compendio dch Hijlpriade las 
Ordenes Militares; j aunque el m temo no fue mas, quejuífíficar 
las 'veK4^^^d.e^^¿kiM.A%^'Ínas yqne cnpaZj ÍJ g^^er ra aVían execu -
todoaque^sCavallerosiakanctacon&cer ,quedefafxandoksfe 
haUarian en ellos muchas ratjonesdeEpadopara élgov^mo uni 
merfaldepat, ^ y guerra, j qíie foUcíta'uan particulares Cope dios 
de cada uno. Anote^pues.y efcügí entre todos Jos a^mt^/i^y^ eran 
de menor inconveniente publicar fe, que fon Us Vidas de los Varo 
nes lluftres de Efpaña, quedóte aero par a Clona de efia Adon^t^ 
qma enlas remotas partes delHix^s o Mnnáo. Saque fas Ccmpeft 

^ diosyj Ohfer'vaciones^qm atendiendo ¡US ^virtudes^j elcaíitgetdi 
fus defeéios, pudiera inftrmr a los grandes Aít mjiros. O [rectofe 
a.fsi¡Í!r a la juñtficación con que miprimohermano don ¡uañ Fer
nando Piz^arropedia larecomfenfadélos'vetntemil'uaJfallGs, y 
^italo del Aáarques don Francifco (como Nieto fuy o njaronpor 1$ 
nea re&a^y pufe en manosdtfuMage^ad^por las de V.Exc. como 

f ranCamátier de las Indiaf (qa^cs kt mcáisíncrocnttdos Y^ff^ 
05,7 fu Kcjptlgtínas Ohfer'vaciones,qnetema notadas en efie^ U-

hrotcuyofapelvaimprefo en el fin del [por a'verftdo tanhtmíHt-' 
bido^CQmo alabado") deviendo d KExc.elfelíZ^fHCefo, ^f^vimosh 
fúes otradtaqne llego Udtima confulta á manos de fnMa^e^ad 
{úioslegHarde)fue fervidpmandar fe le dícpTimU en EJp^ha 
en ̂ ll^garqefcogíejje, co fu antigüedad^ ^i}$00. ducados de reta 
en Indios vacos. A tanta obligacton no pude fatisfaz^et cotí qtxa 
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recoriocmknto mayor^q conponer en manos deV.Exc.ef os humil 
des Dífcurfos,púrfcr tan conforme afrgrandeZja^j magnammí* 
dad alentar javores recibidos , con ctros mayores 3 contentan^' 
domei^como deper^onaspaittculares^con q fean humildes,y verda 
deroshpero como de fucejfos un tverjales de la doctrina par a la co-
pr-vacwn del todo, faunque para llegar a manos de fu A<íagefiad 
debiera igualar lo Heroico ,y grave del e filio a fu gr andez^ah fo* 
lo he hallado para que no fe pierdan por humildes a la vifia del 
Soldé tanta Adageítad (que como Águila, que en firectbe los ra
jos del Gran FiUpo^ V, Exc. los ampare > quede fus manos paffa-
rana las de fu Adage¡iad libres déla baftardia, que los pudiera 
Precipitara eterno olvido. Tpues V. Exc.efta hecioafer (defde 
los tiernos anos, y primer os epudios)mtamparo\ Oy con humildad 
le fuphco continué efie Patricimo,y ponga en manos de fuJSáa^ 
ge nádenos Nobles Defínelos , para que fe entere délas ver da* 
deseque los Autores Efirangeros(opor la común doléncia,malafe* 
éiosd Nueífras cofas^o por parecer efias,a fuerf a de muy grades, 
cafiinopinadas) han querido deslucir ifacadas de los Vmsi^^rfhhs 
de mis Eiludios: pues aunque ejtos Hericos^y ellos juridtcos: para 
ajuft arlos fe necefsitade las Vniverfales noticias de otras Artes, 
por feria Hiftoria Ciencia de las Ciencias ,y en quien deve cocur-
rir ^ Bfsilf^ del conocimiento de todas ellas. Atienda V.Exc.a 
que mide feo hafdo^queeflaHifioriafea codiciada mas por pura, 
que no por incierta,y que tenga mas de verdad, quede deleite. En 
ella eítan los die?^ anos, que queria Tulio feguardaffen en los efcri 
tos ,y la verdad fin lifonja, que defeava Tácito: y fien la Esfera 
de perfonas particulares {Vaffallos de fu Aíagefiad,j clietulosde 
V. Exc.) fe halla todo eflo notado,que fe podra efperar delosfucef* 
fos del mayor Adonarca del Adundo {combatido ,yftempre Vito-* 
riofode tantos enemigos) a cuyasgrandez,asfolo el filenciopodra 
fatisfat>er h pues aun el mas atento conocimiento noferácapatJ 
OI viva V.Exc.Siglosfeliz^es,a cuy a fufetior Política prudencia 
condigname ntefe re fie rae I dichofo logro de las Glorias defiaAío'* 
narqma. 

lie. D. Fernando Pkarro 
yOrclIana. 



Qí n[tífA del Iluflrtfsimo y 7{en)erend'ifsímo p . M. FríDominga [anojd Orden de SfD^-
mif7i^o^Treíí¡cador dej% Magejlad^Confefor de fu áltela el Infante Dan CarÍ0i,€lHÍ9 
Jrcd'ifpodc S.DomwgOyííuemuño Okjpode CadiZ^eaios^mosde Bjhana. JPerre* 
mífsum del Vtcano de Madrid, 

Vi cndo de cenfurar el libro intituíado.J^f-owfi 7:uftres>del Nuevo Mundo^y Obfcrva" 
(íones Polsticas defusfucejjos (que COrapliíb e!feñor don F ernando Pizarra y OrelianAy 

• del Orden de Ca!atra'VJ.,Come?tdadar de Vetara,dtl Confejo Real de las Ordenes) y v.m. 
nic come'tiojhallo en el,y íü Autor verificada la celebre fentcncia de Séneca, q dize: Hoe 
habetgeni rofas animus^quod cocitatur ad bcneffa.¡^ nemin^é exeelfíingenij vira humilia deleííatf 
^f»rdidn.Y muefira bien el Autor deñe libro, q no fe cómovio, ni trabajó por cofas de 
poco precio;piKS veo íu Grande Ingenio enriquecido,y mas ennoblecido corolas muchas 
q en efta obra tiens-,que con lalluflre fangre de los Héroes Progenitores,de quiéfageno 
de pafsion) efcrive;íiendo igual á todo el Aííunto de enfeñar á í'cr verdaderamente No-
bles,y á adquirir buenas cofíúbres conforme lo q enfeño Hoñieni'e^que nongemis mbiJitafi 
ho}pJnemJ}di>¡rtates-^pues es cofaaveriguada,que ía verdadera Nobleza no coníiflp enri 
quezas,ni aun baila a perpetuarla con generofo luftre lolo el claro nóbre de los Abuelos, 
quando no es acompañada de la precioííi virtud, y engrandecida con fíngulares letras, f, 
prudencia.Doíílrina es efía tan conforme a la lúbre natural,q hada los q carecieron del* 
de la Fc,en fu Gentilidad la confelTaron-comohizo O^vidio dePowfo,quando álxoiNScen-

fm^nec epes^nec clarum nomen avorü^fedprobitas magnos ingeniumfücit.X no es maravilla eíié 
tan cslavonadas la Nobleza^y U Virtud-'^ pues comoS.Gefommo in q.HebJn Gen.t'ZX'y Ge-
neb,Pf.jp.tmta.ron en un miñno monte fb/partído en dos^llamado el uno ]^^Qriai,y SiÓ el 
otro)eñavan fundados el Templo de Dios,y el Palacio Real dcDavi37^rafignincaciott 
de que la verdadera ílmgre Real,y el cuito Divino tiene un mifmo fundamento:que es lo 
niiímo q advirtió S.Augt:ft.6.de Civtt.Bei c.zz. haziendo memoria de aquellos des Tcm» 
plosjque lo5 Romanos (emulando en lo natural la verdadera Noblezajdedicaron, al Ho 
ñor el uno,y á la Virtud el otro,y lo autoriza la Lección Hebrea en el Pf.47. que adonde 
la Vu^ata lei¡Ü|¿ '̂'-f ^'^ domibus eius eognofcetur^ el Hcbrco dize , "Deus in Palatys eius cog" 
nofccrnü^; (ÍS"!-la particular obligación con q los Nobles,y Reyes nacen de que en fu vir# 
tud y culto fe defcubra fu Nobleza, para no efcurecer lo luñrofo de fu íangre con la falta 
de la incftiniablc y precióla virtud, y Divino culto. Harto macifiefta el Autor lo mucho 
que juntó con tantas letras jy íi ellos ion compaíicros tan individuos á la Nobleza,.com6 
cftá provadojle vendrá nacida la fentencia de Criíbfl,ÍD Marth. Melius eji utjn teglorien' 
tur patentes .¡qíidm tu inparenttbus •, pues aunque ellos dieron tanta gloria con fus inmorta
les Hechos,Nobleza,y Virtud a fus fuccíforesjpero todo eíío quedara obfcureddo,y fe-
pultado en el olvido, fi ño huvieran engendrado un fuceílbr tan bien hechor de aquellas 
h6ras,qu€ fe puede dczir,quc de nuevo las da vida,y refucita^quc es lo quje dixo Dcmof-
tenes,queT1J«J üeroieus Virfiotamgenteni illuftraf\'S el Autor noiblo a fu Caía,y Patria, jfi'-
no también a toda la Nación haze gloriofa •, pues ponderando tan eruditamente los he
chos de la verdadera Nobleza, parece querefucitan fus razones, á la imitación de tan 
INobles exemplarcs.Y pues efia tan copiólo de dodrina Católica, y todo lo que cnfeíia 
fon buenas ccxftumbres,üo hallo caufa porque no falga muy preño a, luz,antes muchas,pa
ra que no fe detenga un punto fu imprcfsion. En SajQto Tomas de la Orden de Picdica-
dores,Madnd,y^etiembre a.dc j 631. 

fmyDnmlfi^oCani» 
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CTf N S Vk J DEL nEFBkENDfS STM O S F:-N O R M •? / V 7 Tx O D. 77?, 
Cn/iovsi! di Torras,PredicAdor Genfra! di- ¡A Orden de S.Domingo , y : r;T>jer Prcdicjlo) 

., • . i? "¡AS Católicas Magtjfades Don Felipe 111. que e/I.¡iozada de Dios,y I ••. ;/'r //'. í^!^c^¡:.!yar 
fu Divina Magí^admucbos añosyeleíio Anobi/po i^dcjpnes) del Nuevo Kano de Cn'.madj. 

MOtivo Fidias Eílatuario c! Provcrhio,£A' twgne Lconem,{acíióo por medidas propor 
doíiales Géomctricas de la catidad de la uña,la cftatura del Lcó.£/ Ont^umoUrií] A 

blanco en corales rojos,qualhermofuracíccgida entre millares) es la una de las piedras 
precioíaSjCntrcfacada de Dios,para rcprefentar los dos Emisferios, pucfta duplicaca có 

. íeis nóbrcs en losombros del Sumo Sacerdote.IOJ Diamantes, Eñrellas de la t£erra,v e(-
pejos de la Naturaleza, llamo ufias lcrcmias;y elcoüsio Dios para firmeza, v perpetuidad 
dé la Ercritora.i.«w«>en letras Divinas,y Humanas/imbolizaron Nobleza lhilÍrc,Capi 
tañes Invictos,Héroes trionfantcs,Garnachasentendidas,Coftúbres concertadas,])cí-
vclos fabios,¥ Defenforcs Vaícroíbs de la lgkíia,v de la Patria. He vino por coniiísion 
de V.m.la HÍftofia,f elfeñoy Don Fernundo Pizurroy Oreüana.,CavaUero del Orden de Cila-
travAjConüda^bfáe VtterUjdel Confeso Real de las Ordents.y Señor de ¡a Villa de ¡a CShre,ha. la 
brado con Titulo de Varones V.vftres del Nuevo Mundo,con Obfervacioncs Políticas dtftis Su-
ttjfos: y aunq fabrica digna de un Hóbre Arquitedlo en todas facultades , me parecí <vñA 
¿fX.<r9»;tan preciofa cmpcro,que verificará áqualquier entendido el Proverbio, Ex'ztng-ue 

^^Ji.edn'eSin raftro de lifonja es León fu Autor, calificado de todas las prendas propueíhvs'-
-•^inas,heredadas de fus Mayores-.y otras (nada infcriores)hi)as de fus lucidos,y aventaja

dos defvclos.La Hiftoria es Ow/̂ aMí?, hcrmofura eícogida de pureza,de fidelidad criííaji-
na,y rojos rubies de alientos valerofos.Contiene en los Ombros de fu Hcrce los dos E-
misfcrios: el Antiguo, q honró,naciendo;y el Ni!rv9,q Cüqu!Íió,muricndo,con Trcze hó 
bres animados deitt^ía¿*^'En^üe dilato kglorioíaía^^ aliento Eípxñol, y el buen 
olor de la Fl'die. Criíío. El nóbre:<rjas a juñado deíla obra,f j D W ^ I Í Í , cubre de las piedras 
preciofaS|por brillar en ella las eftrellas de la tierra,y los cfpejos de la Nobleza Anticua-
íiíiopara corrcrfe la prefente,para mejoraríc con tales cxcinplares de íü imitacio. Es ¡I 
memoria premiode la virtud,por fcr perpetuidad de vida racional. Es el medio de íü có-
íervacion,laefcriptura,hijadcl entendimiento,información de la poí^aaLda^, y ^ u t o d é 
kfabiaprovídenGia. Virtud tanta, de jufticia pide licencia para la vida de fu mímOria en 
tallibto,tan ageno de mala dodrina,quanto lleno de íabia erudició divina,y humaría. Ló 
vivo,y lo difunto gozará de fu premio,andando en los ojos de todos.JEflo me parece,áéc. 
En el Colegio de S.Tonias de Madrid ultimo de Agoíío de 1 63 1, * 

Fr.Q'ifiorualdcTorres. 

^AfrQruácUn del3i. Vr. Pedro de Olivares, Calificador del [onfejo depi Magefl4d de U 
SantayGeneralln^mfícioo. 

- Tpf E y^^O POT CÓtntfsion delfe^or Licenciado don Tuande Vehfcoy Azevedo, Vicario Genernl 
* * difta Corte,\o% Varones Iluftres del Nuevo Mudo,y Obfervaciones Politicas de fus Sucefit^ 
Porcifeñor ífo» Ferndmdo Pizarroy Orelíana, ̂ c. que defcubrc a nueííros ojos iá grande 
luz y erudición dcflc Iibro,que es muy jufto,q nofolo el Nuevo Mundo,fino ei Aittrgiw», 
le gozc,y cono2ca,afsi por no tener cofa digna de ceníura contra nueftra Santa Fe Cato 
lica,y buenas coílumbres,como por lo mucho que tiene digno de toda eftimajpucs todo 
el es una cótinua alababa de virtudes grádcs:en k qual,como dixo Naz.imx,Orat.xj. ibi; 
Prima hené merenü ratio, ejl refii honefiárü c^mendatio: laus enim zelUparit^xiluí aatié virtu/c, 
Afsi juzgo q traerá cííe libro publicado al Mudo gran parte de virtuoías acciones; p\i.«i 
dá luz á tatas,q hizieron los grandes Varones, q a Eípaña dieron aquel nuevo y cftcdi Jo 
Impcrio,aiites no dcfcubierto.Ni C5 bic q impida, ó diíj»itiuy| la | lon4 y jiíjibaoja de ta 
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les hombres el fcr domefticos,propn'os, y tanto de la Nobleza del Autor; an
tes (como dize el mifr/io Nazianzeno Orat. ii.) no es jufto que la amiftad ciior-
be el i>o;ver por los parientes,y amigos ya á'\{\xüX.os:Qmppe qui ut alia omnia^ita 
laudatores, ̂  vltupcratores reliquerunt: y aísi es bien,que aya quien de a conocer 
la vi rtai de los muertos; pues es herencia común el dexar la virtud quien la 
alabCjV quien la deíacredite ; y es muy digno trabajo de la Nobleza elbolver 
por el nombre de quien fe la diO:que es la obligación con que el Eípiritu San
to nos dize nacen los hijos de los buenos: Qm de HUsnatifunty reliquerunt nonfé 
narrandi Liudes eorum, Ecclef.^/¡f. Y finalmente juzgo fue de mucha gloría para 
nueilra Eípaíía , que íe divulguen en todo el Mundo los hechos que pudieren 
darfatna,y nombre á otras muchas Naciones.Aunquehafidomuy propriode 
Erpuia engendrar grandes Hombres,mas que alabarlos; por aver fidc mas fu 
profefsion de Fortaleza, que de Eloqi'cncia. Por lo uno,v por lo otro buclve 
fiuiy bien en efte libro el Autor ; con que hallaremos verificada en nueftra EP 
paña la pregunta,que Plutarco tn Laconic/s haze de los Lacedcmonios-, Porque 
razón, aviendo de emprender alguna guerra, folenizavan uní¿icriíicio a las Mu-
fas? Fr egregíage/lafplendídís -verbis celebrarent,hoc a MUJÍS eloqtienttíeprajídibuspe 
tendiim iudícarunt, eoquod ipji negligerent eloquentiafudium . Defte cuidado nos 
faca gloriofírsimamente el Autor, íeñalandofe á fi para-ma^y©r'ícglTrrdad~dr-fa 
verdad de la Hiftor¡a,en feguir las de teftigos oculares,y mayores de toda ex-
cepciójCOíuo en la mucha y rara erudició de las Obíervaciones,queacerct á<í:í 
ta h'Xlt^comoJihuvierAfid^ofuprofeJsionfno enfola unarfino en las facultades todas:y 
áfsi por todos títulos juzgo fcr digno el h'hro déla eílimac ion y aclamación 
publica.En el Colegio de Santo Tomas de Madrid 2 8.de 6 3 1 . _ j ^ : ; ^ . . . . ^ ^ , , 

Fr. Pedro de Olivares, 

^pr\vacim¿¿L^.U. Fr.tAlonfo de (^armonay VaníQ^aJílOrden de Santo 
'Domingoy Porcomijiíondel 'Vicarioy (jae remitió a ^uatro Religiofis la 
fenjuradeflfAihro. 

EL Libro intitulado Varones TJuflres del Nuevo Mundo ,y Ohfervaciones PoUti^ 
eas deJusfuccffoS^por elfeñor Don Fernando Pizarroy Oreüana¡Comendador de 

Vetera,de la Orden de Calatfa'Va, Señor de la Villa de la Cumbre ^y del Real Confcjo 
¿e las Ordenes, he viflo una vez por comiísion del fehor Vicario General deft"a 
Corte, y otras, por defeo ambiciofo de aprender tn breve mucho en todas fa-
cukades^que fi el aíTunto del Autor es, dando noticia de los Heroicos líechos 
de Iluftres Varones,obfervar lo aventajado y primoroío de fus proézts, para 
dexar del todo luftroía, y inmortal la fama de aquellos hechos, aíTeguro que 
con eftos Eícritos lo han de quedar en todas buenas letras,y coftuínbres los q 
mas adelantados en Nobleza , y Virtud llegaren á tomar luz dceíle tan claro> 
tan nuevo, y tan particular ingenio , que tan general íe mueftra en alumbrar á 
todos>que íc pudiera aplicar lo de San VúilQ-.Om-nibus omniafafins^iSiVi Teolo'-
go,Efcriturario,Filofofo,GovernadorPolitico,Cofmografo,Marinero,yMa 
temático,con las otras Artes,que Cm perder de vifta las buenas razones de Bf 
lado,Santas,y Gri{lianas,qiie en él tanto Iucen;lo menos que tiene de admira* 
cion,es fulurifprudencia, en que tan notoriamente fe aventaja a tantos. Fue 
íin duda,neceflar ia pluma tan copióla para borrar del olvido, y dar nueva luz-, 
y vida á los portentofos hechosde los mas lullrofos hombres del Mundo, 9 íie 
do tan pocos,tan defvaridos,tan fin excp!ares,dieron á la Religió Criíliana poí 
jubitacion jamas creida,la otra mitad niayor,q fe ignoraya. No iiallo en eílé 
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llbrocoracontraCatolicadoarina, y concertadas coru!rrn>rc>;imcs ¡û P̂̂ oq 
va cmulando,y imitando las que fu Autor heredó de losm.u. .ícenos cdci>rcs 
Varones,que movidos de Criftiano zclo !a plátaron en le m.is remoto uc 1 Or-
be cnfcñandole a lucir en razó y policia.que me parccc,Ii k llevan por el, ícr-
vira de idca,y imprcnta,para que fe imprima en todos coraconcsjhazicndo ofi 
CÍO de GitecirmoCriñ¡ano,Manualdcbicnviv!r,y cxccutorde intentos ge-
nerofos; es Providencia Divina,que fal̂ â a luz,y gran deígracia, que k deten-
ga.En Santo Tomas de Madrid,Seticmbrc i.de 16 3 i. 

ElM^eftt'o Er. Alonfo de Cármona 
y P Antoja, 

UCENCIA DEL OT^DI^ARIO. 

Tiene licencia del fcñor Licenciado don luán de Velafco y A^cvedo, Vica
rio general de MadTÍd,Prior de Ronceívallcs,£/yf77í)r don Fernando Pizar

ra yOreUana^Cavalhro de la Orden de CalAtravjyComettdadcr de Vctera^del Confet 
jo deja Mage/íad,p3.ra. imprimir/<?/ VaronesHuflres del Nue-jo Alando ,y Obfcrv.t' 
siones Políticasde/iisSucefos^ÍQ^xiconftadeíuoriginaljdcípachadoante Euge
nio Lop€«4S4oíafíó.En Madrid a 1 x.dc Mayo de 1 631. 

Cenjura del M, Gil X^on^ahz, Da'vtía,Crompd del ̂ y 9i^ Señora a, ̂ uienfe 
it cometteejie libro fordíonfijo. 

Muy Poderofo Señor. 

y^On gran veneración cumplí lo que V.A.mc mando, viendo eñe libro de la 
^-' primera jParte de hs Varones Ilujlres del Nuevo Mundo, con las Obferv&ciones 
¿e los Sucejfos dellos-^qüC el Licenciado don Fernando Pizarra y OreIlana,CíCnáo del 
'C^oníejo de Ordenes,y agora del deCafliila,cópuíb,llenas de jnaravilloía cru-
dicten de letras Divinas, y Humanas: con que da excelentes documentos de 
Eftad«̂ ,y Govierno,apoyados con las leyes Divinas,y Humanas, aplicando c6 
maravillofa novedad,los lugares ales nuevos penfamíentosjvcrificandofc efto 
c5 lo q un Hiftoriador Político á\y.o:Que aunque Ixsperfonas las muda el tiempt 
no las cojlumhm. En la verdad, autoridad, y cftilo de la Hiftoria,fe cumple con 
lo rigurorodeclla-,y con las Obfervaciones Politicas,comotan gran Miniftro 
y Conrejero.Conque mi Cenfura íé efcurava;por la aprovacion publica,adqui 
rida con tantos años de Lcaura,y Cátedras en la mayor Vniveríidaddcl M ú-
éo,Salamanea-^A quien por privilegio cftá concedido,que en ellaíc ccnfurcn los 
Eícntos defusMaeftros:y pues es tá notorio,q lo fue (y de los primeros delia) 
y g oy eíla digniísimaméte en el Supremo Cóícjo paracéfurar átodos,parccc 
q^eñavafuera dcílaregla:Peroobedcciédo á V. A.y cumpliédo có la ley do la 
Cefurajla hago de poner a V.A. en conüderació fcr ci Autor el fegúdo en cfte 
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íinage de efcrivir ÍÍ!Ílona,qüe de Nueñra Efpaña aya falido a íiiz-.pucs folo fe 
halla memoria de la que efcrivio El DoHor Lorenco Galindez de Caravajal, dei 
Confi]o,y Cambra de los Reyes Católicos ,)/ de la Magejlad Cefarea delfeñor Empe
rador Carlos Quinto: a quien (fin duda) excede ca lo fíngular de íeparar lo Hif-
torial de lo Pülitico,exofnandolo con la Antigüedad de las letras Humanas,y 
D ivinasjjuntando en un fujeto lo dulcc,y lo provcchofo.- Con que de )ufticia íe 
le dcvc la licencia que pide, y por lo demás que V. A. reconoce en la Perfon» 
¿e un Compañero de fft Excclíb,6acro,y Supremo Conícjo.Madrid Setíeía* 
b r e 3 ' d e i 9 3 4 . 

M4eflroGíÍGoN^ate3(Dax'iÍ4. 

SVMtA DBL^:^IVÍLEGIÚ\ 

Tiene ?f ivifegio por diez años paf a ímpriníír cfte libro el feñor D. Pei
nando Pizarro y Orellana, Cavallcro de la Orden de Calatrava, Co
mendador de Vetera, del Confeso deíu Magefíad en'el Real Supte-

mo de Caítííla, deípacliad© eu Madrid á feis días dei mes de Mayo de tó i^ , -

, • / EE VE S^RAT^S, 

ESTE nbro Infuladíor, Varones tliijlres del Uutvo Mund»^ compiícfío por cTíé-
ñor Don Fernando Pizarro y Orellana , Cavallero de la Orden de Cala-

trava,Comendador de Vctera,del Coníejode fu Magcftadjcfta bien y fielme 
te impreflb coa fu ©riginaLDadaen Madí:i¿4 z-dc^Iuiiiade i 63.9^ 

^ ^ " " " El Lie. Murcié 
dt la Uaná, 

T J S S J, 

ESta taíTado cfte litjr'ó intitulado i faroñtstluftreí del Üútvo Mundo \ por Iv* 
fenores del Real Confc jo á cinco maravedís y medio, como confia de la 

taifa defpachada en el ofieiodeUog^kgo de Gwi^rcs y Artcaga,€n z8 . de 
Iuniodex6|^, . "̂  



ORACIÓN PANEGYRICA 
AL SEí ioR D O N FERNANDO PÍZARRO Y 

Orclíana, Gavallcro del Abito de Calatrava, Co
mendador de Vctcra,del Coníc jo de fu 

Magcílad en el Real de 
Cartilla. 

E S C R I T J 

FordLlctncladoDonFedmGonfakz^ deSahcdo» jdhogéid9 
délos Con fe jos, 

h Superíliciofa Antigüedad confagro Templo á las Mufas^y \ 
1^^%^. Hércules; a eftc para que las defendicílc-, y á aquellas para que 
I ^'^^feH '̂ •̂ "̂ '*'̂ *̂ ^ ^̂^̂  Triunfos.DaJofcjqual m^reciefic mas jurtanicn-
1 ^ ^ ^ ^ te vulneración, o el por H :ro: , ó ^llas por Heroicas; y runca 
i - S l - - ; ^ fe hal'ó la duda mAyor,q en lo eícrito délas Vidas dcfíos Varo 
"* "*^*^ jĵ 5 ÜuArcj, por no conocerle váij.i en un íujero;pues no me

tida ÍIPO eruiitamcte !e haí la lo valero'b có ai.ur.'rac!o i iunre , y lododocon 
admirable ek^iavia» Pe los Roaianos íc refiere avcr dcíeado íicpre cxeoitar 
mas icaoñcCq *̂ *̂ ^̂ <̂ ^̂ <̂̂ ^̂ ^̂  alalaáéds de otros,qüc^labar ?gcnas glorias. 

O n\as que dicho(a,y feliz Edadl pues vemos ctíünfujeto la cxecució fe-
íTz, V la felicidad conreguida,en las aUba^» 5Ícl<i«t>taÍ<>;piJCS tf^os Varones 
Iluftres en el >5ut-vo Mundo execntáro a^miTaciones para hazerfc gloriólos, 
y ov(Seño^3 n las glorias de aquellos cófeguis la mayor,que.^spoísibl',;puct 
os iíuftTaron en íi tniraios» yosiluftrais en ellos a vos proprio. 

Veneraron os lasEfcueUsquandofuiftesíühijo, y ya Macñrocodiciava 
«I Mundo vueftra dodrtna,qQÍfiftcs comunicaricia; y conociédo que fi en Lc-
fiifta. folo publicarais vueftra erudición, fuera ingratitud a lo que las demás Ar 
tes os enft̂ ño C liantes, y Crifiposíi en lo Político faltarais á vueftra profcf-
íion,(i en preceptosMilitares,aunq tuvierais dircuipA,con las inclinaciones de 
Wicítra sátí « era faltar á ias obligaciones de vucftros<^ficios. Pues para cüpiit 
có todoSíí-n üpEmporiodeCiéciaSjAfsylo de doclrinas,difteis á loLegal lo q 
fe le devla de fus Derechos; a !o Político lo que os avian comunicado los Go-
•^iernos grandes,que avcts ocupadora lo Militar,lo que el eftudio, y heredado 
f^or os^inípiravan. 

Nipudo hallar vueftra prudcntente elección fuieto en que luciera n âs fu do 
£lrin%uci el luftre de loj Varones liuftres alumbra, como antorcha lucictc, 
lo Noble de vueftra Caía,ycnlaeiudki5dccftos cícritos,gozara luccí de do 
^rina nueftra Nación, y de glorias fu Autor, iguales á las q le ha comunicado 
fu pofttrridad;pues continuadas en fu Do¿ío y Heroico Hijo, fe jur.gm unas 
üteímis-iY alladiendo lo grande dcftas letras,fera luftre de la Monarquía dódc 
governais,pues deve cfte Imperio la univerfal adquificion del Nuevo Mudo a 
los liuftres Varones,-queenefte Volumeníciluñran.Y para q feconíiga ladu 
ración con los medios felices, que fe adquirió tan gran Imperio, fu Mageftad 
os ocupa dignaaiente en el mayor TfibuíiAÍ del miindo.Diaimte, que h-brado 
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con lo Noble ác vucftra fangrc en las Placas deFifcal ,'y Conrejero de Orde
nes,pulso a que íc conocicfle en las luces de fu erudición (ficnco Miniftio del. 
Cüiifeio Supremo de Caftilla,Cora^ondeftaMonarquia, de quien toma vida 
todo fu univerí-il lmpevio)el fondo deíu grande prudencia,do¿b-ina,y talento. 

Ni pudierais cumplir con los preceptos Naturales con mayor invioLbi-
lidad;pues dais en la Hiftoria de eftos Hcrocs a Dios el atributo de íu magni
ficencia,y nos enleñais el poder grande de fu Omnipotencia-, pues la Conquif-
u de aquel Nuevo y incógnito Orbe moñró lo mucho, q ít le deve- lo muciio 
que obraron en ella fus maravillas, ayudando quai a Pueblo fuyo , y efcogido 
con providécias,y afsiílicndo con milagros,defendiendo có ayudas cekfiialcs 
los BrpaíioleSjq la cóqu'!ñaró,deviédoíe i'u adquifició a la devoció de laCruz, 
de Miria,Eílrclla del Mar,Norte y Guia de íus e{perancas,a la protección de 
Santiago , ayuda de San Pedro,no qual otros, que ambicioíamente adulado
res,quieren atribuir a caufas human#,s,y a fatales providencias los triunfos.So 
lo a Dios le confagrais fu Conquifta,dandole,como á caufa primera,la prime
ra obediencia •. y Católico Miniftro, cumpliendo en la veneración de Dios el 
primer precepto Natural, 

Por la continuación fucefsiva el íii jo fe tiene por una perfona mifma con 
fu padre, de la fuerte que aun el heredado valor fe juzga uno miímo : y afsi 
por no dexar de afsimilarfe en todo,dezia Scipion , que atento coníiderava las 
Eítatuas de íus antepagados, para que cerno en nivel corricíre derecha eti 
lo iluftre de la exccucion la linea de fus acciones. Defde vueñros tiernos anos 
codiciaftes, íi nopodiais fervir como vuéArósantepaíTadosáíus Reyes en las 
armas í vivir fírviendoá vueflro Principe en las letras: porque fí eftos dos 
atributos de fer las leyes armadas, y las armas doblas, hazcn un Heroico Va-
ron,y Iluftre Principe la parte que faltó en vueftros Heroitos aíccndienres de 
doifío en la profefsion,lo cumpUfícs como miembro de íii mifmo cuerpo,y par 
te principal de íus perfonas y añadiendo eftos férvidos para que fueífen entéra
mete giÜdcs, fiédo como bizarros en las ocafiones de la guerfa-,prudétes,y íu 
j-idicos\jJtt»"ge«t^nos de la paz; pues tábicn nace unDodío para las glorias 
de íu Patria, como un Valerofo para adquirirle glor ioíos triunfos. Dav id tue 
Valerofo,Salomón Dofto, y Padre y Hijo una mifma períbna , y unida er un 
fer la felicidad fuero gloria del Pueblo deD ios. A vucftros Padres hiziftcs glo 
riofos con grandes ventajas;pues no les dexais que embidiar:porque íi la Anti 
guedad dudo qual fue digna de mayores merecimientos, la doctrina, 6 el va
lor de los Atenienfes-,y de los Romanos dudavan, qual fue mas ventajofo, el 
Esfucr 90 , 6 la Virtud, ya no ay que dudar en eftos Heroicos Varones; pues 
quien leyere efte dofto libro haUara,quc no ay equiparación- pues corre en ef 
tc,y en aquellos igualmente digna de aclamaciones eternas,la Virtud, Dodri 
na,Esfuer5o,y Valor,hiziendo verdaderaméte Ilufíres eftos Varoncs,yapor 
fus mifmas hazañas, ya por vueftra grande lurifprudencia. 

Cumplifteis có Éfpaña,pues enfeñais, que en ella los Varones de efta edad 
aventajan los grandes,que de todo el Mundo aclamo la paffada, folo ignorado 
de las cftraíias Naciones por embidia, de los Naturales por falta de noticias; 
ya á todos cierto por las íeguridades defta Hiftoria, 

Cante la Antigüedad al Argonauta primero,que fiado a ios victos fe en
trego ala fortuna,y en un vagel figuio los deftinos de fu va!or;rnientras có mas 
dulces acentos,y verdades mas feguras conoce el Mundo al gran Crt/rcval Co-S 
(Colon del Nuevo Mundo) pues no ay en la Antigüedad vcner;uiora de íus hi
jos a quien compararle, liendo mayor que aquel Conquifíador primero del áo 
rado defpojo de Coicos. 

Venere al primer Cefir Roma, exclamelc Grande, publiquclc modefto, 
en tanto que al Marquei don Frandjso Piz^in'o ie conoce por citüsElcritoseí 
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Müfid6,no ambiciofamcntc tirano, no vanamente nifKlcf'o {'no codiciofo í 
H^nor Católicoatento,pucs íi .iqucl Ccíar ^ubrio con !a tor.. iris pi^. rL ^ 
do fe pudo conocer mortal;cfte Catol¡co,Faltode Minii^-o.ion conrr c i ¿ r % 
tiana,no atendio,como aquel,a la Magcftad, v íblo n.iro a las icrprijidcs Jel 
almajfellandoel ultimo periodo de íu vida con el caradtcr tk' la (.iiiz,'cuc ru 
bricaron fus nunos,cn fu (traidoramemc por fus cnem!go.O\ crrida f.in¿re 

Ya quien dd GranFanm Cí3r/eí,Inclito Marques del Valle", tio admira 
lo grande,y qualotro Mano Coriolanoá Roma,no le ve iluÜrar á Eípaña en 
lus primeras Conquiftas? 

EnelValeroío ^/o»/orfíOjfiájuntaflcisa lo iíuííre vfuerte ,Ioardidoíb 
pudiendo en íi mifmo competir las dos Virtudes de iní\cnio,y liicrcas, ít [ re í 
qual fe le deva iateayor parte de fus triunfos,a venta jando en ellas al Atcrien 
fe Epaminondas en la ponderación de íus íuceflbs. 

Devea éftá 'gtofioá pluma Eleazaro Eípañol,/»^» Pizarrc e!Bueno la con 
fervacitin de fus Memoriasjpues ü tue el mayor Elefante del enemieo'h túln 
de aquél Heroica) valor por alcanzar la vitoria a fu Pueblo, eflc cxpu'o v dio 
íuvidaalaviolcnciadelos Indios,porganar la Fortakzadel Cuzco ' 

ínclitoAbüélcfVueñro(Fenix Efpañol)fue Hernando J^izanro-Ae. cuyas cení 
zas renació eftadoannajcuya pn!dencia,acompañada con el valor, íi ¿venta 
JO a Caton,i§uab al gran Macabcojpues pacificó las civiles guerras de Alma^ 
gro. Entin íe deve a íu prudencia la confervacion de aquel Nuevo Muido ca 
mbfuConquiflaafuvalor. ' ' 

Ya conocerán todos en Gómale Pizarra dcfde oy,que no nace libre de áef¿h 
? V £ l J ^ ^ g ; ^ « i * * v^"5^)^>q««^haze á Pompcyo , lasdiiculpas míhs 
-%iasqaSTrbcafioiiMaiicter«<kdde«vitatiítóiii^yüres 

Heroico fin dio a-dte4ibTOi)«¿o Garciade. P4r*¿«,hi;o de aquel aíTomhro 
dk.Europa, pafmode Italia, tan Hijo de fu Padre , ^ 1 ¿ p c r t ó o del Pi v d 
Divinofeefmefójantocncopia,leisual,quccImas^atenio podmdudar ia 

mie l Padre cngendractedefimiíboexecutó ^n las Indias lo que í ab /^dMí í 
dcoelHi^o aiítcs de ícr,fiie torror de los enemigos del í ^ ^ - v C ^ J ^ ^ 

' " ^ gÍiccs%lc^Urgos años, V en la Edad Ncííoria os venere el Mñ 
.do p^rMaeftrojTodos os canten a.n feguridades infaliblesel T i S c ó a i í í ¡ 
g^ado^vos:mrfmo,y el que aveis añadido con vueftra pluma á ¿ TL w I S 
n,s del Mue^oMmdo,y os diganjno de amor llevados,Ymo de v ? r d a d e r 4 ^ 
dos, conociendo com^cumphs convneftras obligac o a c s ^ c o m o ^ ^ ? ^ * ' 
^.preceptos Naturales, lo que dixo Mafiniía a ^ ^ I ^ ¡ ! ^ 
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DE LAVDI'BVS ,FAc%íA,ETHO^on E D.D FEKDK g<tf 
';'*̂  »:í^vi/ Tizj^írro ^ Orelíana,Comnierjdat(ris Vetetd, Ordinti éM'litaris ¡x» 
"• -í̂ ' ^f CJatru -za, Aagt»fl¡(iimt ^ In-v, Elifsmt Phfií^¡.i IV.m Senatu 7{^io ^ ^ 
ed Cúnjt'iíaTij^Domwi^Of/ptdt de la fumbreiUluftrmm<virorufn nünai^eo" ^ 
¿f¡*.' ramqué ínOrU /ndicogefiafriíít'fítes. 

*')« 1 \ V M CantuFernandeparasmonumentavirorum k ^ 
•̂ ' "* ^ ^ Témpora qu^ fuperent,marmoreiimqucdcCüs s^« 
e^l •^•^ Eccetaum nomentollitfuper ^thcr«,f¿ma bvs 
'̂ ^̂  Laudibus egregijs,dum novafecía manent. 

• K - í ^ 

' ^ Viv.it opus g:ratiim,fémper celebratur in Orbe, 
« v Gloria ne pereat parta labore tuo. 

Cxíaris eveftat tempus regalía te£la _ 
Pyramidum iaceat íaxea molis humi¿ . ^^ 

Ingenium credas fato non poíTe perire, 
lngeniocláruriTifíat-fin«rñólrtedecus», \_ . 1 " . ; 

AEacid£egenus-,atque£EterBUninpnieíiAcibiHi . ^^ 
" iliddos carmen nunc memorare poteíí. '" ' . 

Durat honos Magni,charíis eft famaíiiperflesy 
1 ^ Tempore quúríi tácito iam fimúlacraruunt. „ . 

> ur* Ornavére Dueum lonĉ aívíE tempore lauri^ ^ | ¡ , 
< í̂̂ :.. Carbafáqui pebgis flüxadederenovis ' ' 
T% i Qniíquefibi addixit titulosjRcvitqactri-umphos^ 
«^ %»i*i**l©^^xis cum Indis hórrida bella gerens. 

„ ^ í Sanguina ful.seruntinfigniaftemmatafuílb, ^^^ 
«)S' Qase Parió í'cnlpit marmoredovííamanus. ^ 
^*^ -,.. Hxc labor cmcTuit, virtuíqüe ó clara propago 

"^^ .\'- Elogium.rolüm.,quodlyra blanda íonat. 
*'^>-• Viccrunrarmis,potueruntíVangcre gentes 

^^J^ Invid'cé vires vinceremaiusopus. 
••f^-s Hsrculis eft labor,hunc radiaris commifsit Ól'ympu*, 

4;' -- • :.0 Fcrnandc tibijfaílacaniíque virum.'. 
^(^j| Ardua perfeciílij&pleniisnumincpandis ^ ^ 
•-'¿-̂ l ,HL-roumTedes celia tcnere poli.-_ ^ ^ 

:̂̂ íf Ñcctantumcarus ,motuíque,volum!ñacomplcnt^ ' S ^ 
,Edo(ílus,bello, paceqiKjgeftanotas. ^ 5 , 

:| '• i l icLei í i lor carpir ñores.de vértice P ind i , ' ^^^ 
^ ^ Dcwílrinafque patrum,facraque jura legi t . ^ • g^^ 
." i^ Accipies meritas gra to pro muñere laudes, ^ s # 
" J l K u n c redimiré caputfefta decora petunt» ^ 

j0ánnts Francifcus ^ 

http://Viv.it


P.M.F'.ILDÍ PHONSl DE C AU MONA PAN T O I A SVPER 
HlitoiLi ViloruiB liluilrinm/ciipta d D.D. rcnuniJo Plzario 

gordiana. 

E nP I Cj I^zA M M ĉ . 

1 Ncjta kxnturis ̂ invíííi defaris arma 
Ipfo quis meliüs defanfcriptíi dtdit] 

7" antee virtutisprdcons carehat Apollo 
Pennafuít mucro^mucroque fennafuit, 

'Magna Pizarrorum , tanertt qui laurea dtgne 
Jure4 Fernandi fola camena fait. 

Pallade Btl¡ona,Pbceboque,Tbefí2iq\, corrufca 
Enft Piz.arrorüm,ptnnA Pizarra mtcat. 

Scripfit in aterno Plutarchus marniore fortesy 
Qjii mundutt: valida pcrdomicere manu: 

S'tt fortes fucris lern.wdus ípl rnd idus tundís ̂  
Indica qui Rfg' Sceptra dedere canif. 

Ntiminis attrni duBu conceditur ¡evo, 
Vt cálamo Hcroas ncbürtartt aves. 

Heropmgtntrofa pttunt Hiroa pc'étam 
Inviíli 'uates Mariis ApQiloftiit. 

I V D O V I C I TRIBALDOS T O L E T I , I N C L A R I S S I M Í 
VirlFcrdinandiPIzarriOfeIlance,OpusHiñoricum. 

© turma Plzatris HifpanU dehet alumüls 1 
•̂  Regna^trophteaydecuSjnohilenomeriyO^eSé 
Quo Fernande tibí praconiágentis lber<e 

Debeat,egregys efficis élogys. 
Mortuafape Ducum tantorumgeftafuifentj 

f^vereperpetuo ni tua/cripta darent, 
Omni a magna fero, fe d quantum vitaper'mptis 

tantum alysprajlat Dadala lingua tua. 

Idem,cle eoclem,ad eundem, 
SapífaJuíaruüt Proceres d Gadihus m/quCf I 

VerfanUm "Roma lunt Pataels hiflfírituml 
Pacundísjlttduit^qui heüa ineidere ifartis^ 

Claraque Romuliduy^Jílttuf'-m^ daré. 
Atqut ita qui Pímafplendorr.onperpulii adf» 

Eloquíum tantipertulit Avfonida. 
Sic tua nos^Fernande^ultrtfacitndá ducii 

Qu^ó vir nojlrorum gloria pertrabtret. 
Perge igitptr memori res tantas tradtrefams 

Q Livi extrema nobilis He/peria, 
Conjiuat ad merttos fapiens quo turbaptnates^ 

Sordiat ^prtt / Í , Livius ¡^ Latium, 

P E T R I A B L A S C O P R E S B Y T E R t P R O T O N O T A R I I 
i App. & clafis lac^uífitoriae Commrffiírij ad pr̂ edî ílam opus 

hiílorícuiiijpríefaílHcrocs. 

Idemadcundcm-QVmfn Virtutis Patria^íaudifqueperemis, 
" ^ Maiormné-fplendurmagnuslbeñaduin, , 
Latidtbus eximpfatis bac cumuldta hidmtur, I % ' cun¿Ía torve reBa/pcBas^invide, 

Qiifficereipfi/tpUcuerettbi.^ | Qu^cumquefunnicMuJunt-bu imid». 



DOCTISSIMO VIRO CASTELI^ SVPREMI SENATVS 
ConíiIiario,Togato Nobilifsimo, D. D. F F R D I N A N D O P I Z A -
RRO y O R E L LAN A AáilitiaeCalatravcnf, H.Equiti,PraíCcptoria? 

de VctcraPríKCcptori,Oppidi dclaCunfibrcToparcbsejSalutari 
Reip.Politico Didaícalo. L .D. P £ T R . dcla ESCALERA 

G V E V A R A H . 

Mantuae Carp. I. G. Forenf. in Regio Epidcmeticonim Conventu ReerTifcalis, & 
inpervctufto Nobili Collcgio Montariorum de E S P I N O S A Confcdalis ia 

Regia Baíilica Fótcnt ÍT. H. R. P H i L i p p i IV.ab Obrequijsj 
Soiennl Votó Publicó 

In Publlcum Amoris &c Obfequij Aíonumcntum anirró libentí adHilares Almae 
Gratitudinis Aras Votum in Tabella pcndit. 

V. I. N. O. 

Hiílorix Didaícak 
s. 

V o T i E s in memonarn!prcrcuoco(SénatorOptímc) 
toties id valdc míror,c]uod ác candidífsimis Apolünif 
alídbus Vcteresrcrumnacuraliüín Indagatores poñc-
rícaci feduló tradiderunc. Peritifsiraos Múíiccs Ct^ms 
elcganriíiyló, canora voce,concenruquc nobili melos 
argutupcrfonarc.vcl Übíhcperi bucconesínter oc'io 
niiiiio torpentes hominum coronas in compltis ob-

ganniunt: fed tcmpus, quó fuavius Oloresmodulátür,ipíj íolum NatUfíB Sa-
ccrdotcSjCjuitantíE tnatrisprccgnandfsimamyñcría Rcngiofi did}ccrunt,c 
pcnltioribusiHiusarcanisCuriofidelibarunt.Aíuntí i . ) cnimífti nicidifsl- v ^' • 
moshofccCayílrilitorum indígenas tune meilitam cantilenamdüiciusoc- "^' *J 
cinerccum Aura Favenij dclicatuliplacidirsinria cos.flando leniter, z¿ can- cy¡¡^¿v^ 
tuminvitat.Alasnamquc lartabundi panelunt,Zephirum álacres excipuint,pí;Vr. ,;&, 
& ad mollcDi aúr? fibilantis fpíritum.per cxiles tcrruoíi gutturis mcatus,va-15-^^0/( 
ricgatís modulís in ripee margine fidcntesi; ad muíícara ¡emuii, quafi glori^.--?"'^^' H 
ftuaiótrahantur) numcrofiorcsíonus vocalifsimicíent. £r^£'( Doctifsime 
Vir) vd ínter animantia rationis cxpertia Aura Favonij Secúda magnipen-
dituriadipfíusctcnimmoílius.&placidíusípíramen corum ingénita cuiquc 
virtusiautiorarccipit incrementa. 

Noncrgomirum(SuprctneInrisCcnfor) Iníignes virrutc Virosjcompo 
icsrationis&laudisávidos,aufpicalibúsbventibus Aura-flatibúsilluftriOí-
rcseffici rfaventianamquc Numinls non íolüm íüorum.lubcnccs & hilaror 
ad egregia facinora rcddit ánimos,vciúm &a:ínul¿ quadá ardcncí Nomin! 

f f fui 



fui gloría cosadmaioralatcntcrimpcllit. Animiqi);ppcgínrroí) pulchij. 
cudonobi¡!s,ipi'!íiscandidabnin pulchrc nota , dccciuius ianí ornjitur.ut 
C[uocídic vcnuiljúsincedaí: 

2. — — { % , ) L^tidtit^qtícviríus 
^"^''f-^ib' Crefcft, (f fmmenfíirn Gloría calcar hahet. 
»K^ , MemoratirsimaNoviOrüisexpüf^aatio m .niLjisimuin huiusalmx venta 

Cís prop(j^nacu!u¿:iicft;ubi Coliuiibus, Co:rcÍju5,c]uadrigcminiDuccslncli 
ti PÍ2arn(.-C>í Qanfi'm Maiore^) ca'teriqüc piw^sandes illi Herocs,glorioras 
(Quorum Vir.is ¡íodicluci fortunare don.-»fn. Mtirricc Superni NuminlsZc-
phirop{aciJíísiino(pra!claroClorÍ9 íu¡d:o dcvlncli.ad Muíicáj/Wí/?, ad bo-
ninominisargutummcloSjinftanter iciiiult )nonad Caytkidelicias,ícd ad 
Oceanilatepaceinisiacogniulicora,arni{r vocalifsimij nuincroíiorc: (Hif 

^ pan^gccis/¿'fí'r/?¿'Fí'ai)bcHicoscicrc foiius.Ac vcrodoncc blandicntisZc 
Erudité, phirlvSuavls Aura,rtrcnmseorumge(Vis ad CAntumípfos invicavlc^tffíyf.sd 
p!uribí4s propriasfux vircudsinnat^ laudes alie xic;0;..]u,uasibi pcrpcfsi viiiliterxrfi 
^' f'^.l'.' "^s.quosardcntcrexanclati labores,quocinrrcnt!apcricula,qu.i: fupramor-
mus Stna '^^^'^^P^"^* "^ffema d){cnni!na(du!ii id agcre íupcrno cjuidcmafHatu mi-

..tor.Encv- ^^^^'J^^sctcntarutjiprj tulcrefortes.Ncc di¡a iaiiict, ncc crud'-lís rpfíi:af,,ncc 
thpadia í«Jocciííísinnrmttas,nccícrupcra !nv;-(]uc' idnera, nccfcraBarbarorií cru-
TÍ^TA- ^^^^^^^^^'^}^'^^^'^^^^^^'^ feroces bcliidcong; tifus,nec alia pcnitus infolen 

\delniÍAr'^^J'^'^^'^^ valuefuc.Scrcnucc|uippe fupcr.iris (3 . ) ómnibus, ScproflígansboX^-
JurMb.i, cium myriadibüs.illam O;bis incoy'nitam a Nobis hucufquc portioncm ín-
í á t J ' I ' ^S"^^"'^^"^'^""""'^'^^^^^^'''^^^^i^'^'f'!:>^poí<íntifsimoNoftfor. MoH^^ 

enerandum ChrilVí nomcj|^^¿IndQf,}nf3-
p^pertot. "^'jperduclíis vcccracorisSatauxfamulido mifcrc mancipatos^?RMrís or 
'^rvat. chodoxccraieaam; uc Sanda Vera Noftra Pidesingend fui propagationc, 
¡&fllti/lr. cum Pía tum fecunda Parens.cos a iciiíali íervituiis improbo ncxu íaíubri-

bus Ac^u^regcncradoaisaufpicijs munífica rcdimcref, Auftriaca (̂  Domus 
j , excciniSumuiamVcriuf^ueOrbís Cíavura^hiíccf^rcunatacriumphis ,ad 

iummam Orbisklicicatea^(O ^rernum) ajgüftiísiractcncret. 
^ ^^'"í^n^'nig'Cü'Hcroum(moribiis,animimodcma,eximioqucpuI-

_ chriorum operum iníígni conccncu (andidifsinti Ctgm ) tcmpcftivos in Orbe 
íf .Benito f:^^ pr^cUriores cancus Marte fí:cundolog^ íbnoros (vcl adcArremas Or 
jde Peña-bis Vcnuíqucplagasplauílbi{iccraudUos)HiíiorÍGe publicóMoQumcntoío 
j^oía^^lennuer á d r e t e . A utta(CandidcT^^^ 
; - / . . r / . ; í^^^'"l^"§^^^f'^s Vitas cruditiíii.n^reccníVs,SuarÍMÍgniPliilippiíV. 
^^^/í.^.-".'^•^^'^f,pía,cidifsima(b!a^ 

ca&nArncrnrí^uír^r I v i^jquc. ronus^HifpanorLuncIita 2 t . 
t«t>íx parras inaercllo lüo labor'* mí»r!r-i«.-»j ii-r» • . .f ^ . - v . ^ 
/;„, M /i V . "^^ '̂̂ ^5 ̂ aorcas Hií^onx vivida face fidelií 

nun-



mentísjtúm étíam Obfcrvationibus.aGirecSIam Vita Cívilís ainursím,elcgá 
tcriíluftris.Oquamtibigcrmanaracagravilucubrationc Pfovinciam,va-
lidirsimis Gen']} ík. Ingenij tui humcris,vir'litcr fubcundaín, prudentcr ím-
pófüiíli.Nam íi cuiufquc Magiílratus optimi proprium eíl ubique bono pu
blico confuIcrcSuprcmi tantí ludicis,qui (tocius Reip. íncoIunDltati certo 
confulcns)éfiftigiacopríEnitcntis Aíhea:corurcoSoiio,ucproíiccun£l:J5,ju 
ramodcratur omnibus,nil eíTe nacuralíus,c][uám Hiñoriam elucubrare(ubi 
boni publici mcfsisaurea)audcntcradfcro.Nonnc bonum illud utiÜtatc co 
mani,foelicitatc ve política conrtatrFatcnciirOmncs.íAC^«///j( $. )igiz[irex f. 
librisplusutUitatiscaptp9telíyqu).mex$QrummonumenttSy^mrcfphUtapri'X^Atim^ Erafm.m 
geflasyonafidef>oJiertstr4dtd(runt.Qm'^^c ( ^. ) OmnmmrerHmprieSy^atbüslíoP^^'P^-'*'^ 
mwisfceliatasparatnr^tnl^Hf HíJIor¡étdelfeí.PíxkTÚmcúmi^CiüS Vita Vcriratc 
fofpes5¿;iila:rafcrvctur;idcoqucánemincSan¿tIús,(|uamáScnatore(Iuftus ^[[^^[¿p} 
aím^ verícatis Aííertor)catncíreconíiciédarnitcriiiiiíprccenfeo;auidquidy?o/j/¿.if. 
AriftarchiPfcuclo-Nomochctai.Exlegcs Arcbiíochi,capcracafronte,torvo Epijí, *d 
fapcrcilío,aduncOHafo,ucviruleiuam vajfanamqucfuáabrquc ddeducar- ^^""*' 
pendí facundiam audcnter indiccnc.concrá íudiccnt. 

Quapropter, quod fie Vniveríís Hodic prodeífc fcncimus,Singulí tibí 
(luftici'^ praccIanfs.Vindex) animo IIbcníígratu]€mur,ob idquc grande 
(GrandisMiílorígMonumenEum HifpanianoíiraJaííabundanimís.haspe-
rennilaudccibigraccsíecernüagat.yS'ífmííSííH^ctaborícuocongrua mer-

^^—....^ctS.Céitera ( 7. )mouumenfA adpar'Z'iém tempus pnanrant, <x ár/̂ j affhus dtjlurbá j ' , 
tTtrfilfíorU y evo Z^irtusper unia;erf4m Orín/} dífcíjfa/^ Diod.Sí-' 
temp^tChfiodem/mhahet.Mzximédum illa Káp.t>Á\utlccn[u\hi natal 8. ) cu -̂̂ "̂ *" 
^uaprmtilitateKifp.Scrií>untur,aterhaftfKt.Eígo cumxternlcatieonfultó Scrip ^^'^^^ 
fcriSjCi-p^íí^i^z^xidis pcnicilló diú tabcllam ( 5. ) claborafti,tabclIam in- ĝ  
dica Gaza nobÍliorcm,nulló precio comparandairisíEterno FaD.i£ priEconio Veget. /í 
publicc depiólanaávetuflatccontra tcmpusipsá cuftodíátcmporisimmu- hr.z.dere 
nem,immortaIititcdignara. Hic Virorum Illuflrium Ulurtrja Monuméta, f^f^'^'^P-^-
facraVirtutis,&Honorisin-/£depulcíirumad HirpanorumlIluftriaGena ^ * 
prototyponjargutifsímísexprcflacoloribús admiranda confpIciuntur.Etfi ¡^p^ill?. 
(utaliquiferút)Lurcini^,ill^qu?iuxtaOrphéiScpulcrüfauílcnidíficát,(io)^oy..5^y;7. 
mollius&fuaviusoccinunt; Hifpani noilri Luícinijs& Oloríbús (avitáfuo bolJi. 12. 
rum opcrum mellítifsima orjefifciné vocc)príufi:andores,ad ha:c Monumc- f'̂ i'-̂ -̂
ta Icólioncmentcquc nidificantes, ó quam numeróse bellico clangorcmo- ^!?* 
dulabuntur.EcceSonus Ariolusaudio. Eccemodulamé Arufpexaufculto.pj^^^^iJ* 
Favonij lenis aura placidifsimeíK^wwf omine dextrofpirat,ut(eomitiprof-;¿¿r.í.f.7a 
pcrataflatu) C««¿ifíinúcfuavirsimoconccntuícriivcrcíoncnc:/7/y?flrí4neni-
pe pulcbrotuofoEtu,///«/?i'w////Z^;V/ fuis facineru elogijs,7"«/ t<[ohiU[ímiM*i9 
r«príecUróvirtutisHeroic£eruíctcftiraonió,H/y/7<t«/rffu^gétis infigniglo 
riá,í^<r//>«¿.politiccsadciveserudícndoshac eruditaciviií Norma , tuis Ipft 
dcniquelaudibus',quóC«»¿ifíiH?cauguftomericifsimoplauru vcnufíccóci-
liilt.VALE(IlluñnrsimcToparcha)&c6muniRcip. bono, u tita variegatis 
Hiílorisnumcrisíippoíiicmoduleris^incoiumisstcrnumcfto.J/íapprccor 



cgoNumina.5'/flilafasInt.Madnclij, ex prívate noñroMunüo, prldicKa. 
lcn¿Auguftianno ujp. 

Plin. Epift. 
lib.V.Epiíl. 
S.Capitoni.' 

f Mibipuiebfum vidttur mnfáti oecidtrf' 
quibus aternitds dibttur,a¡íerumqut famsm 
eum Sua txttndert. 



PREFACIÓN PE 
RíGGA HISTORIAL Y^MORAL A L A5¥í-
DAS DE LOS V AR G NES IL VSTRÉS DEL N VE VO M VN-
do Occidental: Defcubierto,Cónquiftado,y Sujeto (por fus invencibles Ar; 

mas,y Virtud Heroica) al blando Yugo del Soberano del í mperiio 
delosSS.RR. de CaftiHai Mayores Mo^ 

narcas del Orbe. 

4 falen á luz las Vidas de ios Heroicos Varoncsy <«• Houjer.rclawjá Plutare.inPr»-
|uc defcubriendo la Eterna(a los del Incógnito, y "P"* politieis,fol.njih¡ i ¡o. 
lilatado Nuevo Mundo) coriíiguierOii tan gran re' Tepr^ArealijsdixiprudemtaAmce 
nombre,queefcurecieronconíush¿chos,y fucef- ^:f/'í*'^ '"'^'" '^'^"'**"^'*' 
ios á los Antiguos de la Famarcuya verdaderaHif , i f t ir i j -i- n j 

toma me Tacara del empeño defta propoficion.Y quedara mas .̂ ^̂ ^̂  ^^^^^^. el.rifsir.orü%.s 
g e n t a d a quando el que la leyere los quifiere comparar con l^;^^sd.cun,,&l»,lnatorííreí^s 
cTf^, aplicando aquí lo que dezu Homero a, para que tam- ,,fl,, ^^^ ^,,,«,;^ comp^rand^ conm 
bien^uede convencido Valt. ¿ , que por lifonjearla Anti- MAcUirourvAih^inatiene ÁHxerit k 
gued^ ponia limite a la Divina Providencia, con poco cono- vewj}atf,&veritate «mmMieriHmfie 
cimiei^oíuvoj y ^ tan grandes hazañas -jquc con diferente r a nece^e efi. 
zon pocííflpíicar, y referir fu lifonja, a quien por el difcurfo Flac. ibi relatus a Valt. f.raihí^43. 
de tres años por tan incógnitos, é inacceí&ibles mares, en tan Pr^sjtl tibí maturos Urgimurhonores 
remotas, como incultas tierras, có Treze Cópañeros ,fuñen- -^«''̂ '̂ 4 '̂«« ̂ ^ *'"»' pommusarat 
tandofe con culebras,fierpes, y marifcos defcubrio el Puerto, NihU criwrHm.Altki nibil mt/rntal, 
q fue cfcala para conquiñar mil y feifciétas leguas ,de la mas ri «-v*''̂ *"' , _ , ^ „ 
o tierra del Mundo, v poblada de tan diverfas Naciones: lo í'^'«''^í"^?''f*'/<4«''^. (^ ««/?«* tnum que de Vlifes refiriendo á Horacio trae el niifmo Autora. Pe UmfxrisDHiihHs.&GrAÍ^im^ert 
rolos Católicos cada día eíperamos mayores raiíencordus, ¿^^ 
que como fe obravan con la Fe C atolica, que profeíTaron, fe ^̂  Robert.Valt.ínProam.hb.j.de 
ajufta lo que San Pablo <¿ dixoefcriviendoá los Hebreos, I remiIitar.refcrtFlacum. 
los Soldados de Cr'tflopor la Fe veneieron: y aísi á efto ft devé re- Qf¿ démítortérra mtthorummies, 
ferir obras tan heroicas,en que las humanas quedan tan atrás, Et mores hominum infpexity Umm^ 
y mucho mejor es , que los Católicos las manifiefíen, que no ferac¡Hor 
las que de lulio Cefar celebró la Antigüedad -. de quien fe di- J?*'»//'^, dumfecijs reddimmfár^t 
2e,queGeorg{o <? PalinariodeícubrioíiisfccretoSjVocultas aíperamnltá, 
materias de Eftado. Mas en eflas,y en las que de losíibros de ^"'^'*^^! '*^*"'"̂  ''"•«»* «'í/'̂ ''*''/» 
JosIuezeseícrivenueftroAriafmontano(may^^^^ ¿aPaul.adHebr.i.Ep^ft.i^.ib. 
V Humanas letras, e Infigne Efpanol Eftremeno, de la Ordc s.ntlipnfidem ^¡ceruntregna. cpe. 
de lenor Santiago, a quien imito en eftostiempos elPadrc r4nfÁiupUmHfifmes%aifL 
Maeftro Márquez en fu GovernadorCriítianoj y de otros ,>¿¡.//e,. 
niuchos,quc la Antiguedad,y buenas letras celebranjobraron ,. Ad Georg.Palínar.ff. 
fus Autores con particular noticia dellas, y los que cfcrivep arcanas tc£it¡prgmitF4l'mTi»s4r^ 

^ fus tfS,SiC,ütiRtÚ. 



P R E F A C I o N P E R I o C A 
5 ? fusHJftóriáscónmay^ 

. ra tonumos entre ma:^os(aurqüedcía heroicos hcchosjapc-
ñas en los que las crcriyicron tenemos á quien fcguir: que pa
rece coa particular providencia lo permitía Dios nucftro Se-> 

/:AW^aI.tre^ao.n,lrr..^^... ñor/paraque íe conocieíft era obra de íus Divinas n«nos 
,;«íer̂ piem .min hofvharUU.. <̂ «" '^^ cortos mcdios eKccutadas, y por algunas Proíecias / 
yW.tó«í/;«tlíláí*^r;..MíCn<lftli pronofticadas ,quc ccíainte igencia deB3Uchos Autores las 

. bro 3..d&AntiehEÍftoEp¡ft.27,.i Huvicrqn'por.profct:caá gr y las vcncroia Antigüedad /-', cé-
g.Syl^illarfim folvmur(axalitms, morefícrcPcdroGregorio/'./_ 

/é-'trüiMfl0is. < Y los Hiítóriadqjres,qcícrÍyierocftqs hechos fue cpta^^^ 
tumvidiasOrimis.OceUetif^^ofies cófuíió',yían ciegamente , que aun erraron en cl nombreque 
G3¡és,l6<inf,T0ms trit nttmbiii ufn ^pufieroh S eifta Qu^irta Parte dc las mayores, y mas rka:s'del 
Meftts cAntdiíffiAi '""'4^|i- . . mundo;puc$ íc ajuíiava mejor,y c6 mas .apta prQp.riedad,que 
h. Et m ait p.Hi«on.lib. i,fe«j,;.'J ¿̂  nombíe ¿cAmema el nombre de Fer-lfdjgltcx, por averia' 

^G^«»^¿«i4.i«^«^tíí^^^^/^-^^ .^^¿^-^^^ íu nGbrc;y con5as joyasdclaíeñóra^eitiado 
i. STpluíimo, 'bon* not« áhaoret - ^ i ^ ^ f ó f í *̂ autoridad quc l^dio,l|rCatolico,v poderoío 
«feíc Peír.Gregor.lib., i.d.Repu- Rcy DoftFcimndo, y ÍU g onoío Kicto ci tmperador Car-
blic.Epift.I .̂ los C^itítoi Qóc 11 elnótobre dc líabelen Hebreo lígnmca 
^ . Guido Fabriiio refert Varron-, Jhundmcia 5 cl dC Fernando Defen/or de la Te ; y el dc C arios 
. '^ ' •' '•î  í ' - ; • - • . jP6(¿íro/ó,ícgan loqué eícrivio Guido !K í^abriciójíefácSirY^ 

•••'''-" . v;f'-in,^i te,qucla AÍAjBidaiKia %nificada por líabel dio Diostiíicííiíi^ 
• •' ' Seíiorpotiadefeofádc la Pede Fernando, parahazerít Cáf-̂ ^̂  

' • • ' ' ' • ' " * ' los,yítisíixceírorcs los mas poderoíbs Monarcas dc] Modo* 
Todocftoícábrafava con dar cí nombre que ic corrcípódia 
a la mas riciticrra dclMundüjpor la C riíl:i¿ifidad dĉ^̂^ 

, V, rofafeñbTa,c6quvfta<ia:y avétajavaíe i las tres antiguas. Qtig;^ 
a J/^/4 itfát)/or(por otro nóbtc llamada 5<«/«) deídc ciir^in 
brc dc la'Ninfíi del Occcáno,y ác Androne Tefeojccínip^qiú-
fo Hcrodoto, 6 por fií mugcr dc lapeto padre de Prorr cteó, 
fcgun lo que efcrivío Varron.kl BuropadanjatfcJies Pcf,tas la 
Btimologia del Rey de Fenicia Agcnor^dc quien dizen la ro-

i r» A.. ru t A. ÁUr.í,? Tínlft 1. ^^ ^"P'̂ '̂̂  convcttído en figura dc toro. Otros dízen era umi 

m . de ovíc. 0.1 inuaa.t.ad ««f Nao en que eftava Pintado lupiler, y llesaró á eña parte 
loan tbi-Mhf̂ s &ilUfi^xlt,qnam del Mundo,y esunadefus Provincias nueftr̂ a BCpm%.Afrka, 
Mii iñeMsit TytMor, quAmant. quc cs la mcHor partc dc las dcl AntiguoMundo de Aphro, 
hiüoü medimio ftmplf>c vmtAsfidet. dcícendicute de Abrahan, ó de Arifi!o,deícendicnte dc:.Her-
Teriul.io Apoíoget. Epií̂ - a I- >bi; cuks Livio, quc pobló aquella parte:los Griegos la llama Li^-
Maít<» «*rí«í qu^ 4pHdvoS4^evefa^ bia,por un Rey de Mauritania dcñe nombre,quc la pobló;aü 
re de RomaUPreeitUfolent.Aááini. q^e Marco Varron tratando defto dize, que íe originó de uí> 
TOUsin A-poíogeticoproOrdinibuj nombrc,que fignifica lugar IIano,y abierto fm dcfenfa para el-
wílítanbgs typw ifandato poft H1- ^ol, ó de otra Ninfa del Occcano. Finjan ios Poetas ío ó quí 
tlotiatnOrdinum n.(í.in;margmeto fleren,quc no puede igualar fus ficciones a nueftras Catoiicas 
L^Gmdoíabntius rehm^bAriaf verdades,comodizen los Santos, San Aguftin /, y San Am* 
,0. ouido raor , , brofio. Y aisi llamar a cfta riquifsima tierra Quarta Parte M 
T s X J l S r í u a S n d ^ ; . i»í^«^^(decuyaConquií^arehldetr.tarjFer.líábelica,gr4 
1' n ahos «f«r«Dsquem poft hse acierto huviera fido, como Hamo á la primera Ciudad que po 
|:npt¡ vidi, & non poíTuntnS mihi btóCf iftoval Col6,q fucra bi€ íe cótmuaracó cl nóbredé ifa. 
coDWtuUr5,cum (icucinftudíjs, & bclí lo q fe defcubno c5 cite nóbre, pues fe le avia dado cu eí 
in charicatí fcmperun.formiter*rn- tal punto,y no fc padccieía la juíía cenfutajq algunos i» dá. de 
bulavjmus,it»in hacfínuntiaícic- q_fe llama^«ímVá, por Amcrico Vefpuíio, q ni iadéfcubrio, 
dimus, . Biconquiftp,como coa eicpQ€Ía,r€Erieiid4ii otros jlo advir
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;' -Tuvieron tan grande atención los Antiguos en dexar 
perpetuados fus nombres condaríelos alas Provincias que «.. iJviuslíb.^.Epift.i.Inmn.írttl^ 
pol>lavan,qu.C Romutb borrado el antiguo nombre deEneas, cub m prscp'ün'atur nomcnlm'pera-
dio a Roma o el{ñyo-yafsi. eícrive Tácito JJ , que vencidas torisno7£l.47.inprincip.ibi:5í ^ais 
las Naciones entre el Reno, y el Albis por Tiberio Ceíar, refiexerit ^d vetujíifsima híminnm. 
les puíb el nombre de lupiter , y de Auguíio Ccíár.De Alfa- ^fíeasnobisjr^aKHs RexRei^HlU 
xar Rey de los Medosíe efcrivecn ellibrode íudith, que; ci^ l'nncl]>.&noi (^mÁi ̂ neaiái^y 
debelo,V fujeto muchas y divcrfas Naciones,y edifico una pb '''* voeíimuf.S'i (\ms [ociandopri»d~ 
derofiísima Ciudad, v4a 1 lamo Echafims, que figuifica Clu- <'''' »*4'-̂ """'f' '̂ '"J"" p^riRomamríí 
dad Solemne ?, y con otros muchos exemplos fe^odia exor- ^:^" e^mcon^imrmtR^mHlm, & 

Delosfucemos, yVidasde los Infignes Conquiñadores llJ^iX^.'^JlTXfc'^tt^^^^^ 
deíla nueva, y nquifsmra Parte del Mundo , que le llama vul- Q^(^,;^^^monumenta Marc lohl 
garméte ^»2mfií,y nofotros llamamos her-Ifibdtu^h'x de fer A.û 'uftofacraviíre.TuIl.in Emf. ad 
difcuríb qu2 (por eñar tan difulam ente, y tan fin método efcri Marc. Tul.ibi; QfmnAvi^uinj^^ 
tasíüs Vidas)nofera poco reducirlas al precifoeíiilo, q pro- viiimí áichüs offldimmiHfsimum 
feíTimos^por que (como eícrive e! Autor de los libros r de los tamis oprihus, ut mihtad¡«mmagh 
Macabeos)es muy dificultofo efto; v no a cofta de menor cui f'i-^inihUdefn»}finminAo^pdu\\x'Xa. 
dado el facar razones Políticas de los füceíTos, con tan corta iHudProvetb.a 5.2. Ghna Dcice^ 
atención referidos,<iue parecía les quadra el Epíteto, que da l-'^r^v.M^gloúaRf^vslnv^-^^anfeit^ 
k eñe modo de efcrivir Ac,elio í llamándolas í'^fe/ííí,¿raíM- '̂ ''̂ '̂f'* .' \,, » ;. 
tüs de muchachos .Que el efcVi vi r Hiftorias ha de fer con las ra- J ' ";^;'-'•'" P""^'?--^^?^^^''' ''^í^ 
zonesdc Eílado, que íe ofrecieren a los grandes' Miniftros ^^^^ i^^L(¿,<^ .pf. edifica 
en aquellostiempos, aunque en eíto fe podían ofrecer incon- ,̂., ̂ f̂ .̂ ^̂ ^̂  ¡an.nífm^m, ..aL,n 
venienteSjü las demás Naciones fupicílcn los lcct'etos,y diíi- peii.iveraiE^fttartfs. 

•^íips,íin peligro en las vidas,que tenemos entre manos. Pudo r. Mjchíb.i cap.a.v.7(5-, Boce^m 
exa^atarfe lo que dixo Agelio,por aver corrido por el juizio ^!(sdireviandican(af(t[cif>lmfís^ mn 
de lo\particulares,íin que para tan grandes cofas,como fuce fñc'thm Idortm. imh vero negBtiíi fie 
dieroffl, baftaífen las humanas prevenciones, aunque íicmprc nüvipliaríi, &fiidoris ejfitmfJtmH.u 
obravl<î gtftJla. P ^ y zelo en que íus Católicos Principes les >• A.ui.Gi;!.Hb. 5 nod. Attic e.i8. 
previnieron,como lomoftraron fus milagroíbs fuceíTós có.vi- ''̂ '• "̂̂ "íf *""*modeptis.efe.-videc^:,' 
íibles apariciones dedos Santos Tutelares Patronos deeftos rodfaaie^efrommUreyfedMUt», 
Reinos, que milagros exteriores no fe obran fino con la falud r'^conjlnyia^xatw^fg.jls^ae-
interior de los que los reciben; demonñracion conocida def- ^^^(lrar.M?o{Ua^b^tlmr,^^.a4 
ta tierra que fe nos dava,como dizen los Santos \ Gran cofa ^.^ /,,,^,,«, ,.¿«, Jyr¿¿^,,, ¿ ^ 
€s íacar pues razones de Eftado de las Hiílorias, exeplo §ra- ¡mtiterareinflbdártifueriseñnlY-
de es defta verdad,que efcrivio de los libros de L)s íuezes(co rare,noHHi^etUs[crihere. 
mentándolos con tanta erudiciójcl dotítifsimoAriafmótanOi * D.Hieroo.ruperPfíil.yff.v.altíta. 
ydelaVidade Moyfen,y lofue el Padre Maeftro MarquéJ ,̂ Bcrnard.ii.2.deVita,&c.7.inDia-
y en las que efcrivio Cornelio Tácito, con los comentos de log-cuinTríphon.pag.<>8. verbas a 
tangrandesélnfignes Varones,y nueftro gran lürifconfulto üiIufln)ireaiapp!icáuir,ib):2V. 
Andrés Alciato. Pero alfin eílo no es mucbo-,pues los prinfe- ri^^hu data eft cít vi, & porfíate ta. 
ros libros en quc.fundaroh eftos Autores lo Moral,y Político i^'^'í^l^ '^» cxh ems \urU qHíic{us 
de fus .Difcuríbs eftanpor divinos Hiftoriadores efcritos, v P̂P̂ ^̂ '̂VV̂ pmV infifimeVUnitis. 
eftos fonexem^lareide donde fefiquen perfeaamente rS- í->-A"g-i'bdcCmt.Dei,e.i|.¡bíí 
glas de Eftado,como fe conoce de laíque ftó comentos eníe- S^, j j n f ^ ' ^ T ¿^'íí^ ' T 
jan^como ni tampoco lo es hazer lo mamo Eítefano Ambro ^^^.^^^^^ rerJ}g.¡s l.cJL, 
fioGinovesfoDrela¥ida_deIühoCefar,:aviedolaefcritoco ,p^^reht.adea.de¿Uge^ d,>^d4,>^ 
tata eloqueci a, y conoeimientOjobrádo por fus manos lo q el fcrvateñfervin cveatm*. 
confeíTava, que le hizo feñorde todo el Miíndo-, pues es muy 
facii moralizar buenas razQtues deEftado fol>re aceiooes tan 
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bien cfcritas.Mas el deducirlas de las mas remotas, é incogní 

..Senaéapatet,b.:rmí/«/.0.... tas, qaÜeltratardc días le pareció á Séneca í qfus Diofes 

.chmñrLr..Mtr^iOue.nun,, nolopermitía,eftoesmayordetodaadmiraao.Y auqLuca-
^ur^Hs Alia litm4, dmm nafciOríc, no V hablado como Getil,notado aquellas opiniones de Drui 
Hee fífjPium natnrííredmndijíricere, das,q unas almas fe paflávS á otros cuerpos,parece q da a cn-
fedsejítrwdénbi deferviífevideatnr. tender nucftros lucefíos cn cí Nuevo Múd0,como.Católicos 
V. Lucan. novaexurgcrc facilc ifta no hemos de dar lugar a eftas imaginaciones; pei'io có la Fe q 
fin|untur,ib(:—-— Quoftrimttr profefíamos, con tantos fuccíTos cóprovada,podremos cntcn 

^Orbem __ ^ f y; " tirio) guió a cflos Capitanes, y dio animo para no temer la 
'^UtZZiumW^^^^ ??"^rí^' V acometer cofastá inacceísiWes,q comoclizc el grá 
A-.D.Aug.inPfaÍ.5.ibi:rí>r4'y .̂ Doaordéla Iglefia^AuguftinG,lostiepos femuda;perono 
riatáfttfiiw»^des. la Fc,y q cfta cs laq cn todos tefíificalas accioncsdc losCrií 

j . leoSerm.H.fiíihr.Fidtstupfi tianos.PorqccmolíenteS.LconPapa/jí-a/ffífárüWjV^gw/ojf 
catmiverfotam tempram SAnÜoí^ hechos juftifica en todos tilepos a los Satos,y tfta es la efper&sa de loi 
&AAeMemffefideliHfrrtlnet ^ff'¡d> CaioUcos.Y ajuftandomecomotaljálaFc Católica,me doyá 
(jfttdmdímrem Dei, & homini le^ entender, q no pudiera yo con mas confequéte modo efcrivir 
f»mekíjlttm,velnos con^ttntur fa. j^s materias de Eñado,quando qui fiera có mucho eftudio imi 
Eiuw^vúfmts nofirh^tíivcrmtfa. ^^^ y^^ Platónicas Ideas-, y alsi en mi concepto femejaró eftas 
eitndum. ^ _ ^ ^ Vidas á la q del grá Ciro efcrivioXenofonte,áquÍ€ llama el 
X, muc.^^.Fl*ed,crtD„sdeChr,l, ^^^^^ Evangélico z, Tu Crido Ctro:s los Expoíitores ^ de 
meo Cyro,c»)Hsapprehe»dt dextera, , , , -' , , - • j - j i • r^ n 

. Hif»hc„^ aJUier» eiusgmes, ¿c aqucl lugar moralmenrc le entiende de qualquieraDoaor 
<^«ái„f4,w,«, d^-prm*/«teM- Catolico,q rcducc muchosalaFe Catohca.como elApoñol 
•m'm,& ^iunortfrUftÁtmttr. . S,Pablo,y S» Aguftm. Y con la licencia q nos dala cóparaci^-^ 
.4..ha.motsiUter,ibi'. HtedicitVñs {q no hade fcr en todo igual, comodize Lira b) bicníc^po-
•»woráírte/(í«{fffíp9tir̂ f»rpi'«íííí̂ «<'- ¿cmos entender de los Católicos Caudillos,qíntrodi/:(eron 
llhtDoííore miMliCathoUct fpí- tnlaspaftcsta remotas de la Gentilidad la FédeCriíjonoef 
.«UUterMitdt PaMh^&'^tgufit»»>^ t r o S c ñ o r . D c las Vidas deftosIn/ígnesVar^^.<{gloi^}^-^ aflun 
h N ict>l.dt Lyriiihv.Sc-ií»díí UMÍ ^Q ¿d o d o literario de mis mayores E^íudioslíe ha de tratar 
s^uUf^imamncmtlpmdeunmm. ^^^^^^ Noticias de HiftoriaMoral,y Politica; queíáká la 
hn^ ^«^«^''^M^y^^;;;/" ^-fr^' luz publicafen alabanza de las Armas Catolicas,yapIauro fef 

^ ^ í-n el primero toman fu feliz principio eñas Noticias en la 
Memoria de Nuevt Vidas,dignas de gravarfe có letras de oro 
cn el eterno bronzc de los Siglos,paraque las publique !a glo 
yiofa Fama deítos Varones llufires : primeros Exploradores i 

•̂  -" Conquiftadorcs, y Pacificadores del dilatado y rico Imperio 
. . ^ de las Indias Occidentales, que fon 

; • % i ^ Ĵ 'í̂ ^ ^tl Almirante Don Crífloval Colon, priípero 
Duque de Veraguas* 

«(]• £4 í̂ ííd á¿/Capitán Alonfo de Oíeda. 
<f ¿o P7¿?4 de Hernádo Cortés,primero Marques del Valle de Guaxaca» j 

%LA Vida de Don Mcifco Pizarío, Marques de los Ata-
billoí. 

f i:<»Í̂ -̂ <* del Marífcal,y Adelantado Diego de Almagro. 
1 .ít^ '^^ del InfigneEfpaíioí Hernando Pizarrojhcrma 

iio del Marques Don Francifco. 
^ La VidaÁt luán Pizí^rro flÉaím, hermano del Marques 
DonFranciíco. ^ ,̂ ' ~ 
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f La Vhkád Valiente Gonzalo Pizarro, hermano natu
ral del Marques:írf« íwŷ wf í«y»xH«íi4»d/̂ ccwc) i)í/í//V¿átío m 
/í¿jForí«»rf-,y eníii Opinión injuftamente. 

«̂[ l^Fi'í^íídcl MaeíTe d^.Campo Diego Garda de Pare
des,hijo natural del Gran Piego Garda de Paredes el Inven 
dble. 

Nueve Vidas de los Nueve EícHarecidos Varones (émulos ^ f /ní^7'7} I'^OCJKQ^ 
de los Antiguos de la Fama) q con fus pródigiofas Hazañas ^ "^^ ^^"^ 
han merecido vivir á la Eternidad;cómo fe reconocerá en el ^ /^trt'á'^C^ p dL^ 
Difcuríb particular de cada Vida deftas;íluftradastodas(para ' J 
mayor divertimiento de la Hiftoria,y provecho común de fu, 
lección) conobrervaciones Eticas,Poiiticas,Filologas,luri- ¿>^ ^ ct 
dicas, Economicas,y otras varias: donde con razones,autori- \\n% 
dades,do¿trinas de Santos,Sentencias de FilofofoSjCófejos ^r^ín 
dcSabios,Ercritur<i,Cócilios,Leyes, Apotegmas, Orado- ¿^¿X'l ^ ^ 
res, Afof ifmos de Hiftoriadores , fales, y erudición de Poe- ' ' 
las, y Mitologicos,y unaapacibIe,ydeIeitofa Silvade Cofl*, 
ccptos varios en varias y peregrinas materias he procurado 
mezclar lo dulce cÓ lo provechoro; para confeguirá un tiépo 
en la gloria de los Elogios Hiftoricos denos Varones IluftreSf 
el fruto,que defeo en los c[ue llegaren á ócuparíe en fu leeeió. 

En el íegúdo tomo(íi mi Talud diere lugar j fe referirS los c6 
pedios de í as Vidas de Vafeo Nuñez de Balboa, defcubridor 
del Pirü,Hernádo de Soto,Cóquifladordeía Florida,Alófo > 
die Alburquerque, Duarte Pacheco Cóquiftadores de las In-

sdias de Portugal, y de dó I uá de Silva el de las Filipinas, con 
l^^e.otros Infignes Capitanes. Efto es lo que en el eícogido 
modoíüe efcrivir que feguimos fe cGmprehende,lin olvidar al 
gran B|ldivia, tan deídichado en lus fines, como afortunado 
enfus încig,ios.<,ŝ ^ 

Xemo q fe juzgara por ageno de mi profefsio efte cuidado,' 
y mas en los tiépos q agora corre ,dóde fe frequéta dar a la ef 
tapa tatas decifíones. Algunas de las q yo tenia íele(í>as de di 
verfos Tribunales, que en el difcurfo de veinte y dos avia 
recopilado(defpues de doze años de leduras en las Cátedras 
de Sa!amáca,y Colegio donde a^ifti) para utilidad de ambai 
clafes ,con no pequeña elpedadó íe aguardavájpero por efcu 
far el q no fe pudiefíe fofpechar ,q las informaciones, ó lédlu- cNíhUftth Soleffyi,te<UC.eiíp,u 
ras de otros íe avia jútado,no las Taco a luz: áUñq como dize ibi:^j¿í eft e¡mdfHtt>if¡Hm ^uodfn 
el Sabio r, ño ay debaxo del Sol coía nue'va.; tftri^^.Qrttdefi^mdfaBííefiíipfaoi 

Si en la aplicación hallare no fingida novedad^ fino verdad q»odfaeiedttm e¡i. MihUful) Sohm. 
afletada có antiguas dotrinas,y folidas refoluciones,quié até '^»f«'»tc''->AUtqm¡e¡uamdk$re, hoei 
taméte loleyere,me parece q ene!Afsüto yo avré cúplido có ''''̂ ^"MÍ:»'''»enimpr*ce[sit hftctt^ 
la principal parte de la rurirprudécia,q esTacar délos fuceíTos íM^*f''(rmtamenos, 
hiftoricos dcííaHiíloriá^por fus fracmétos, Preceptos Polití . A I - ... , r „ 
eos ,q la mi íhia razó moral nosha enfeñado .Alos q figué eñe p J: ' rív « Í L /¡S" . ' ' ^ ' ^ í ̂̂^̂  ,. -^1 n- : : ^ i i f i /^ n • . •»-. • •̂  . » x VMi¡írt\ciendHme¡tNomtthetasnofím 
hnagedeercrivir llama nrograiX.AndresAIcmo^J^^^^^^ .pír.írJ.^íí.rrwl^ííy?^^,^.,^ 
US, q fignifica no folo Gometadores de las Ieyes,fino Legisla \,r„, c^ui princip.Uter Uspr^miu 
dores(ddeme licecia para romácearloaísi) como los lurifco ^am, c^mliseft apnd Gr^^sSohn. 
fultbs cométaro las q los Legisladores Soló, Dracó, Minos, Ét ibi: Ip^veroIXonftíltíTlpifJ,: 
LicurgOjPópeyo,CornelioSilajVOtrpstftablecieró,fupuefto Pm¡.mn^HmNomeíhet*,,fedíeiftm 
qi^ára eílo me fundo en lo q la immutable razó natural,y mo hter^reus, 

% 3 . ral 



c SeS.nittiraU.o.qfi'J.ef» íura ¿ÍVÍHA 
/^i4»Áaprov':dem¡a síperjlrmA,Mi^j tm 
f/tHtahiliaperm^n(»t,\.omnes popu 
li,l).de lurt.&iur.l. i . C J c Sú .Tn . 
/ . Tullías ¡ib. X.^.#?ír nrudñ'^i difn-
«íe sij'ertrií bon.irii,f»AÍi^^:jj\detia, 
Piaal. T/i ÍÍF(S':I-Í; .c^itAÁerthas hu-
manii ad \H^ÍÚA coliÁ^ verií>ie>nih^, 
Ecitaeftin principio Inft. dcüifti-
ti,'i,& iure,ubidiffintturíjpí¿»f(«4-
ríí knmxnxrHfj vf r 5 no^:taní¡¡t.& .'3 -
iit^ifcit»tia.'d:iápi$ in l.'Ui^itu,§.lu 
nrprud«tia,D.díu!ft,&)ur.Hier--n. 
m VitaHilar.Biitteus in §. lurilpru 
deo.ti»,la{>,de iuft.iur.ibi; C«.;I/ÍÍC-
mo fcT'ptus íA'íi^»e4t,^«) »« OÍ^¿Í Í7/5 
dlfctplhiatjí c¿íU:ffrlt. Et adducitciü 
gjntifsímé Oyídij cirmina ín McU 
morphof. Eurípíd, inEv. e* inwr-
preticione Ci 'ast i j : V?V>''«Í prjp^fí 

riconclíídh,his vi¡his:Hít!i*s itttm 
¿iffi>i'.tio>u¡ feíi¡KS efle^lurifprudfi'ia 
hiitere qpiidi¡Mtd iajlu cjaid ve'n'iHftii 
imeÜexfr-Jiní fivt í»DipA¿atHr,4Mt 
tam hominibHS, 
£. Valerias IvlAxitnm. 

«s, 

P R r F A C T O N P P, R 1 O C, A 
ral nos cnfcñacoir.CiiMac atodas las Naciones, q per razcn 
govicrná.Ertos ruceíícs cnii;'.,dá a cnttdcr,q puede taro la ri 
zó PoliLÍv,:,q i qualcu-.ca Iv. de pcrfuadír per rarü rutural,y 
divinaí, íi«autoridad úc Ity; ji)csen lo cótraüo txpcrimcta-
Ú divCTlos cícdos.Y Iĉ i q aK.ap crtcconociniitiito, uíandí) 
ücl,só de mayor c!af;,sq IOÜ miimos íiirircófiütoSji.nicsfcomo 
ellos miíraos cor.iicüan,y íus Intcvpietcs) har, dc rftar inftrui 
dos y vcrfados grande mente en Divinas, y Humanas letras,y 
les ha7:cn Santo?̂  lurifp':udentts,ccino dizc / 1 ulio. 

En eñe piciago gvar.de me embarque , dor.dc íolo avcr 
intentado navcear en v,dcs poco fletacoi de la autoridad , y 
f(;r de oíros grandes Aícnarcas (dc cuyas Vidas há eícrito al
gunos Autores ranunes üc Eftado) Ío reconozco por empe
ño grande: y tendré empero por premie la niifma Heroica re 
fciucitMí dc! cmpcáarnicpor la mátcria.¿ic} íügeto de mi plu
ma. Yocontieiío,que entre ios Catolices M< narcasRcyf sdc 
nucili-'a Eípaiu Alfouíos,F-jrnandos,Cark;s,Fi]ipos,fe pudic 
r^ cóíiierar otras dc mayorHieraiquia;pcrctcnni deslubrar-
me, mirando cara a cara al Sol en ftis re nexos , y -que podria 
tener iaconvenientc interpretar, o deftubrir cofas tan Sobe
ranas . Y afsi en la Hifloria dc las Ordenes , que con mi af-
íiílencia fe cícrivio , no le íacaron razones de Éíhído , que í\ 
fuera toda mía, lo diera acntender, ccn;o hizo Arifíotcles 
en los libros de Retorica, que en nombre dc Teodíjrcto fa-
Í]i;ton a luz, cpmo lo cfcrive Valerio g M a>jmo ; pu-rs aun 
ctf,]onoCo Doftoí-iác la le;kíia San Gerónimo dize , que no . 
es bien que eíl¿ lurpenfoel crédito de quien los traba j a ' . í ^ 
áe la fjotia á otro. Y advierto ( á quien lo leyere ) que aquel 
libro folo fue para dar relación dc las acciones m^s par
ticulares de la Criñiandad , que nueñms EfpañoL's han 
obrado en Europa, particularmente los Cavaííííos de las 
Ordenes Militares, fin tratar de las caufas, y materias de Ef-
tado> quedcfeava Agclioen las HifTor!as,pürnomanifefíar 
las que no es bien fe íépan, ni imaginen: y porque el fin íolo 

Q^':^r-r.!i^^iMU'nne^liqiii!f*bipo^e fuc,qucfcfupicffen los hechos de los Cavallerosde las Ordc 
'^''^''«'' • , nes Militares,quc en qucrra,v paz avian férvido á la Criflíá-

T.nq:io:¡ntHtp^^mn^i^^MMS ,« ¿^j^ p^^^^g ̂ ^ coníiguiü con«fcrivir las verdaderas relacio
nes defto* 

De algutias Vidas deílos Cavalleros han íido nueflros 
Difcurfos: y porque muchas vezes fuelen íer todos unos, que 
como dize Tácito » y en otros lugares fe ha referido , bien 

VoseúmiqHíqjhiCáñmomeliortft puede fer feán las perfonas diferentes, pero no Jas coflum-
raüs ' bres: fuimos apartes tan remotas, donadas ordénesele las 

Me qtofjjf-'t't tegum, ^«ejimutart materias dc Éílado dcfta Monarquía no íe alcan^avan, lino 
vMllfreni, ünivcrfal de la Providencia deDio%, que los Cíentilcs dc-2VVí «j/?r»í.fíyíí«)"y4reít̂ 4co ami z¡gL fe adelátava á los Hados-,como en el lugar referido lo di 

Et.ripid. ,n Eic e,: .nterpretationc ^e Ovidio h, q efta es la ciencia dc lo jufto, ¿ iniufto.á en fu 

i. Ovid.MeumorpUAíb.s.Kiivct-
bis: 

nnnos 
Slxn tiíf/tdíjt if.itis ¡uveneftere ¿t 

fnis ' • 

if(^t4,2/¿ iftpiiji'íiefííes^ 
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g tan gloriofos hechos obraró: en q tédré difculpa, pues en la 
Antigüedad noquíieron algunos dcxar efio á L~iS cortcíias de ¡ p^obett.Valc.Üb.s. de te mllír. ín 
otros porqpcüs^raíTc en el ticpo la memoria defus heciios, co procem.fol.m.hi ip. 
modeQujnto Fabio,lul¡o Ceíár,Odaviano,Adriano,y otros 
Infígres Emperadores, eícrive Roberto V akui i« Í : y en to
dos tiempos es tan univeríal cfte mododc eícrivir ,qi)ecün 
un gran volumen nofe comprchcndieraei Catalogo de e- /. Oratioílacibi: 
l íos. ^ ^ Q»i(l.(/K4iii,r Tnitimultoríí prot/Uor 

Contentaréms con repetir enlamifma materia á don krks, 
Fernando Colon , hijo del Almirante Criíloval Colon , el Etmoreshóminiimin[pexit,UtHn¡^Hc 
Marques don Fernando Cortés, y del Iinagcde los Jvíen- ¡¡eyfqwjr 
do^as, el Almirante de Aragón don Francifco de Men<io¡pa, '0»'^féi, <̂ ií/t)fi)5 ^xfatcptr4 mulm 
Otort Cardenal de Augutta,la Nobleza de Alemania general ^''''*'^ ^á>vr,¡^s urnt» mljerMis 
ypanicular.ynueflro I. C. Alciato.la Hiftoriadc íuPatria ,"''''^' . . ^• 
Mikn.Llcgando pues a mis manos las relaciones verdaderas c . . / .̂ ' ^«., c. 
de tan grandes, y prodigiofos íuceííos, que con aeniafiada i^oaofít v.n-,s auSov-busüiuñrata 
confianza, yaun culpable no le avian^cjjteramente ciento, pvofocjüituí RoK'rt.Valrembifup. 
no cumpliera con mis obligaciones, íi no las confagrara á Ja ^ phn.hb. i. epiü. j . ^-ífjr.ge ali-
perpetuidad . Aquifcvcra con verdad cfcrito^qii iones fue- t^tiíd,&txcHde(aM)qffodfupcrpct$ifi 
ron los Conquiftadores deftc Nuevo Mundo, íus íuccíTos,! js K.im -ctnim iUAttir» reiiquatt'.m, />»jí 
coftumbres de fus Naturales, y algunas dcfcripciones de íi s le^Ju^m at^ aitumDominHrfl fervett 
^Ciudades, imitando lo que de Vliíes eícrive /. Or-acio, qi-e "^r h-c durtim, itti>tc¡Hadeftn'.t epje-
lomas particular deñe genero remitimos a ha S.^pindipar- ^-ftcaperh. B.t3]ihii Vid^^cg^tnt 
te; ] y p e s es tS cierto, como dize TuíÍQ,que el vi yir [os nuicj.' diwvirj.rrreUrqHamHS g«,̂ ,f»» »ÍÍ 
tos cónfiíle en la memoria de los vi vos, íí los podemos refü- "^•^wt^P'^'^^r, -^ 
dtar glorioí^mente en efte Mundo, y perpetu.rno. cci. eñe _̂ ,̂̂ ,̂ _̂ ,̂  ^^^^^^^ _ ^̂  ^̂ .̂̂ _ .̂  

^ ^ W e deercrivir,quenos enfena Piínio rn. CuipaDle. íuera^ fin.EpiO.VícecoGaleat.inh?c ver-
m o M hazañas tan en íervicio de D!os,.heroicr>mCKte execu- ^^ i^,,nmcn,f^,ov¡ex-emei[rpe. 
tadas | las dexaramos en la confuíion ael olvido por el vano v̂ ^¡¡irr.ncscurascHuefcere, ntLC, 
temor^e que algunos digan, que el efcrivir Hifiorjas no es f,;^ H-fior^cos pmraáam [muJé 
de nueítraífecultaí': pues como rtfire un gran Autor del la, y anüorúas vr.ivalfíii. Prdjentm omH 
de las buenas letras,los mayores luriiconñi'tos n íucró muy ¡nhscVetcrtimeim-tmarít ^tu qm^ 
.verfados cnHiftorias, y que aun no pueden ícr perfectos en a^cahds, ^íicrHMode¡lim:-^órlcc» 
fus facultades los que las ignoran. , tf'Virgú.cjpcfuiLldegjp'iepdijfrÁ 

Y en nueftra Efpañaen tiempo del fefiGr Emperador- vit ̂ nú'iles quríj^ Laktoinuirhfcii 
floreció el DoBor Ga/mdez de Carvaja! ^ de fu Real Conít- tí^>:óP>lsí,rh¿^!i,< (}udi¡soptmdcdit, 
jo,y Cámarayíum^mcnu validodcfus Altcxas,.yívíageí- ^[i^^'^r^^-^^f^'^^fh'^ijrerur^,,, 
tACX imvzrxu: y el Licenciado rtisnmavor del ConMío ^vCatna' , , . J-. •*-,•' 
r^ de la Mageftad de Fi í^^ Segundo , que eícriyio ks c e ^,,^^^ ^«,.«„r#o«/?5, Qu ^em.iU 
kbres Anotaciones a las Hiftorias de Eipana. Y h ia.emula- D„efioru»tlihre ubcrumi rrhcrfui 
Clon llcgaíle á notar(que no hará)que me valgo mucho de di- Ei'̂ ogel.PoÜcian.in i'rrt-at.aáSiie 
chos de Poctas,fe les fatisface conloque dixo Ovidio p, que ton.T r̂ánq.in i .p.pag.ib?:^'fi:¿^. 
fon las letras que en nüeftra niñez aprendimos, y los Santos, Sever.Rof».Princepsqucí¡es0ldeí¡-
y lurifconfultos ufan de fus autoridades, como en otro lu- tcr/indiídeíiefatio bellico foretperitoí 
gar fe ha notado . Puede fer, que por otro camino nos cul- B-j^eru homlms ¡n frims cifulel>at. 
pende avereícnto ennueñrolenguage, quemas: univerfal ftequetdiHcttrlu 
fuera para todoel Mundo el publicar hechos tan grandes »• <^vidio,ibi: 
en L:itin, y para mi mas fácil: pues fon tan contóquentcs las f̂'"'"̂  '^?"7 ^'f" P"^^'¡^* ̂ ^^^^ 
autorídades,qae pudiera con muy poco cuidado encadenarlas ^^'1 ^ 7^«;^^¿"P''*f';^««¿'« «'í̂ i'. 
con las Oblervacioncs, ajuflandomc a la Hiftoria que íc rcfie ^'^ ''^"'-^.^•"''^^f ;^S"% * »íy 
re lo qusuutoLipuo tuvo por u n dinculroío en lu política, - -

iycon 
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^u!r'^>^¡£ZZr^a'^Lr y con mucha razcn; pero mi intento fur ,quc las Icyeficnto-

J,,^^¡ dos, V no las admitu lien !o> muy presumidos: íiguiei.do lo 
Co4tc,r[ed iíUh-rrm. Quc cñ un Epígr.íma di^c Marcial p, ft bien ¡unamente pcn-
EiUb.?.Hpkra,B'.9. famoSjquc fi-ndo eft.i Mtin.^rquia de Efpana tan univcrial, y 
q. íuriíVóí.'pÓpo'̂ .in I.i.D.de ontí. CatoIica,arsi pot los Rcinos,quc tiene fujctos, como amigos 
Hn.^i;T::rpccí^Pair¡t¡ov¡^ciHs,iit confcdcridos, ícta lu Icngu f̂íic univcríal •, pues en riqueza de 
fjíioVeyíciuri^ntrArt. lu'Ja iüiid D. conceptos,con(bnancia,y puridad de palabras fe las puede a-
HieronJupr.fi nohis in FlaHí rcljíú p ĵ̂ -̂ r á los dc la Antigucda J:y aísi viene a ícr cutre pcríonas 
(oinmimitaiicoDabir:) y^omid ^^^^^s torpcza elignoraríe; comoaotrcpropolitodixo el 
.£bfrHsf<m^^u.H^r^i^i['f^a j^,,i-¿oníülto Pomponio ? , el que juagare fin leerías con el 
p.|,^.(«,á.nr..)Ai.y:v«....?.. dedezir, queíeacoftumbra, pcnfandoquc materias 
EccleUJs H>¡JL nhL.xim deEñado,Govierno, y Guerra no pueden hallarle entre tan 
ml?isai>imenufHh,&fi>i^>*íorHdi barbaras, y peregrinas Naciones. Efta ob)ecion puíicron 

/iis enemigos, cmbidíofoSjáAlexandro, por a ver conquiña-
tes auaorü[usúij?!(doeteftatur^ iuq^ do á los Pcrfas , quc eftavan en cftimacion de Barbaros, y no 
Domini icfitmChriflíi ^rtcor,m fsod dexó dc confeguir ci renombre de Magno, y fcr de los prime 
Cieno tiitH¡,<jHiitiAxc€Rfiniíi(vte- rosde laFama; y como en otro lugar fe advierte, tuvo muy 
laquentUnon elifActre ¿UiptM-^sm i^umctofo Excrcitoparaius Conquiftas •, pero los Nucítros 
Brmo Orattrum Utbi^ iing,.* texis ^^^ j ^^^e Hombrcs defcubieron mil y feilcientas leguas, dc 
CathalogHmM inEcchí^s Uhr^s¡cy j ^ ,̂ ^^ ^j^^ ^j^^.^^ ¿^j ^^^^^^ ^ j ^ ^ ^ ^ quarenta k'conquif-
uuhsenHmr..Msd.in.cohmsuo.^,^^^^^ Y quedara íatisfechoconlo quedixocl lurikoníul-
*• iptr «rn„.rL I" j - ft', Hr „ toCayo r, vil común inteligencia de Jus Comentadores, 
re,&ibi Bari.& Scribcrtes. ,b,:Om q«« ninguna Nacion ay , por barbara que lea , como eñe rc-
it(ifo^nU<^Hlleríhm ,&morihHirt. ducida á íociabilidad, que no tenga fu Govicrno univeríal, y 
gHntHr,&c.Etiilisvtrhh,qtii¡ciiliit particular; y aun cnlas abejas loconfidcraron los Tñofoíos^ 
inMrpmatfiv %«, g«ew/fg«it»t' tí- V Saotos. Siendo cfto afsi, mientras menos policía, y razón _ 
mmis'efimo^^Híjcilicet f»fuii ytfHa/í guardavan aqucllas Naciones, mas dificultólo era c 1 porj,r/íc 
J¡tfinfíi¡^mlom>)csjop!di kgibfi5,at conellas,y poncrlos en ra2on,y la multitud dcNacion^v,y ge 
«?m%í rí í.íwsír. tcs para la guerra eíVandoíe en fu cafa, quando fuerar^mcnos 
j.li)lég.invia<.y«,D,áe leg.íbi: fuertcs,iesobIigavaapcrrar ,quc contancortoExeicitono 
J^f.t.J.*jímjí,«4/«¿.?evrpí£Í4 ««4 fepodriiiareriílir, filapoderofamano dfDiosTT^lcs afsif-
^liqu^^ArttfuU etusfro^cjita matea *;p\.-

i. vipiaB.ini.i.b.d* iuft.& íur.íbr. Etílasmaterias de Eftado, gue aqui fe tratan,fi alguno 
ékfts merho ^msm Sacerdotes apfel ( P̂ *̂ * ^<="''' ^" conocimicnto dc lu importancia ) fclo duda-
/4í,ibig!. Quiaut Sacerdotes facra re cn la formalidad de! las, lepidopor corteña (cjue el n«?-
miniñrent.iu nos e(i ieges rintYacrj garlo no lo fucr.i,como dizc ell.C.Ceífo/jq no lo juzgue íin 
tifsims.ut C.de leg. & conft.l.lcges averias Icido tod;.s; por ventura hallara en unos lo q eu otras 
pjunbus czúñsMc probar ex bona deícava,q por no duplicar muS de !o neccííariojfc ha ido có cf 
luUttcraiu auaoritaubusloa.Ho. tc cuidaúO.Si Ic pareciere aalguno,á fuerameior fcguir \o có 
ror.ind.1., .n.^5.f X B.ld. qma du- fequéie de la Hiftoria, fin mezclarla có lugares de Efcritufa, 
p o i í t 7 . í r í iTr t' * ¿e Sátos,dc Iuriícó/u!tos,Filoíofos, v Poetas, y otros Auto-

munícátur. á uiñitia er,ím luft. «p [^"^^ los-lugares mas principales i la margé, q bolvicndo la 
psllatirunt. cjuod v.ó probat Horo- J?°) .̂ PP^̂ ^̂ 5*̂ ^ coniequétemétc la Hifloria.Iuzgarafle dcvia 

feguir a Tácito, Libio, Diodoro Siculo, Egcfipo,Piutarco, y 
,h.Ou;j /;...;.;.á.-,.-. TL.^:j:rx .̂  nfrm A nf:igi,os,y Modernos,q cfcrivc Cóquiftas deRcinos, 

itürus,y tnÜfos.Y adviertefcles,q loslurifcófultos 
:fqau los Gétilcs íe llarnavl t Sacerdotes) masdc-

qujtmf,„eServ.Suif.mrh^mi(ies vemosfeguirá S.Atan^fio.S.Antonio Abad,yS. Gcfonimo 
^PpvAams oí, .H SM.r¿,w <¡H.jif,. tn las Vidas<ic S.Pabio primcrErínita¿o,y áclcawívoMaí-

co, 

http://HieronJupr.fi


A LAS V I D A S DE L O S V . I . €r4detttxhiheni'tí, & Vet mñie^dtl 
dffftíf mímflrantts^qtiA Budti^&ZA/l 
Áeclaratienes[nm i» laude lega, &fie 
IftfiíH.tottt tnrlsfut Corpus teplum ¿fe 
infíitiA eófecratíiappellat (»i. i, §.f^ 
jjhitcm«itetU,l.i. ^.ne autUncegrit-
tÜtC.devettr.mr.ertucl^&aliatracíit 

€0,a S.iüa Damifceno en la Hiftoria de los SStos Barlá,y lo 
faíat,al Venerable Beda en la Hiftoria de los Satos de Ingla
terra, y al Grá Teodoreto en la Hiftoria q grávemete inftitu 
yo relígioía de los Satos Ermitaños de las Tebaidas. Y /i cu 
riofamente llegaré 4 replicarnos, q efcrivieró Vidas de San
tos, y nofotros las de Soldados profanos;reípóderemos,g só ibi Horejins dices nd ewmahac MH' 
dciosReligiofos,y Capitanes de las Ordenes Militares, qaf derepotui^etu, ^m nos Sacerdotes af 
li lo dcfédimos »»el Apologético de fu Hj/loria, y prueva nueftra felUrXcá meo ludicio nobis Hifpa's 
opinión Antón, v Diana. Y queda mas entendido nueftro "'^.^"' '«g« l'attita;, & Rcgm exi-
intento con la íatisfacion, queíiempre hafido en lo ouefe qu'n^uri'biqusadfacra.&poiuica 
efcrive engrandecerlos efcaosdelaFé, y lasdemas virtu- ^^nbuntur.memo facromuiandc-
desCriftianas eneftosfuceflbs, queno losque losexecuta- ^Tnton.Dianaintraa.^.refolut. 
ron > aunque merezcan gloriofa eftimacion, que no impor- Moral.refol jo. verf.Hoc aut6 fup. 
ta fean los mftrumentos los que fueren: que el Etiope fe el- poruo,p.3.fol.fr,ihij7.typis man-
erive con vermellon, y el Alemán con tinta muy fina. Quan- dato anno 1 d 3 3. 
tomas que a tan grandes íuceflbs, y exteníiondelaFé Ca- .v.Deuteron.cjp.i.verr.jo.tbhD/»/ 
tolícaen tandiyerfas, y remotas partes del Mundo, pode- VeHsqti-dHüore^no^ef.pfov&hisif 
mos acomodar juftamente el lugar del Deuteronomio Xy Jt^p»í»ahitJ¡cmfecitif>tA-gy?to,D6\x 
pues Dios nueftro Señor era el que losguiava, ajuftando tsron.ciyAhi.Lo^í^otépsrerei^mif 
los preceptos Politícos, qus ufavan, á la ley de Dios, y a las f'- &filí^sjim¡^peri[rael. Oieas c-
ordenes de fus Reyes, que fiempre han fido , y feran intro
ducir la Religión en jufticia, y paz : teniendo efto por la 
principal razón de Eftado. Qiie afsi fe perpetúan los Rei
nos) y por el contrario fe pierden, como fe vé en eftos Bar
baros Indios: a que fe ajuftan los lugares de Ercritura,y aun 

-Jos Gentiles Emperadores lo conocieron • como dize^ Ta-
cit^o'^ otros, comunicando fus intentos con los grandes 
Minilm>s de jufticia, por no dar ocafion á que faltafl'en a ef-
tas obligaciones: que es lo que reprefentó por coníejo Me
cenas á Augufto, cerno refiere Dion z Cafio. Buen exem-
plo defto ese! fucefíb del Rey Acab, que por aver toma
do por fuerza la viña de Nabot, lodeftruyóDios; pero a 
los Nueftros favoreció milagrofamente; y ios fuceflbs de 
los Reyes de las Indias, que refiere Celio Rodiginio, que 
íé hizierontan infolentes, obrandoá fu voluntad, que juf
tamente les fucedieron fus ruinas. Y el de la muerte del Bar- ^ _ _ _ _^ _ 
baro Atabaliba Rey del Perú (que conquiftaron los Iluftres c^úielputes t¿ÁomiHat'il'ni¿ZZL 
Varones,. de quien fe trata) pues fu infolencia, y quitar el tH£,J!tío ómmafímulf^cUsqHá.pofsit^ 
Reino á fu hermano Guixcar,Ie llevo al precipicio de la fedqaau ma¿isft»»ia, ^uaflamrh 
muerte . Diferentemente procedían los Antiguos Reyes poteritperfitm, tanto magis tura, ut 
Ingas, como lo refiere el Padre Acofta, y Celio Rodigi- optima,^uáj^propD»A5.Str.ec.E^.9i. 
liio efcrive de fus Indias grandes cofas de fu buen govierno ^^g" ^-^ '̂''cfcrt Ribadcnet. h.t.d* 
hafta aquel tiempo, libre en lo contrario la alabanza de los Pfin«'P«- Alc;4t.Iib.4. refp, ̂ .n.p. 
Reyes Tácito / Í , que bien lerefponde Ptolomeo Filadel- An.bal.bcot.tnhb.is.Tacit,íbi:K¿ 
j o , que entre las colas mas graves, que tienen los Tita
nos , es quitar la vida a quien no la merece . Diferentemen
te Iqdixo el Filoíbfo Efpañol b Séneca, que la futna feliá' 
dAdeonJiJle enque/tamejorel quenopuedefermAspoderofo. X c -
nofonte c dezia, queno avia cofa que mas realjaflc elfer Rengie,&Vt,homran¡e~om»rnfrm 

d e c'ipis etrde e^e debet. 
0. Taci t . l ib . 5. h.nnx\.\h\'.Suaretiriere fr'tvatideniHs dealítnUcerureRegiamlaude.Ét lib.i 5. ibi: Infummét 

^. S?ne.c.Epift. xo.ibv.Summafxltcif as apiid illas gentes í/í, i« quibus tmtt petejl rjfe poteftier,nt/!^e¡i<>r. 
c.Xec^o\A^Oí^t.mC\cexÁth.yAhi-Nnlli hom'ims,¡ed prafertim e¡,(]m m alies ifnperi^h^ket fflla,tj[e efes^^h*?f^i 
mkm iujliti*m,& anlmi ma¿»it»d.n(tn,& vh tníts «mna. 

I z.ibi:I»fta Vías eius, ^ itifia ad in-
vemloues elus.'Bcchí. ibi:RegtiH agS 
te ingas tro. ifertur prvpter i*iiuftUiÍ, 
Provcrb.c. 14,.ibv.D«mu5 impieri dé 
lehitiir .ó" tahernachlaiH^ora germi" 
«.íWíWí-.D.Aug.lib.fi.de Civit.Dei. 
c.i^.&L 2 5.c.C6!rus i . q . i , Aríft.a. 
Eihic.c.4. D . T h o . i n o p u f c i i . ad 
DucisBfag.Ciecr.Ji . i .Offtc.pkri 
bus exornac,GaiI lib. 2 .obfervat.c. 

j . T a c i t . lib. Annal.adnn. ibi:Z\/fí 
Tiheriiis cít principat^re¡»lvtrn, dm 
¿}j ad Senata vacad» ea cidiiione e^t 
ir»perAt]di,ut malia rati»ce^et, ^ua 
pttnireddatar, 
t-. Dion CiiXib.^.ibKUtlhi cofillU 
do,neqiiandi> ai^maris peietta ttta,HÍ 

vh sepir PrintipeSftaqtta fi umverfus 
Ofhls tos canfpiclat,t>á omnia ear^do-
me^ieafaoha innotefcaat, &9mniífm 
cculi, &curdadillerií feertta vUat» 
tncjHirendam fintdireüa, c^c. Et ibi: 
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de !os Superiores, ni mayores riquezas, qvic adminiftrar juf-. 
tici.i, y la grandeza dcanimo C(MI lasdcm.'.s virtudes , con» 

ti -r •.• », fidcrando cada uno , ctue el lui',í.r en qxic efta no !c eílraña , ni 
. Ansb.Str t̂.trJ,oy<; lic.t./íj^ luzc dúcrcntcY aunque Ar.ibal.n-.ícoto Tiendo hiriíconiul-
;V tU^ün^n.üfr .^niu^ cj.od to contr.dize cíla prop.'í.oo. valiéndote drl excnmlo de Ro 

•j ,.,.-' ma, vVcnecu.qucaqn •ll\ í-íteiRi'.ohiMonarntna por todo 
JO deícuhierto, y eíiotr.i íc h-v conlerv.ido en fu h.sk'ra ; pero 

•' • - entre Católicos no íi.- áexc .uiniitir íu opinión, y lo que refc-
• - ' "• riinos es mas logurojiííio es que ladek'r.fade laFc, ó ncgan-

• • - ; ' * • dolé lo que es ra7.on, nos obligue . Mejor dixofübrc el libro 
'• primero d,' Tácito c! miímo Hícoto,que ¡a Reí'-gwn , j la hon

ra de Dies , f-empre han d: tftar en el coracon de i Principe, vivic-
doauneníccreto, como quien elU en lii divina preíenciae-
xecutando, como íi cítuviera en las placas del Mundo , ha de 

' ^ lom ProveTb.7ib:.?Í4¿f ^h- obrar , p e retiradas, y íccrctas que ícan fusaccioncs . Bien 
'•; t-aVño fx-fflií cordemn, '&nc cxecutaron los gloriofos Reyes Católicos eftasdo¿lrinasen 
^tÁrisprnii^Ai»*^^'"!'''^'?'^''^ '̂'̂  confuitas que hizicron , primero que dicíTen principio a 
muiia ippí'«. v4n\A rtiei fmiores tan milagrofos hechoá , con los graves, y íantos TCOIOÍÍOS, 
íf/ffMf.ÑoftcrGreg.Lop.iril j.cjc, yluriftas, qucen íusticmpos íe haüavv.n. Y cfla Gvitoli-
2..j5.2.ProveTb.c.i v̂ '̂'*- ^ f >»'̂ |* ca razon de Éftado han fcguido fus glorioícs íiiccíTores , que 
t/<rlw|liti4tríii*<íei«í-HccIet.c,í>.Sa coníultan !as cofas arduas á Excelemi!s¡mos' Varones, co-
fiwt-c.(^.Me!icrellfafimia,(ití'i.''.r ^^,y{^;.^^¿Q |̂ ŝ graves con los C:oníc)er(-de íuflicia , pro-
^itWM.Htpofthxcícnpuvidi curando aaiílaríc a efta virtud , ÍÍ-UICIKUK ! cc;.íc;odc Salo-
Manu;nG.«rb.inconr.i.cnm.».n. ^^_^ ^̂  que íc rcñcre en la, Conílaucioru-: C-.n. r.icas , qnc 
ij^percotum. csloquc hallé advertido en un moderno (!. ;U)s ttía.pos*» 
sSptfiras- & trad.tiones Eccléfi» ^^, ^^ '̂̂  ̂  luz efle ano defpucs de dos de 11 aprovac lun dcí--
Qwnir'b^'^ír^<^^^Si actcdendíc funt, tc ^J^ro •, y aísr me remito al coníejoque íobre cÜo c|í!rrívc, 
&pU'.ribns'exbTv,atPccr.Greg. hb- ¿ondc reípondecon la do¿lrina de Santos Do¿tor^ Anti-
iaVfííeptibT.s.Ayaladeuaditio guos, y Modernos,a los fundamentos que los Políticos pue-
ucEcclef-io^uop^*- ^cn traer por fu opinion,aíTcntando/qi;S*f-u\to ^uí l6 es, que 
j^p. ¥. Dotijín. de Soto lib. «f. de en las grandes coíás fe teme el conféjo de los uocí^ s en todas 
iuftit.& iur;att.a.quifuitConfuUus ^ j fucultadcS. 
circah^comma,qiia: '"^'^J."»;'" Eáo conticncn ñucflros Emblemas, que efcrivimos en 
cí,, ĉ -encre Alcxa.iUua.ü.ciMo. ¡QS ratos que podíamos tomar para nueñro defcanío, como 
':ff;^:¿^t^X^^^ i^ ^'^° '1 gran lurHconíulto Alefato ^ : porque en los dem:^-
poL"í"em oLnínó vulendüs crft, ^us no dcxando las obligaciones ordinarias, dimo. k h el-
qinaeíeoát r ¡oauítur, 8c te&iClm J^f^P^ papcles en Derecho, que no fueron con poca atención 
d!3n.Tle<jd..b;:' ^^^^^^' ^^ ^^^^^ efimiados, como fueron El Difeurfo MtU-

Nec nlí qii'd Uce^t. (ed^mdfedjje iar, y Legal ,y el Apologético erfavor de lis Ordenes Militares, 
hhitacc'jfrat,&c. Vcl de las Eílafetas,y por la Ordc de Calatrava fobrc la En-

Bt Hbnoíium monnitClaudían. ia comieda deVetera,que íü Mageñad^Dios le f̂ uar.ie) n\c hizo" 
4.eiüsconful. ibí: ; merced, y el q en reftauració ád Titulo v Mercedes, q le ht-. 

r^- •civcm ^atrér>^u^4s,tucoí>ik zieró al Marques dó Frácifco PÍ7arro,oue en el vlrimo lue.ar 
^"'f'' .. r j , ^ íib;o (a pedí miento de infinitas pcrícnas erandes,quck> 

l .^ ,y . . , . .o .« .«.p.p« ^,„ d^aomandat^íebueíue a ¡ m p . L r , v " l 1 í t a J i a t a 
Ncctihi.nu 

'̂" '̂ ̂ " '- fuceísiondeftcTituloy Caía:có otros ttabaios (que roas írc * Alcjat.ibi 
;w..n«^-.«.. á«;«í^. q'̂ ct^^i^ctcíe trata en los Tribunales de Eíputia) qíald*ábie 

Y,,̂  r.://.f ^ preítoa Iacftapa,íiedo Dios icrvído^raatcrias ó masdircdla-
p^t^.:t,dí>^'rscr4^U0^v¡rou mente íe juzgaran deDueftra luriaprudencia. Eftc libroíii-
j^f ^ '^'^s feíUvts tmbkmAU cfidmus phco al Ledor lea con atención pia<lofa, admitiendo la diícul 

padclcr el primero eneíte genero deeícrívir , que al peli
gro de qualauíer ccníura me pondré, íi pudiere maniíef-
,Ure,quenolkvoaiiueftrosIníisncs Capiunescl defco ¿c 

fícnt. 

am* 
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ambicíon,que es la que, fegun refiere el gran Padre y Doaof 
de la Igleíia San Aguítm g , introduce las guei'r.is con peca
dos' íinoel diiponcr aquellas barbaras Naciones para recibir 
la lev del Tanto Evágeiio.V" ü algunos tonuron las arm.is, fue 
compeüdos por la defenía natural •, que cita cahñc.ida con los 
vifibles milagros que íucedieron, como ic advierte en íus lu-
"̂ ares-.ni a. mi el fin de fer eílim uio por Autor de tá grades co 
Ss-porquc antes podía peligrar por nai dcíconfianp reípe¿to 
del riefgo en que me peine el crédito de cancos premios. Y es 
cicrto,que de buena gana me pongo a eík pdigro,porque no 
queden fepultadas en lo proñjndo del olvido tan heroicas ka-
zaíias,queelto temía Tulio h, y Ayax. Cierro pues el peno-
do de nucftro exordio,con lo que dixe al p:mcip¡o,que es utii 
paralas deliberaciones publicas la noticia de las liiilorias, q 
como dezia Ariftotelcs í, ion los archivos donde le guardan, 
y conTcrvan las memorias de ios Iluñres Varones, y deftos 
fon mas dignos,para imitár,nueftros Catolicos,quc no aque
llos, cuyas almas fe eftan atormentando en el infierno, como 
dezia el gran Do^or de la Iglefia San Aguíbn.Pues los nucf-
tros por la Fe vencieron,que es la que juibfica ios hechos, co 
mo el gran Atanafio f» -nos lo da a entéder en la Epiíiola,quc 
cfcrive á Marcelo,que parece íe pueden aplicar á los fuceíios 
ó en las Vidas deftos Infignes Varones fe refieré^puesfusmif 
masHiílorias de los Indios cófieíran,q huyeró los Demonios 
q eftavá en los ídolos parleros, q adoravá, có la introdúcelo 
de la Fé,qes el fúndamete de nuelira íalvació. Y como Vidas 
dé e?í^los domeñicos hade tener mejor lagar en los q las le-
ycré,q^ las eftraúas , como dezia el gran Padre de la Iglelia 
S.BafilieinCótioneinGordianú EpifcopCv. Pulchri ecuidem 

JuntfrifBus externl, multo tamen iucundiores funt extern'js 
mjinlcfs ac verna.cídi fuprafmitionem^ araplius 

etiam ornamentum qzioddampropin-
^uitatem nobíS luf'^ 

gtenUs, 

¿.D.A'ig. eotr4Faul?.!¡?i.ai.f,74.' 
ibí; Neeettdi cHfUitxí, &uUí[c'-y-di 

Ihaniuffis, fsrit.-n rthcllmd'i liíf^do 

h. Tui. l ia. 1 i.úe Otíioic.Exempla 
enini m»>fl Í í^aír' fubiacereint /» te/ie^ 
hrSjKifiiíiterarum Humen accedcret, 
kdc lux ver¡tatismAf^íftrav¡i£ , ^c. 
Ayax lii Soiihodzm. Cottff-aatn, C" 
mmtn^mn tempusoccultA frafírt, & 
m^-''*.f'fi<i -iljcondit. 
i. hiiii.'¡.ad.Ep.<¡.ihi:Vti¡esadpff. 
hlicas dcLibeTMiofics nrumge¡ÍArum 
fcí/?s?'/iC.üiodür.SÍ£ul.lib, 1. Biblto 
ihíc.ibi'.Cw/tíij illü^riitm vireri, vir 
(Mtis teflU tfíAlo^um , etíeris huejica 
inomne hd/nantungeyiní. 
1. Auguíl. M/*!taittudatur interris, 
quorum an'nv£ cfuciAntftrm infeyn'u, 
Ét íic plunbüs loeis movctPct.Gre 
gor.hb. r.de Republ.Epift.S.ubi re 
ftrc d¡er.4.Exod. ly.ibi: bJarrdhji 
lió t'M, ioí'uc I .ibr.No» recedant ci' 

fít. AthanaCin Épift,ad Marcel. in 
interpretacione Pfalmo ibv.Vsntfide 
fu4^ & ítfje^ione opas efi,ítt lex mflrls 
frestbns coooeyetm^ & oUmlfrétéHu 
j» recitAnd'is fcfípturisfttcris dtmene 
exfellebanti^eeTHm inftdias dttege-
har.t contra ksmines'.qfti* & dimonei 
Sufiüonifytviyorfim voces exhtrrenty 
& ferré Hequutnt. Eodcmwcde iffift, 
ptr eos, cjíi! pAtiantur rccitAndafam, 
AE ma«is prof^eris^& tuxmíffífts fid» 
veram fir/fta^ efe approhjíveris ¿Í^#& 
nt eam re.(f!cuKS Deusfelidftm reme^ 
¿íHm Indtfefftiluis fribeat. 

«̂ â » •fíS'* *isa'* '^^'* 

e ^ ^ e-^üMT e<t-2*j 



V I D A ÍDEL 

DON G RISTOVÁL 
C O L Ó H; 

C A p. r. Defcuhrmknto de Ja ^fi/irt4 f^rteüd 
mundo llamada AMERI Ck,pornofotros F E R -
Js A B E LT c A,/ftf|coñumhresy ^ida, j fp^íer^^ 
n§ AN ARQjy I c o >j /^ anügueddddeíasfun^ 
dacioíja de lasCíPidM^s. 

' I intento es referir en compendió brcyeíosh^ 
chos de tan iluftres,é infignes Varones, quedef» 
cubrieron,y conquifíaron la quarta parre del 
mundo ; quvlgarmentc ícdenomina AMfiS.ic4 
de Americo Verpucio ; y nofotros llamamos 

\ FER.-IsABGLicA(comoferefiereeneIPrologoj| 
por aver íido Autores de íii delcuDrimiento,y conquifta los Ca
tólicos Reyes Don Fernando, y Doña Ifabcl, Monarcas áe&» 
nuevo niundo,y de Efpaña,y de los Reynos de Ñapóles, y-Sicí-
lia.Parece cóyeni?. pues deícribir ia calidad d£lOrbe,y déla tier-
ra-,íi era toda hftbitable-,y fi avia Antipodas: Mas podráfe eícufar^ 
porque'ya la experiencia hecha por la Nao Vitoria, que le dio 
bnelta,y otrasf Je que dan lai;ga cuenta ios Autores j«os faca de 
tod i diKia.Lo que ia tiene es el origen,é introducción de las Na-
ciones,que poblaron aquella tierra, y fi es redonda : íerio fe 
nmcílra con evidencia en los Orizontes Esféricos, quehazeel 
m-ir,quando h§ engolfados en el vén íblo cielo, yagua, y eíftos 
•OrÍ2ontes,y aum en la tierra llana íe vé lo miírno:en que van con-
forxii;s los Coímo3rafos de un Polo á Otro, qu2 es deOriente á 
Por!ícnte,que ferím trecientos,y íefenta grados, que á diez y fíe
te leguas y niedia, hazen ícys rail y trczientas ieguas:porque la 
circunícrcncia es incomprehenfible de medir: pero b s cuyda-
doíbs defta Coíinografia 5 hallan que á todas horas IS celebra 
el Santif^imp Sacrificio de la Miíía en las Provincias delaMa-
gcüadCatoiica-cuya.devoción tanto engrandece ííis gvandes 
'Católicos Mon.\"cas,cuTipliendofe la profecía dcMalach.cap. i * 
Ab ortu enim Sol¡s^vfrj\ aioccnfum magnnm nomen meum ingentibasy 
i^ in omni ¡ocof-icrificatiLty^ offirtumomím meo ohlatio. munáa, Y 

I tnlas humanas,y í'igradas letras ay algunas palabras, que di\ná 
entender avia eíhiquarta p.",r:c del mundo (que conu-) íe ha vifto 

, f ' ,--_ 
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A Ex Plitowe mTumo'.Tmc csmaVot q las tres deícubicrtasj pues parece Vi dclla hablar oSe, 
^ \ ^ í . ^ íH. _ . ,̂  „neca, a y Platón: que la intcrpretacioo de la palabra, OFIR 
Ac¿nc>c¿,vt m Coila deN.mraq«ei^^^^nalgunos Autores, refiriendo as riquezasquetrayaSa 
aoviOi-b!se?,p.iJ.)i.«5*/wí«i^Ío"^'^" da a entender, <̂ uc delta habla la Sagrada IScntVb 

xas Jlírctiiis Ap¡iellmis, & infrU Devíafc apurar Ci la predicacionEvangelica avia líegado a los 
ilU,& Ljíiií, &^fn(fim'A mMt oydos de aquellos .Barbaros Gentiles, y aunque para'^probar lo 
tTAt, ex qua defcettfusadaUás tmc ¿no, y lo otro ay muchas razones veroíimileá : la poca conque 
•praficifcentibur contingebiif. H*.-vivian 'cftos deíHichados ha borrado'dc- la memoriaia 
hffiHs a»tem h om>tfm.ex adnerfi ^^^¿¡^[Q^ qu^ ¿^(^^ f^ ^^¿{.^ tener, porquceníüs principios 
iionmenum cv<xnmvtr^m ¿/̂ «« fe difcrcnciavanmuy pocodelosaiiimales,y bcííuis del c-m 
p.«í,.^ /r.í«.ri2;ca^udP!acsneni ^ Hcndotan conforme a la Ibciabilidad dci homi)f c cívi-
adl.b..^.c.í..O.Au^ua á.a- virconíiiperior,yReyfquedos.animalesm!fmos efl.indo cnco-
uit.Dc.,i:tr. A. cmr^ri^wMÍ/™^^'^ ^̂  ^^^"^«i ^^^ íaltava,viviendd a íuaiuedno íia or-
DftsG'ísgoriusLopíx Madera C-'̂ •̂̂ * ' » , . 
if.ái ia Monarquiade E:paña§. . Y pof nopodcr dartazon de cofas tan antiguas, inc pareció, 
i[ipl.i8o;párt.3\ figutendoailurifcóíijko, c noinfiftii-enitiuchasdelias-porno 
L Vt pci- qusndam RolK.rtusR'feferirloqpor íoio conjcturas dcuna, y dc otra parre fe alcan-
StcpÍiiniim,velpotuisFrancifvuni_p^queefíaseníüs Autores originales fe podran ver. Solóme 
VatabluiH , quüs rcfert loiephus |>eri.üado,que fi llego la predicación Evangélica, por voz de a%u 
Acoftavbt lupia cHHanc<3«?a. ^os Apollóles ^^ag^idos a fus oydos ,1as^b£ftiáÍidadcs, aboml 
esrés>ed..p.taviíO.Ioana.Solor „..; . .„.. . -̂ -̂̂ "''̂ os lostenian detal condicioii,queporjyy2io£ 

1 noticia, d A efto ayudan las cdnñdei-acib-
.., j. . ,_ _ ntc trae el Padre Acojfta e: y lo cierto es, 

ff de Le îbus ' un Tettiplo en el Cuzco,fegun lo <que refiere el Inga, y cnjtrfü' 
íí'\teíSch¡dul<íCaroi; V.Impe gar ( ficndo Dios. íeruido j -fe dirá : fi ya no dczimos"qt(c la 
morísregifti-o,quamrefsrtSoíí)r teiíJan por Geroglifico-deIaefperaní^a,como los Egypcios. / 

' cano v!>i fupr.n.9.ibi:0pí>r vetiira Lleg.iVa pues fumodo üe Vivir a términos tan efíraíios^y age-
for Unegli%enciA,y f<t!^uf!:.c. de M«?f nos de gcntcs raciónales,que ni aun en la ley natural de los ham-
trosamecepresfe ha^erdido¡Ame- htts vivian,antes cftav în ñn Dios/fíiiley, íiíi Rcy,y íin íbciabili-
w»"'''̂ -̂ " • dad alguna.Y fiendo aísi,que la vida civil confifte en hermandad, 

:íier-
íln 
fin 

_.. qiñs dicunwr fupra in-^"5—^^^J,'̂ -''̂ íní-'T-) "̂  apucbío: vivianeneícíodc modo, que 
Prologo. apenas íi puede llamar otro nombre fino AM A RQV-I A / , nt ay 
i, <Amrehiiiet^Gxk'¿o ,estanta ofros términoscóquepodcrioíígnificar. C O Q Í I quü painlana-
coinostietpo fin ahiia.o fin Prjnci,tural -ü 'poíi :io!i para recibir ei ügrado Ünangclio les ialrava.Y 

oracígpoñredditúadQinrít.dixp- ^^^"i-̂ t̂ '̂ s entraron a pobiár,y conquiftirlo 
Eg.inq.a_cuñmu .¡hii^UrcíS.^ EnLi Erpa;iola,nüevoReynode Granada,enGuatini:üa,cn 
gatm,Bmmsel-mmp'Amtus^nu'Um- ^̂ ŝ iblasde Barlovento , y Sotovento. !aTAMSAX lA 1\v-,<il 
McU,.s,é-f.rr^,nforo ..rf.. ' Tucon,CWIe,y otras pivincia^ S é l l ^ ^ ^ x l co no í e f 
tur r -. j - - ' , , ' / " ' • ' ' ' • ^ JL juviijuas, víuiandeltaíuertp rnmn KM-

•,cu'^^numfefarietHmwARlis, tias cnbehetrias ^ri•^n,•!í̂ r ,̂«;̂  „» «T T como LU-

pues 
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pues bo!viaii a íiis oficios ,aunque algunos, -avia aventajados por 
íu va!or,y ílier^as,y eíbs eran entre ello^ los nobies.y podemos _̂ i^n,^^ \^.^^rCj. \h\. H die^-
dezir lo que en el üDrode los iue¡?:es refiérela Sagraai Etcritu _A«J iiUsnoAfr^-t Rex in ir^eÍJei 
r:i a de ios-Ifraelitas, y párete que áeftas Islas fe les dixo, qi:? vmf^^í'Jcjue ^¡Had fbi reümr. \u 
íe avian de reduzu á Rf publica, fundando Ciudades (cuyo pnn- debatir hocp.ciekdt, Ét u^Fraacía. 
cipio inuét6Gain,<,oriío quiíoS.Aguñini?) como en el Deiitero .-Jonec approbaca, St admHía hñr 

lasMonarquiaSjtcmendoaíiiRcyporruperior,,íoíeaaios de- _. • 
mas de las Provincia^, aí^i al Democrático dónde govierna el ^•, ^'"'-^ Aagaa. Hb.̂ ,̂ de Cí-
*Pueblo,como en Atenas, cortio al Afiftocratico,cuyo govier- ""̂ ; ^^' ^̂ P- -̂̂ ^ Gen.4. i 7. EX 
no es de los Kohlcs,corno en Vcr.ccia.no es dubitable: Aquelf'^^ f'^'^^*.''"'"'''''' f^nAatm 
d-íerro de Aíenasa San Ag^iíui.: cftcnoaumei.taíuProvin-;^4¿ Pe!a.íushb.i.dcP'¿;Bc^ 

qual ahide-a lo que la T^agcíiad Divina hizo OOÍQ MoyíeSjdan* norabil/ 5 -lui. r <^¿,.l^xíc^út^ íib. 1. 
' dolé el goviernoMgnarquico'íí, có confaita de los íetenta Va- ¿si Gbu. Cvíftiino cáp.2. 
roñes áA pa.ibIo, a quien coímuiicó ÍÍJ eípiritu, como en otro 
lugar ie pondera. • . • c Deutcr.ü.vevf.8. ib>.: Are.»?/̂ ; 

O B S E R V A C I Ó N I, ckúiihiiidef^innrr&^rsmK-bnis^ 
O fera ageno de mieílro intento referir en eñe c?.^\tu'iffoáfi¿/ireaí{mvtílstiif, 
lo brcvemente,que Provincias (en fu generio)ruvieíon 
ñus dificultad en fu conquiila íin venir a ios partícula ¿.^ D.Thom. ^.^.o^,s^J. artíc a 

•res Íi-:rhos de cada una*quc_eíio lo remitimos al d.Tcurfo de ios & Augua.íib. 1. de hber,"urb. Pe* 
que fe referirán en fus propios lugares , y quales eran ios que trusGtc!̂ *dc-RfcpubI.cap.5.nu.iy 
con mas polícia,v razón íégovernavan. ." Márquez in líb.^z.deiGov, cap.' 

Y íitpuefto, que las primeras eíiavan fin íley,ni govierno, y ^^-^bi acldi!cítP!uí»rcum,& Ci«, 
eran pura ANA R'QJV- I A ,como fe ha referido ( en Francia ii*ña cei'onem Ks \ixh\s:Fmt rurf^m 
que RevnóFarámíido',ydivulgb la ley Sálica e fegovernavañ F4'^>'**^ Mondrchu Veas pr«¿4-
afsi) ferian como vn navio fin Patrón, qüeeftá expuefto#l''''*''*'^'''^"''*''""*^-^'-^«'^-^*J 
naufragio del primer viento, vcomodíxo Salomón f, d o n a e ^ T ^ ' ' ' ^ ^ f ^ ' ^ ' ' ^ ' ' ' T ^ * " ' " 
no avGovemádor,pereQera el pueblo.Que el govierno de íaRe "^^ " ^ i t S " ! ' ' ^ ' T W *"''* 
publica íea í^mejante al de iajiave, íe mueífra por el lugar de «• ,^ vJ£^Xs ¡p^^H^t 

ca,.f8.&cap. 24. 

ía^ffiwsformafíicccdefjdt,!^ fnodHmregendi 'intefta-lleq^yá Ai)Cúk,qmi ítmiamn fichan, qmn'tm» Afitm h'^e vi-
fíentes-fort'er rettnehatpríHci^M^.Efiautemlex Sdicácon^ttíáiaRe^ta:SnbPharíiTnHndü f'rimcFránafrxmRt-
g¿m£lytOydect?yíoAnno¡¡níÍ£gni,re[^onJis^aM!ier^riideátHm ah es defutatarum itntlMuí, (ul'feaucnttv4 Pr-ncbí" 
buyemolo^^nta, ááftr/íilittidhiem Regni Ifrdelcum Apiffcipíono» eratEex in Ifrdel,f}eqHff¡tmw.tf0ecedertm,fed 
ft^sa m his regnl^efiínino f«mif:£ a fuccefúanéregnoYum excUidebmtHr -^ ad^uo4 viticndusfifisi J^uSarib^ 
Galíis, PcítusGTCgoí.Iib.y.dí-rUp.cap. 1 j.num.sif)'. 
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¿^I-ixt«í!lud Ierr.riia: i i vcrf. '̂̂ cludaentiC el Imperioüc Mcxico, y c'i dciPcru , que como 
-¿Pdorespidudernoiut ¿«f ^,. Monarquías govermdas por un Rey, ion las de mas acertado 
•yM^mea^r.Dederíitporrío^-em mea govierno.Dc Mexico clRey^y Monarca, aue por elccció cíco-
¿ífiierdm m dcfírtiimfHhftdinis. gt'án,eraíuer^'aque fuefle elmas a propoíiio paraíi\ dcfcr.fi,y 
Ezecb.5í.verr2i.E«írrjfo¿íif«»j4 cóníeruacion, y queubicllc'enaquellaRepiib^ nmcho^ que 
fiíioslfrad de medio nátionnm, 4d prbcurafícnconeívaíordcfüs peribnas dar «Vcntcndcr qi'c nic-
ipins dicfmt:& cSgreg-éo eos iindi- recian fcr eleílos jy montarlo en las cppéncs que en dcícria de 
••{^m4acam eosadhurmm^tiam.Eí fupatriafekofrccieffen-.áísilodixoClaudiano f en cahcc;iüe 

^husi^,ei:0;R.xvnm ̂ ' 'Iff^'^-^-g.e.ctaqutóelprcmiolla vittud ,cuya cípcranca la alienta. 

1C 
lib.í.del Govern.Chriít. , ' "^í^^^ la Repüblica^Qmindo fe da por derecho de íángrc,y para 
c. •Chudiinus-JuicHümanferei'i' íos fiibditos es de menos carga, pues tiene íü pedaco deíiber-
ri.qifüs jHutttkvh'm leg:t, &lnno. tad ¿1 dat principio a las eleccioncs.Lo quai íe confirma con mu 
miti Romams uhs ad^^n^múíMicw ^hos lugares de la Sagrada Escritura, é 
fulchrarñ feYíer»mr,^ungmne daxit. Lo d'icho báftava por iund-.r-,icnto,aiinque no refiriera mas ra 

ff". de Senat, Phio Dúío 
ttus Greg.l'b.i 8.cap. 3 

tu'4 0w»ibm,eliÍúehereex J^ih-^'^^ en ÍU püebIo,quando el gran ProfetaMo víl's eligió por fu-
Tacitus f. Hiftor. ibi: 0|;t;>á«í»;ceüor,derpues de fu müerte,a iofue,y por caudillo del pueblo, y 
^uemcjue eUtlío imem, ScibhDíam HO á alguno de lU linage:y com ô pondera el grá Padre de la I gle 
& tiafc: ,\& generan Á J^rimiphm fiá San Gerónimo fobre el capitulo primero de la carti.Que'^S. 
fortmitim,nec vUra d.pmkmr cob^- Pabloeícrivíó á íudiícipulo Titb,dize:que efta elección le hi-

ides 

diaiv/.hthiákCi 1!.wcxf.to.ihiDo umver:i-üi§leíia,y SanPedro eligiba San Clemente.Yafsi 
t»lñm,ciH\hicdrJh,if¡emedidtor,€- î fíftóí-Cies i juzga pot mas dichoíos a los 7\teníenfts que a los 
tep.s í/í•, c^md nodra frótmffafacic Lacedemonios,porqüe aquellos eligían a los Pv.cycs,y cíícs los 
tptm(vt fcUicéf m princeps no^tfjls) tenían por füceíáíó,y Pedro Gregorio K trae miiciios cxcmpíoí 
<J9!jf lU(¡ue, lepte cum Priyicipiics ' ¡ 
GjUatKfmr% é^mor»nls ,o¡>sihsPr'nchc[H!.tt í.Machab.c.j.wrf.. S.¡bí:cVfO!rr...tí,-/««í omnc^ ^mm ¡,J 

&eoscimtmmic,jHmlcmH nollr^.'^mcita^urtchodtideg-^HS 4'pro»ohisínPrmc,pe»!, Gr D^cemad InlUn 
d^^Jc!lurnnoflr.nuF4f.[cepnJonath^^^ 

f. Gratuno incap.MoyfesS.quseft.í. J s • 

mfcíremmvrmci^f4¡miepo^iiio,mn[mimni defermdíimcp^fedv^ ^ 
h. RomanüsPora.incap.í.deprebendis.&cap.Ucet.déekaíüne. 

^ . Petrus Greg.Hb.7.dc rep.c.,4.Stephar.M«nocH.lib,,.Potit c.^^ 

de ¿oftcngs,pora«dos Ubradodekoprcíiondcíos Gallo* V.n„ í.0.«« V.u . / ' * ***"'""'^ ,por averíos Ubrado de k oprcíion de los Gailoí;ic|uu í uftmo Ub. 14. 



% ^ -̂  /?. Tac)r.ir.Hífior.ib;-M!wr<íí{_f 
dé los Reynos q fe lian dado pcí* eíeccíóri,con q parecía,, que fi crimine (mm Frindpe, qtiam ^UAYÍÍ 
el juizio de los Varones íluft'esfde cuyos hechos tratamos)íe -̂ Eccl.c.vo.vcrí;i7.ibi;iíf í̂̂ íifj' 

" ^ ¿e hazer teniendo coníííicracion'a los poderofos Reyes q ve ''̂ '̂î '̂X̂  ^^^ ""^íUs fft. Proucrb.c, 
cieícíl; y Revnos que cunquiftaron, avia de fer íápalma del q J7->e»i-'í-'í>!:<3/orî //,i,r«w^ í̂rf, 
conquiíta4Mexico,oorefer governado deperfonasó oorfu ^^r^ '̂«-J-R^£- ;̂i'- '̂='í;'4-'í"':í>í-, 
valor m e r e ^ o n íl>rGovernadores de tan grande Monarqitia. "'̂ '̂ "'̂  '̂̂ ^̂ ^̂  
• Por el Imperi>í>5l Perú par£c#que aviáis confideraciones, ii^j^e^dc^pen-exit .»..;spo.ud 
yfundamentos %Uiej>tp|^para queíeeítmie íuconquiftaen inGdgau.&feccrHmikJlegiS^^l , 
masqueladeM^sHiGO..; ^ \ . ^ ^ _ coramV»oiaGalgAlL Jítt.Kig. 

nostH 

mas }egufo,y fe ccrcenan,y dá de mano muchas imaginaciones, coftjlmttX^ 3 .Reg.c, i ,\hí.zo.^ht^' 
y depravados penfaraientos, y fe les tiene mas amor^'y miedo, VerurntAmen Vneim ReÁin teoedl^ 

rio: V cfto fe compru-va con infinitos lugares de la Sa£;rada Ef- ^"' ^J^^^^u dix-jli .^ion^M ^f¿-
critú-a, b adóde;con aver fido los prim¿jos eligidos,fe cótiniio "^^^^^J^^^ tlt'l^'^S'l"! ' 
en íu ' '" < - • 
gre,porqu2 
horabrí 
mo lo I 
yores 

, totelí 
' .por íiiccCsiones deftos lmpenos,y fe aumenta el amor de los va quaftm c^imntíHs,^niilemjn]tnre' 
•ííiUos,pues ellos le tienen a los que fon,ó han de fer fusPrincí- ímf«itpíp!?^/f.^¿rxo4c}iKc,4 5, 
pes perpetuos ,y los procuran agradar,y fervir,y el con récipro- «̂̂ f-» *-ibi:p" íVítí/w>/? uVii alie . 
co amor les paéa,t)rocu.'-ando fu conferVacian, v aumento, e v fí^"^ aliq.Hts,fed uint»»t fiíi) ÍD^ÍUÍ 
fe lleva mejor el íufri r al Principe quek natu^íeia les dio,aun f'^'-f ^'^'"^^^^'"""'• ''̂ P'*̂ =-
quenoíklga comopeníkyan,qusnoaíqueporelección lesto- ^ ^ S ^ M b é ^ ? , ^ ; ; ! 9 ! ' ^ 
éo^como lo dixoPhmo/en Grecia'ique fue la tierra natural de ^̂  todalWdóftr^narci^via.pracw 
A'iÍTOteles.tQs Atemefes J.acedemonios,Tebanos,|¿icionios, ,̂̂ .nafaViftáfarrente Lipít» lib.i.-
Corintos, Epirotas,yMacedonÍos tuvieron por mas dé feif- dsrfrptjbf.jbí;.V-7>r««,,',2«;.i;̂ píVfíe-
cíentos anos Reyes por fucefsion de fangre,por lo.qual notaTu ^ioén^Prinap!^ .wm, é.qu^mvh 
cididcs aAriítoteles de averfe apartado defl;aopinio,por kvxm hácptd^utilUAttshtk/ihríims 4 í»-
recibi'dAenGrecia,ptiesnpfehallamasdeSimonidesquefueí- ¡tifiof¿verccoryumj>tferff}(fvkt^lé" 
fe eligido^Rey de los Cortntos ,y Pitaco de Negroponte. Eii etuijlfitcrUdeü:! i>icorrHpía.t)otftit 
Egyptoíeíücedií " * ' —t. ^^1. ,.,.ir..^.^,.n^......... 
§enlosDo£lores, 
el tfono de fu padre. ^ X c...... v_.c.i-^x.ii..v^«»^x««.^...... u . „.̂  • j > T - • 
KeVaodeluiea.yDavidlod^xoaSaiomon, yísalomonaRo- r -. -̂  . r» •/ r 

"^ It • ^ r/}liesejfr¡9!ent-,0- ii wx¿ifiicaftjtf 
i^eff4qu0q/m/ifnapro'Jf>ttré.'EtT^ávÁ^^oñM^iht\üimt-prohat^u£áiMt^^ 
j . PUaius: ̂ A^qHwnmimofer(fofiil.Hs,<^ufmPr¡ncepí pdri{mf£liciít¥^éúiéifqM 
jT. EtO(i.c.tí.verr.5.L).HicTon.adGenai".e.40.Bur¡dAnu,sin 3 Poiiticor.qa^.Auguft. tíe Ancón, tir. dffpóii 
isAat-Eccl.q.j f.*rr.7.j£gtdiUiR(»inin.lib.3.deRcgiaiinPrinc!p.5.Licerjerlib,2.dípriiao¿en.4.i4.Cí3yi«^^ 
>n|)5aa.cap.i.na.4.Mafun.lib.i.difR:-'|iminccap.j.Abulcnfis'áu.27.qusft.í^, 
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#» Yiác'qux tritlít doaifsimiu í>oan,yporcflaopiniónavgrahmimcrode .\iiro"Cs,quc rcíúc-
Pr»fes Couar. inhb. prtaicanhTi j-en'otros muchos cxcmolos,y afton.Udc-s;.i qvic ic llega la coí-
'qaacftxap.'i.nuin.y. &pcrtotum •̂yj-i-,\>j.c que en aqvtcnmpcrio a\ ia. 
iurcácapitulumlitterisauíeisfcvi- y en nucftra Efpaña , a\uK]i',c ll li.ir.O.do loiino , v [o 'otro, 
bcndum.y Márquez Hb.a. del Go- ̂ ^ ^,^ prop.\gado,V perpetuado dl\ \\ onarqu!:'.., y ti amos de 
vern. Ctift. cap. V Petrus Gvcg. j ^ ^ ^ ^ ^^ j ^ j^.^ ^^ confervar. para exaltación (̂ r ,4a Qnta Te hafía 
lib,7.de RepuW-c.ra. & . 3. &>« ^̂  ^ ¿ j ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^^ ^̂  ^^^^ ^5^,,^.^^ ^^ íangrc.Yai:nquc' 
cao. I i.afterciilui-n ÍOCIRH Gsneu , . / /, • ». „ i ,. 1 

• WL..^(.^bl:Ncn ..f^r^turfce? efta opiDíon es la mas ící^ura, v ctej . , pt>rjv.c d aínanvío de 
^rihiaajonecveniM^mmmm nucítras relaciones no pertenece rcioKer lasqudlioiifs prob c 
í¿«ií/?.I>.Mattli.cap.z5.vcrf.2i. matícas tandificultoias que,.,tin dadocpic entender a lus i eolo 
•&cap.i2..vcrr4J.D.Mavc.ca^5,i2 gos,y Iuriñas,elcuricl^.)-quequiíicrever lir;:amente ! i r-foln-
>í8rf.3 í.Stepíianus Menoch; Hie- ciondefto lea ai feñor Préiíderitc Co\ arruvias,q en vna ]ira¿t¡-
tápol.líb. 1 .cap,?. Kdamiis Cont- ca lo cifro todo, y al P. Márquez a , que con la elega-cia que 
zem Kb. i .cap. 2 s • Simancas de re- p̂ t̂ lc lo difputa largamente,q para mieílro intento, y juz-̂ ar por 
puM.lib.). cip. 5. & feré onine$, p^randes,v valerofos aquellos Imperios,»' que excede foda;\dmi 
•̂ uiderepubl.ícr.pfcrunt. íacion efaverlos conquiílado,fcanelcaivos,<>Íuccísivos,haíta 
h: Quodnon tm^eprobat Greg lod.cho.Yaunque en las primeras Is4as les íaltaííe d k genero 
,go vero fuimucens rro cirrectio- ^^ §ovierno el valor,y^,randezade las períonas hiz;era el ca^o 

. ntSanaxMamsEcdcfir^pvopter impofsibíe, fi raüagroürnlente para caftigo dc las abominacio-
Í>eccatam,ntff3ndnm e;cntiles pof- nes,y pecados de aquella gente beñial,y idolatra, y para predi-
fe dcbeltát-Ki Chriftíanis: vbi plun cacion de fu Santo Evangelio Ro huviera Dios añu-na-Jo a eílos 
ina circa iaftáadquifitioncm ho- iníigncs Varones atan heroicas,y impenfadas emprejtaf anfi en 
runiRegnonun addücú.Vide Vi- las primeras lsIas,como en eftrahos Imperios, caítigando a los 
aor.in relea. 5.& feqq. qui maxi-,pj.incipes,y mavores de aquellas Rcr'ublicas ius íenfua!id:ides, 
mo ingenio «uditifsirais funda-y pecadosóefandos, h vldoiatrias del demonio: que ion cau-
mentis hsc profcquitur. ĝ ^ i^oxQ¡m fe mu"dan las Monarquías, y las de Dios, y paíüm 
c Deuter. 17,,v.eií. 17.ibiT. No» ^^-^^^^ - oíras,V aisi dize c: que quando fueres ele¿Íojw 
~ci,»td>im^meL,nimsGr:^.ác^y "' *̂ «̂ f̂̂  ^"f^' nmgeres.X reíiere Graciano d en el 
cepubl.Ub.12.cap. 3.& 4.D.f?rí¿. I>ecreto,que la caula de aver lo^Sarracenos íenoreado la ma-
inmralibtfs.olfiAéft virwsnifime- Vor parte dc Bfpana íuc eñe vie* de la {hiiualidad, que e/lavá 
dicameriiumi &cjtsid eft vitmm mfi-voxxy VIVO cn aqu:;llos Re>ynos,aunque no en la forma que algxt-
•VHlnHp.Miichdhei^M-Á^ dctejldúís nos de otraNacion Lo han querido interpretar, pues en ningih 
^oUticHslib.iZ.ét\SH&n(fAnÁ&rei- na .íc han comctldo ráenos ios pecados que nos imputan, niífe 
p«í.f«;í cürmpeü réfnmrequm: han caftigdo mx^Porque el texto lab!A arguyendo de rmyor a mt^ 

• I¡b.i;PalyticDr,cap.4.§.3.videa- -^^"^^W^ Ji^^ndotrntom^yór^s los q ellos cometian.q .i¿^!un^d.tvP. 
duscíehacr¿íA"ari.analib.í.c'.sp. Q»iíc BOtar qui aeñodepalíó poraver llegado i nu noticia, 
•¿.'"Gr*tian.incapfigipns 10. fp. quc cierto Autor e interpreta diferentemente eñe tcxto; que 
díñina. ibT: Si gm^H<¿ior.¡¡^'Jcmt l^ tuvo por mui gran co6)por notdrnos(como emulo que cs'de 
ferifias'pr.ayincus div!ti¿^.t!i'»í ep nueílra Ísíadon)dfe.Io.q»e'tíinto cncUaíé abomina. 

re;,uY:db\pfis Pa¿,ms '^m.^r^ppnhm c[¡:Spret:sle^hscomtih!),,adHhera4(>.,& hxftriajfjaad Inflar Soda.vu, letn-s 
Prd.tr^ vnam ánxnn de tall comm\xúor.c memñcnm ^mmÁumejlJe^gcn^m vcpihs,& ^imblles . & ínrerim 
lih-.d'.ne forep'ocrceind.^v.&adfxtremHm^'---' ' ' • - ' • ' .• . . '. ' ... ^ * J _ . 
fíeqri 
JíCUt I 
ffi/ít., 

t. Huact.xtÚal!egatPetrusGí:gordi\r45.GngJaríscivilrcap.fr.mm 
^ portpl»r«,annos inqu.bu, h^ .̂n>fimusvuUP.B^^^^^^^ 
fcripíJtu)agiñeriuralu5sri«j&nja§iOenusnApoft-aUíB§erai*mííjnj4. 

' • " • • ' • ' ' " , r * 

' ' V ,> %> ^ , - , ' 

http://cepubl.Ub.12.cap
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O B S E R V A C I Ó N ii, 
Pornoía'tardenucí!rointenío,medoyáenteder,qüe , 

ftif N.Se.-ior férvido,paraeaftigodeftósgrandes pe.ca-̂  •. 
dos,elegir la gente que tenia en eñe niüdo, que mas los 

aborrecieílCjV trasladar aquellasRepublicas en efes,en premio 
de la Fe co q los Reyes Católicos avian extirpado las heregias 
Maiiometanas,y íudaiíinos, v echado defus Reyn6s los q íasíe-
guiá, tan fuera de \o q \o^ Eftadiñas les aconfejavan: q aunque 
Baronio a dixo: que la pendida de Efpaña aviaVenido por la >̂- Ba;dn,tom.8.anno2oi. 
inobcdienfia a la SedeApoftolica,a que pormtichos capítulos . n • j 
tn-tadefatísfa.-críayme ¿ Bleda:no negamos que tuerajufta ^̂  laymeBIcdalíb.i.Hiaor^^de 

; cauíá de la perdición de qualquier Reyno: pero entedemos que '°* ̂ ° ' " * "P-»3• 
• íiernprc ha tenido a eíie ReynoDios de & máño,y tédrá haí>a el _̂ y que es el mas obediente, y ha 

íin del nuindo.para que k firva,y óbedezca.conqüe juftamentc fi^f^, - ¡̂  K,.I^ Ap()ih>¡ita,y el mAt 
ha merecido e] nóbre aUtonomaíko de Católico f, confirman yordi-feníot- dilb; lo funda Baijes 
do para feguridad defto los eftatUtos de limpieza de los Colé- de tiigaiute Rc<¿L:m, c.2 2 ¡p-r toe 
gios,é Inquííiciónes,Drdenes Militares: vflguiédoeí que Dios , 
avia dado'en el Dcuteróhomio d que los Amonitas, yMoha ^. Deatcr;> 5.?, ibi: ̂ m.«,t.5,(:í' 
bitas no entraílen jamas.aun defpucs de diez generaciones en ''^""''''^'^'^^''^jft^f^^^^^ 
Id Iglcíia del beiior.aunque efta prohibición miro mas a los va- , ,,,..„,^.„ 
roñes que a las hembras. En pago pues deíta.granJbe ic les 
cumplió lo qííepor el Santo Eváhgeíifía les.eftaVaprometidd, «, Late & ciegantcr D. íóahnidí 
de que Jes darian ciento por Uno,como íc V3T¿ en el diícuríb de ioiorzar.o de ír.diar. mre lib. i. e. 
los capítulos íiguieutes.Vbo tahtas cóíiis,y tan milagrofaSjque 1 ff.per totú. Et lieet Frcuasdc Ui-
jurrifícaroneflasconquiftas, e que por no ponerlas enduda üohsinerio LuGca.i.cap ÍÍ.IÍU. 5. 
no fe refieren €si particular,finG en todo el contexto dejla Hif- ^ ftqq. AdduccDsD .G rei>or.!/b.jí. 
toria.Aunque algunos quifierondezir, que eítos primeros In- P̂'̂ ;,*> = •"°̂ ,̂ "V ^''" •"̂ "'-̂ •t-̂ "- hác 
dios barbaros pudieron fer conquiftados por engaño,v fuer^aj pr̂ á̂.c.nQne en. atfir.nct, adhuc 
para fer reduzidos al uíófaGÍokl,vintrdduzirIosenlaFéde T^I^r^l^T^T^^^^rl^ 
•>-ii -r, , , • ti 1 A -n 1 /̂  ' j \ < - j ciiecuDiente'jer.ectum luUitii elle 
ChríflO|traJ-ndoaquellugardeAriñoteles,/qdaaenx^der, ^^^J^^^^j^^,^^ 
que los Barbaros por naturaleza fon eíclavos de los homores soioiz.d.lücoíran,úfcécoúvif.ci-
ra^ciónales, y como las guerras fe pueden intentar contra las juj./ 
l>efliás> aísicotraefióshobres,quepornaturalezahandeéílar/. Aríftdteí.i. Polytícoí.tap. r. 
fiígetO-SijComodiZeelmifmo Atiftoteles. A eños lugares, y z Qmd poteft wey^tfp-olo'.ctré K.tt.-irA 
^tros íatisfaze elPadre Acofta ¿ en el lugar referido.Yporque imperm,& dor^í-fuUHr.Q^d auiem 
avernos de tocar eño enotros rnas de propo:íito,rio.nos detene fetefl'coreare hocf'^cerenAtíc-A dcmí 
mos en fu refolución» »ft«nIdemi.Polyuctíi.cap.5.&7. 

,.:•., • -. . •• 1 ' íuftolínlíer.LucfunOí. cap. i í .vbí 

C A p. IL Délfrifícifío qfteM0p d defcubmfh *̂ =̂-. 
elfíue^vúmundú, 

R b É Nó íáMageífed0iVifl^>cHcuV^^ 
tari todas las có&&j,Í3ará=qü€ínasfe^ó^ 

; el defGift)rif'eñd;|kévííMíífíd& eM C^á f ía^^ 
"fuyá í̂ín mei'ít€íMitMte%yy'̂ ^^ . 
taífe la cienaa ^ue'fíGf ííí>&edéift̂ tô ^̂  

feguif ,que aviédo de cOF?ef cftó pof mano' de Bff>áñí)lesy y vaf- ,. , 
Míos deña Monarquía (que dé muchos afi<3S attas eran loa qiie 
•mas navcgavm por la mar)que para efía navegación í#f^ 
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Toll los efcrko.« d. cuas P J - ^ 1̂ ^ .̂̂ ^̂ -̂^ '̂̂  las Canarias^/ de la Madera. Andado en c#a n -
ĵjĵ jĵ ĵ  vegacion atrabefando dcíde una de las Islas a la otradc dio un 

temporaldcshecho^que no puJicudorcítdirlc,lv¡zo como buen 
| . Vír5il-in<5«or|-lilj'i« ¡Piloto endexaríeikvaralamar de la tormenta,y <.̂ rr¡6 veinte 
ihu ' y ochojó veinte y nueve dias íln íliber en qiK rumbo; pues en to-
U:¿n(¡m untnt cmlum Ztne. ^m- ¿^ efte tiempo, por íér tan tempeílv.oíb,no pudo tóiAír la aku-

f»mmA cijrufc» radelSol 5 ni del Norte , con que padecieron los del N.i\io 
$en}ftr 5o/." rfíbe^s^ & mridajsm- g î̂ if în-jo trabajo^porque la lormeta era tal, que ni los dexa\a 

fer s¡> ígne: ^ comer , ni dormir. Al cabo de todo efto fe hallaró cerca de UHA 
^i>ñ¿m<íHe fU^ itUwtt fum^r ish,(im a u a « no fe fabe la que úvtyí^ tiene por cierto que es 
Uum<^H. mfdu ril,«o« *,-? hdiu ^^ qpf ^gop ^^^^'^ Santo Domin|o,Y para que [e vea quan co 
^í-i-,.L nocido milaffro,vooradenueítro Señor iu-! cite íuceflodc tiene 
Hiiauslib.i.cap.sS. Anftot. (ut por muy Cicrto,que el viento que causo eña tormenta fue Leite, 
Bounulli mterpretatimr.ia 2. Me- por eftar cfta Isla al Poniente de las Canarias,v en aquellas na*-
fkodUeap. j . vegaciones es el que aplaca las tormétas.E I Piloto falto en tic 

rra,v tomo la aluira,eícriviedo muy por menú Jo lo que el via,y 
'f, ^tvplüítD. AiTguÜ.Catliígor, ]^ qy^ \^ fucedio por la raar.y daiido buelta, deípuss de avcr to-
cap. lo.euirefpondet P. Acofta de mado agua,y leíia,íe bolvíó á t!ento,Í!n faber el viaje déla vcni-
Nátma flovi Orbislíb. i .c. S.Gre ^^^ pof cuva caufa tardaron de manera que íc les acabó el bafíi-
|̂0f. Lope2 Madera m exccilcnt.js ^^^^^^^^^^ [̂ ^̂ .̂ y ̂ ^ Uegaron a las Ganarias mas de cinco,o 
Mon,ixh.« Hifpam«^ féisiv entre ellos el Piloto Aloníb Sánchez de.Guelba, ^ v fue-
pet.L5tanór.caP.4. ^ ^ P*̂ =^ ^ " ^ ¥ CnftowlColoaGeíiovc^ porque íiipie-
^ : ronquan gran Marinero, vGofmogfaroera.En el tiempo que 
ü. Inga j,patc.dclo»Com«otMlos vivid ei buen AlonfoSanchez le dio cuenta á Colon de todo lo 
4¿.».cap.i. * queléaviapaJ[raáoenlayda,ybuelta,ydela.Isladondcav}alle 

gado^entregandóle los papcles,que en el viaje avia hecho. Con 
t, SenecatSíFffr4|»CT«r<r»wy'*í»efto,y con loque por la ciencia que tenia al can^ava, tuvo por 

érttrttApries, . fin<fada,queaviaotrony.evomundo, yquc era ensjaíío todolo 
fiow,c«/»ifc*pp)'ií»>ilí*fif,^4fí que los Autores avian efcrito de las Zx)nas, por deftempladasi 

¿í«r«. inhabitables, ¿ y de q no avia Antipo'das. f Con lo qual,dcU 
Maníiio,¡&í. ^ 5 ¿£ muerto Alon(ó Sánchez, que d'o principio k tan eraa* 

1^^^ • des colas,£ratodeponerias.ej&e^cp-on. 
W-íinet^ue ' ah origine t»0»di pxé ^ r\. 

, N T E s que eícrivamos los lances, que en cí!c ubo m 
I podremos de^»cft'Mzer alto en ella relación,5ia tcri-

*o...Reg.8..b-.:D«a.«;.«.P.m d. 3.^^ por certi|%Bi|.ftngpoidcrivirlalos Hiiloaadorcs ' 
ere 

1 aábi: CumVon,Ls De^sRex ve T^^^' "^""Í^^' ^^ "o^J^vacomo he^os referido. Carguemos pues, 
pr iimminvohis. i.Paralip. 29. J^Í*^^?^^^ la confideíacionjadvirticndo,qucfi clGícntil Efta-
iiAhiíXHxe^Domine. Auguft. de yi^a,o Ateiüa,tratar.adefteíúcciro,Íoatribuvera-aIqs hados.,.o 
Cnn't.Dei c.y.& ahjslocisexornat fortuna,y dixera lo que Séneca, -e. y Manilio;L(7í hados rigen el 
Adam Contzem lib. 1. de Rcpubl. ¡nundo ^y todo lo que ha defer efta determinado : f dtCde «1 erigen del • 
e. 5.5: fe¿¡q.D.íoaR.Solor,Ub.2,de mundo ¿fikfixo el dia de laguerra^y ¿Ipueblo que b/de/ápara ella» 
lureínd.cap.i, Pero el Criftiano deve atribuyr todo cílo a Dios /.comp ai 

verdad*** 



. - . XeredehsthomotuCenullaíirtedifpeí' 
vcmadero hazedor,y caíLilador de las caufas^ y por cuya Orúm iet^aenecvrfoJimtUa qaidem dtce»-
todofemiteve)puesnobáftaradezír el Piloto a Griftoval Co- tihftsfidemhahthit. Refert Lipfiu* 
Id coías tá veroíimiks, íiDios no moviera íii coracó para profe- Ub; i. Poütkor cap.4. 
güir lo q avia tratado, y conferido.Parece q quadra mili bien a -̂ leremicap. i8-. Repeme Ucjunr 
efte Cafo lo q dixo el otro Griego a: Ohuejpedyló q-Dios tiem or- ^dner^m^eniem; & aduerCus Rf^-
Áenada amíebagA., co-n ningún artificio puede el hombre ejiorharlo^ni ^'''"^'•'^ ex-^adicem,& d(¡irHafit,& 

. _ : Riges regriAnt, ^ legHttt 
Reyno;y lofa'cari de rajz,y loúsjlrmri^y evharepúfiahiiQÚtnp\it- condit'ores iajid dccermm. Per mi 
de COntrilde2Íreftas obras? , Principes impe-Aínt,&pote>nesdccer 

Süpuéítopues que todas vienen de la mife'ricoídiofa mzi-^ ff'^-mwjlity.Meenfuntdwiñd^&gh 
no c íuya,á quien le deve obedecer,_y no juzgar, parece que fu r{a,opes[iiferb£, &wilitia. Melíer 
inmeníb poder crió cfta Provihcia con abundancia; v caudal pa- 'fi^'*''» r«3>« mcm amo, & up.!-
Tí exaltación de íu Fé,y que con íiis armas la eñendieíTe por el r«fP>c^ F»^^^ '«^ ^r^m. f/*-
Orbe incógnito, Como lo dixo efíotro Poeta ^ .preguntando á ^Í'>:l^^Vsi4uUMo.r„^ediofi 

pana, que que tema que contar de íus tierras la voz iiumana; ,„ ^ . ^ • r • .. • ? • 
ic reíponde:<2jf es rica de c^vdllos,y'con facilidad, y poca cofta con- ;,̂ t̂ ,̂ ,̂  ^̂ ,̂̂ ^ píuravidcre legai frat. 

J'gnclasfcnr.hcísparaelftijlentohumííno.)ncaAer/}etitlts,y ¡lena de '2,x\t\\a\, Sibii. peregrinar, quaft. 
padv/os Prificipesit pagando con cxubeniritifsima m;aio la Ma i .Decadís c..;.c]. 3.fol. rmhi34o. 
geÜadDiviná, la piedad de los Católicos Principes,ká dio con d. Q^d d-gmi riominate mis Hifpa» 
tíí milagroíb principio ef a nueva parte del tnüdojq como ácü- ntütnris, vcxhur/ianavain: 
perib¿lo,y que deciende de iii inmenía grandeza e le deve ̂ tri-=- í'*'*" et^uis.frHgumfacihs^pretiofi 
buyr a clla,veftimar como bienes dados de luD'ivina mano jque 'f'euíis, 
ufando biendelios,íeran para todos pcderorirsimos..pcrqla luz P'^i^<^^fi^»¡f<^c!r-:d.:vijs. 
de Dios le giua,como dize el Ecidiaílíco / y eñe don, v mer- ^"''¿•':'''"' '^-^-- ̂ -'f "̂ '̂ ^ 81-
ced fuva, fue á tiempo que los Monarcas vezmos, v comarca^ ^^Hparnamrar,^ pí.^. ,e.,p4 
^ ^r ' r : • 1^ ^ ^ r i-^-r" u j Í ranaa opttmis niíUi peten habenda 
nosfc efpamavande q los Reyes Catolices ubieíTenechado ae f,,,,,,¡,^i,^i¡,,p!¡,slre,f.evi. 
Efpana gente,í.ue al parecer de todos era tan riea.y utd, ccino «,,„,«,p/,,,,^,^, nji^cnrjuearh 
los Moi-os,y ludios, V que fe oblígavá a pagar tanto tributo pe- rarios vdls,oninl m/rerU amputa»* 
cuniario. Fue laMageífad de Dios lervida de dar cien mil cnn}qM,e.aMtpretioambim¡A 4,am 
por uno en eíle díld.adiísimo laiperio , acreditando la Fe con v(v. mafirid.itrgsnmm, & mrum. 
que nueñros faiitos Reyes avian defterrado de íüs Reynos tñ:¿i f'fenuir¿tsh¿ihtt,¡crr*fi¡s nme^ám 
Nacio^que le podia íer irnpedimento para el aimienío, y exal-¿«/'^'•f'í^í* 
tacion de Ja Fé Catolica,como ílgüiendo a Boecio,]© dizeVai- ^' ^ Deo omnía proüeníuíitilufti-i 
dés,^ y aludeá lo que elRealProfetaj6 (queparece habla. "'^"; P""C'P'° "̂̂  C.devei.iur. 
con la Fe de los Reyes Gatolicos)quando áxzc:Pídéme,y dármete "̂"̂ •'- ̂ f «• Aifoní io prooeraío 

C A T» TTt r\ir- • I • j ^ 1 L^ f- Ecc!ehaí'.cap.5o. num. ?o. íbi: 
A 1'. 1 j j . unigenciaí^ que hmú Lmen para em- sedtHsi 
prendere Be nuevo del cubrimiento ^d que ddf'^^^^''}T']fi*'°í'P'^'''-''¡'^ 
prmciptojeUz^mente con eljAVor^y focorr^ deid iekt'.c¡maiHxVei vefíiziumHm^. 
Católica Reyna Dona íMeL |-vaide>deaign!t.Rc|Hrrp.c.ii 

o j ,- ^ , V , ' , • • :••',&pofffsiettem 
5anCilCZ de Guelva,procuropOÍ-todos los thodos w.mferm:msierr4,l{iix'^}, capi, 
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pofsibíes emprender el defcnbrlmicDto deíle nuevo inundo: ^^ 
porque íiis fucrp.s, ni caudal no alcancavael poder tratarun* 
toíli tan grandCjíblicito la gracia de algún Potentado, () PrÍQ-i 
'dpe,con cuya fbmbra pudieííc tratar dcíhi cmprcíra, y acudió 
primero á los Reyes de Portugal,por parecer le, que como go-
zavanyadelvtiide fus deícubrimicntos, loslialíaria prontos 
paraítiintento,yá otros Potentados de Europa. 

a.Cicer. in Píiilip. '%Mtm Ami- ^ ^ cfcer es,que como hijo devoto de iü patria a Genova no; 
eme'^^¡hVcitr\&^^rim,mem cog^ feríala poftrcracon quien trataíleeruis materias; vporninpon 
natm: a»ptffi co'rnaihfic vlUfro- modo halló en úh quien le dieílc enrrada,ni .lun oulo5, tcnié-

uw corSermñcne fíttria eoatmri. pos. y viendofc cafi dcfcíperadode íullav qii'c f.ivorecicííc fus 
Vidc ETcalerâ enelOrigende ios ij^tcntos^acu iió a los RevcsCatoliccs de Canilla don Fernán-
Moteros deElpinofa,cnlaIntro- ^^^^^^^^^ jp ĵ̂ ĵ̂ ^̂ ^̂  .^^^^^ ^^^^^ j ^ : , . ^ dc^embaracadosde 
'^'*"-^°^- •̂ ía expuiííonde los Morifcos del Re vno de Gr.'.nada.Y aunc|ue 

á los principiosfporhis muchas ocupaciones délo que teman 
entre manos jno fue también üidO)procuro con mas fundamen
to introduzir el que tenia en üi Coírnográíia;y Gi-Ofírafiaja que 
todos le rerpondian con los antiguos ci'lriro-v.s deii'asfacühn-
des.Y determinó de ir a l;l "^rtf '̂eríidad de Salamanca , como á 
la madre de todas las ciencias en cfia Monarquía. Halló alli 
grande amparo ene! infigne Con\cnto de í.m Eik.van, de Pa
dres Dominicos,en quien floreci;ui, en aquella lir^on,todas las ^ 
buenas letras-que no fulamente avia Mvieitros, y Catedráticos 

, de Teologi3,y Artes-, pero alinde las demás facultades Mate-
maticas,v Artes liberales. Comentaron a o»rle,y a inquirir los 
grandes fundamentos que tenia-,y u poco i dias aprobitró fu ^k-
moftracion,apoyandole con eí Padre Maefrrofray Diego fíe-
f a,Gatedratico de Prima de Teología,v Maolro' del principe 
don luán: afsi lo refiere el Padre Preíentadof/ay Antonio de 

í."Fr.Atit9nioReme.ni1,encl!ib.2. j^emcfal ¿'.Quienprimerofworecioeflos iLtétos de Criiloval 
dck Hijlam dz Chnpa, YBarr. CoÍon,fue la valerofifsima, v Catoliciftima Reyna D. ííabcl, 
n ! r ^ !ot"A f"Y r ' * q̂ ê ̂ ^ al ReyCatolico fu marido a cíla em3reíía,por^ por part. de los Anales de Aragón, r ^. i J ^ ^.. \ r n n ' i i ^ t 
lib. I .cap. I o, ' la novedad que traía coníigo , y citar muy gallado en la expul-. 

. fion de los Moros,y aver de echar del Rcyno gente tan vtíljco-
mo'al parecer eran íos.Moros,y Iudios,cftava tibio en fu 'cío-

'lucion,á que íe llegó el no tener dineros f, canfa de no acudir' 
'c.Bnr^tzUmuxUcrcióMkA. a eík negocio con tanto calor. Mas preñándole Luis de S.n-
cip.j.VUmUs^cnerim aEíionj,, Aflgel,Eícnvano dc raciottí^s^díezy feís mil duc^Josfobreíus 
vtfiyiehamhil JgAtHY, dihÁrni- joyas,tomótefolucioncon el.ios concitrtos fe hizicron e;6'á-
sUs neYHos.Ámx.zx Conrado Lico ta Fe el atíodc 14S 3 .Afsignaróle la dozena parte de l'\s d-rc-
fcnc in appcsd. de dtujtiaram vfii, chos reales de la tierra que ganaíTcjy que eí deícubr imicto avia 
foLmiht2i4.part,z.'iat6 aüegac deíér íínperjüizíb de los Reyes de Portugal, y íin queleto-
Adamus Contzsm iib.S.Politic. caíTé á füS conquiflas. 
^̂ F*í*. Y aunque íea de paíro,en eñe lugar no podemos dexaj-de im

pugnar la ccnfura que haze del P adre M aeílro Marque 7., c 1 ])a 
Áor Bartolomé Leonardo de Ars,tñ\h\x ^en d Itfgamfsridoy 
por acreditar t ato las acciones de nueftra íanta,y valeroía Rey-

.? íiaGatoIicadoñalíabeí, infíriendo,que con cfio nole fiitava' 
finó pQjaei; \ffî  rucea Mu marido: indigna ilación, y no ajuilaJa 

• . áloi"" 



" D E L "NVEVO MVÑDÓi l í 
Mos-tcfmiTOs de jarífprudenc;a,qiie no admite los aré,umentos •̂'̂ ^ r>-zum.U%.xAn fin.C.dc pra? 
Á'contrañofenfu, qiiando reíiilradeilós abfonb entendimíerítoí P°^"- ''*'"'• í'̂ -̂î -'̂ ^ î'̂  A""* '̂ 
Parece que el que fe la pone no deüia'ignorár, qus la honra qué »̂ F^J"^-"P-P"^«t.r.um.. p. Guc. 
r » - ^t r» Jj j r i 1 j 1 - j aeiur.(ib.ici.fap.i8.r>un->.4i.qie 
fehazealas Revnas,redunda en eíplendor de ios mandos jquan „ ,̂-̂ ^̂ , ,-.. X,v,i|„ ,,!., ^ Ĵ<: 
do no iuera ta excelete- Rey: y q ellas fon los verdaderos Rcye^, Magiür.Ub.4.cap. 13.a num.3 7, 
Guando por fu perí«ma .̂íe heredan^ iós> Reynos, a y aísi a Gífti- ^ 
lia,y a León íc atribuyó efx nuevo Imperio,y a efta gran Reyña b, ñibáix cap.vk. alio a loco N04 
ia.felizempreifadeíudefcubrimientó; hisrelatoinApofogstiw, nu.ííi, 

. „ . ; • • . ihi'.T^^nf^ij^raiio Ie-''ii-pílem, (¡Hit 
' (3<BS ERV-ACIOM I.'-' ' •mBrShoro'ejl vefsiddii tlmuites 

MMC HA S cofas dignas de confiieracion combída lo «^^ '̂̂  ' / ^ ^'^'^f'^" fah.itores r^ 
qué en cftc capitulo fe ha referido. La primera , es ver ^^"^'^[^^^-^ ^^f^' '^-'l'^^ •̂ ^«' 
cofrquandeterminadavoiuntad la providecia de Dios ,-,^,,,,,.„.,i,,^„(,":,„n« A,;-, M;̂  

le íiruío de que eftas riquezas tan grades íueíien para los Reyes ^^, ;„ ..¡̂ -i s^y^¿.^ iocum,& har, 
de Cafti}la,que (aunque el demonio por diferentes caminos lo LUÍSL<-̂ ÍO ibi, & aiíjrcistíáMa^ 
procuró cftc -̂iiar j • como cofa profetizada por los Profetas ¿', hienda hb. 3.de Ant¡elu-,{'>,c.i7; 
y Siintos, no pudo dexar de cumplirfc para triunfos gloriofos pertcc.Secr.5!'er.í'fac5prs:£iiIir-i 
del;. Seiiil í-,que enéftos lugares júñamete le atribuvenlos In- íc videtur Pa-ui.Bnrgcp!". ad Co!o-
tcrprctesaI;íCruz,porlos muchos milagros que alli ha obra- niasluda-'cúr.qijeduierílstenipo* 
do. Y f-ücdefe permitir , que también fea'̂ eña feñal miñeriofi, ""ibus in H r̂puiuá tiaíjfmigraumt: 
por traerla cílos Capitales,y Caudillos Católicos; ^^^ adDiiimn íacobum Aixiíl.c* 

V 
fue 
•No 
c 
fon de las obras de Dios, que fuele divertir por los caminos^ hac dcie.--siit)lot-uin ividiueiid.i.ó 
que es íérv'ido lo que no eÜadeterminado por fu foberana Pro t:xtiucc!ec\ i.-ü Kac,i.-om.:í 3. in
videncia. A que parece que podiamos aplicar lo que el Poeta ieviiei.-t(;í/;:,̂ -/y6r/,i.xVi!:t',.uapef 
.ír'agico d dizc: Qj,i quando Dios quiere de/irnir algun'a cofa , y que vciLú SiJ:, uui.fvu^ íi-l-.-si Hif* 
,po ts'ri¿a efeBo^entorpece ios eiitefidiraienros^para que c3¡i¿¡h'c/j:ndÁr^ rnúia-.-.-. i-oniínaic; iokbj.i.c-
-ias cofas alrehes, ^ '̂•̂ •̂ "' ''T- v''»̂ '' = i"? f!iy-^itííg» 

ibi; VCKÍÓ , 1". cc^^rc^ct», cam óm
nibus líemii'HS.íí' lir.^íijí'.^ Vfí^ñt O B S E R V A C I Ó N I I . 

^ . n r 1 I- &viclel~!¡;;t'r'ar¡uw?,U4/íí:£t píHA 
O T R A conlideracion,no menor en eñe caío, obliga ver :̂  eisfr-^m^lv-ty.uvhxi c 3 .Rabi

en las obras de.Dios e, que pocas prevenciones huma- Tí^ri'a'^p.irelrí/ígn.'m, uiteiprcu. 
ñas fon mí:neñer,fi bien no todo íe ha de dexar a íu di- tur D .H íerop. adcnfce»}, Rt fcrc 

uina prouidccia / , íino có fé,y cípcran^aponer losCatoHco-s de emdicé Soioizano J.cap. 15.i-.unv,. 
'"^ •• • ' • • nuef-44.4s.&'45. 

'¿ Poeta tíagicusalt,- Ctimnumnls [tihuenere iram nUqucnj petritt, 
Primutn omnium anfert fAnUctem rncním.n; 
Vrauafque prorecíis crcatfentemlas,ncqííis 

• ' • ' , • ' Suamalefii^Adofsit no¡cere. 
Píi;r;n:iAt,adit:Pctrus.Gregor.I¡b.ai.deRepubl.cap.3.num.5 2.' 
e í.-irj^K'icr.-f^ AiuiadeCaftroen f i t racondeeñadocap. i . dondeponennichoscx-^nn^los. SenerA f?.'/?. (jj, 
ibi. ir/"Vt-.-ií..:,i .títereflan egent. ídem Epift.9P.Pí«J«4 ra-úo emmha-s propcjl:: Í^, 'O' :j;-.>j >:HIÍO e¡:. '--iccc.bo.j. 
¿c ihúii :ur>í,nu!n"'.; NlbileflyíjUod Veas efficere f!onpofsity&qnidem/ine l,:loycvl:s, 
f Noiii'c. <'j:.^.'tv:'?::os tiempos de milagros, S. Cvjíbrtomohomii. io.li;;->;-. W.mh. Q^.i ny.r.Híi;--'. ftfiXt 
hoAien.-iVay,' •;,'! Í-,';,COIÍ-!O1OS de lapnmtiiiialglefia D.Civs:.iib, 17.MV-!;.V.M:!V-..P. •'•.' i'a,', tccUj¡,t mira 
CfftorH a(':'tt'iy''^ a •'•':;•'.•! .S.Pa- -lo nos io eníeáó trabajado có ílis :\-rn;anüi pai x í'irtC-Mrf , A IOÍX.XCÍ.AI'C.^^Q 
fie'.or^ ar i^^ !,,v, y ,tr''\.í,i vrnc nn\l'.^i<: ¡-oncHpwi { ficHt hF- ysl'' >] , Í „:'a''}<idc.t. ]!-•,( •-T/ihiopus cr.vst, '.<'r}^jh-a^ 
tteYHKtmarrr.u .¿ ]'"• .!< p,,-..i. id Tlv..ií.il.c. j .vbi laié .Stobcusex ELüipidc Sermüuc i ; / .^ i. útiU^^ i^'^&í 
^Hckmcs liaifíii.i. Tut.,sL)b.;bi: S^'eratfiihllagenti decaio cmlH!iíi\un viíhii.im. 

http://io.li;;-%3e;-
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•<, Ckcr.iJ. Atí!C.t\Mn.O»?«'í/«''* / : » / » » » 
^M/;í.-̂ r..irf,j;«'í.-:AW;mwí-pfí/̂  nucfttM parte los medios que pu(.iicrcmos ^a , vxioíiarfo folo d«, 
fltiíif}.;p^ru>«Í':>vf rí,r:--¿t i?f7, ríííí- liueíVras m¿iquimá v prevenciones de gaerra,íino )uítmcando eft 
jí¡«:U'i<5 í'.w":» i'̂ í-r,';í'>»#s ,vf»íi(í:"f el.ncmbr^ del ScrMsr iaeniprefla, pues (cqmo veremos en el CÍ» 

( r •• V í-, ;.i.,-ií,u,mentanlas Naciones propias,y cuui.ut,-., „ ^ ' 
. « S S S S ; S ! : ; . Í ^ ' : ^ S ; : GrandcexcmplodL ¿ihíeáo.a a íbs Reyes feíforese, 
¿. Encaoimu6üsdosact.one.eño,puesaunparaknuyor,ynus provecióla conquMlaque 
nas-cekbvacla. de îoi Pcíncipcs: hatetiídoclmatvio, no featrcvio,coiiíormca m concienciaba. 
C ^̂ f ••«••« CDcííí<í/n;;fr̂ wr cíí ci'- imponer tríbuto,porciiie fabia que los tributos,no íoiolon para 
H'.iRom.inir».trsA\.¿'oraüt (f^eptt \^^ coiifervicionjy detenfa dei Reyno que contribuye, íino del | 
íia.it.'i»tifm ít;!;-''S .id \d4iHAn'lim ^oaatouiajá quc cílanvmdos lo^dcmas Rcynos -r. 

li^t,,r„,sie p*?peíi.EHíem vfHdidit, m . -^ O cs mcnos digno de coníideracion el ver que eflc fe 
.f^...!..;««... í.««../.^m. .... r ^ ceíío fe refiere todo ai conícjo déla Católica Revna 
^M^c.s.4n.¿..c^o^.eI^,e. ^ ^ ^Bon.! ICbd ,jam í̂ ue la vea quanconforme esaIj 
•rmrLmo¡,^hK^,-mln conficieUc voluntidd? Dios;queleadmitanatales confcios talc^Reynas; 
£«//(>p.'Cff«<sitjíffrr;íf,9JK;íi4á«rM que ajunque traen muchos exempíos los Autores antiguos ¿,y 
v4'tl'.ri<-te>i,er'¡f:i¡u>ía,é'mnin><t modcmos, cftc parcce qus excede á todos, puc-s por lii gran de* 
tu, er.ix\pr.yic!3£l!fr<¿Ueci''UofdU' terminación íe dio principio a la conquiíla dcltc nuevo mundo, 

VT'.' ,. ̂ '*̂ * ̂ •^ /̂̂ '''• n-p^ ?«• porque no fe pueden com^rehender en una breve narración, nî  
\ r. • / ,- / ; , - ; • difcunoj lo dexo remitido a Otra mejor pluma. 
tjivtjiicrtj tributa y!0!t tlldiis d!0~ ' ; r 
auivRefíiH'iic'i roferf(eU/r,militar ií -r^ . .• 
l,mi-c,fia.r•g:^toJ¡^.fhr¡,^n. O B S E R. V A C-T O N ^ l U •; 
de^rrcci^tohojUusrsjJjfit-.é'toUt}. ' g ^ O n d r c m o ^ fin a cíl; capitulo có inferird:*} la feíolucibOi Tesibarharcram inc»rfi:ímhts, & | | x ^ dc la difputa que algunos han tomado tan por fu CucntVj 

' • • ' ~ tratído íi cóvicne q los l-Uligio(bs, y pcrfoDas Eclefiai-' 

§.3.dub. t .'r,a.7.p!ura cusr.uUt Ro 4"^ ^"^luccííos, que d ifpues fe efcrivieroH, montaron que al-
hrid.a VaiLconf! i. nu.ñ%, vo!. 2. í'-'Has vezeSjCH las coías de govierno por menor, í|o^com'ier.í 
"Cafti'Do.q-fcmj-'ofthafcfcriptiví- fcguirdetodo puntocl rifpr de fas razones ?,íet.:^rícas que 
di,toiP.7.cap.4i.nnm.8r. propnen.Nosé íi fcriaíicsrtadaladiWncióqucdí:graves Au:o 
á. Sabeiic. hb. 29.D?c.i..í,c. 3. u res rcficrc íuüo Lipfio e: c-pue en ias colas por roayor,íon accr-
lih.7.srricnüanone ÍO.E.-.C.1-S.ÍCLI- tado3 
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tadúsíus conícjoSjV no en las dtl goviernopor fncr.or, como fe 
fundan en tan riguroíás propoíiciones,y entes de razon^y el mu 
do muchas vezes no fe govicfna por ellas,El apurar,y apretar 
las materias íüelc deshazer las Monarquías, y aun el govierno 
delosliiímosReligioíbs,yíeconoccdehsofdenácas,qporme ^ iy,.„^,v>Xs2 aê  Timoihi 
jior quifo hazcr clLicécíadüCa'aus,quá erandcs mcor.venientes ^ ̂  i^,:^,J:¡:¡lns V^o tmplk<^t[,n' 
refultaron, haílaq laMagcfíad Imperial las m'>.ndórevocaty:o ^,j,.,^ f:,'r'^!.mh^s. Ht ad G-ilat. «rV, 
moíé dirá en fiíhjgar.Y no íe puede dcxar para otro el confe/o ¡bí': ir.f:ni'}« m fp-írupí knítatisil 
que da á ios Ecleíia-iicos San Pablo a , en cafo, que íégun íus DÍI,,,, f\i;g,jrt¡nus-. 'mterpvctans íl', 
reglas/edes permita tratar de negocios gravcsj que fea con cari ¡um locum'', aú: Qf^^d^kd lacera-' 
dad,y biandura,íin emulación de otros, ni libertad profana,imi- to animo dlxeris,fHnir.ntis efl impe-i 
tando loque laSagr.via Eícritura refiere hizo el Profeta en la tm^nonchArims corrigentis, 3. Reg». 
repreheníion de íeroboan , que con fer el principal culpado, íii ' ?-IÍM : leroLo^. (}amftmraltare,é'' 
reprehénfion.v excl .macion la dirigió al Altar,profetizando fe ^hu^ me excUm,.vit cnru du. 
avia de deítruvr.v las cenizas de lusíacrmciosacsnazcrie. j , .• . , , . „ ^,. V -

' ' " tare^hs.c dicitUns-.bcce^Um'mice". 
„ • tur do7nMi P^ivid,Iofi¿isnomine,&im 

f*>w-':í*-ii»ts_-'w v-Tj 'Tí'T^-' í rHm,qHtmnc mte thítrA ¡kcceniítnti . 

CAP 1111. Prímero-Jíaie de Colon a Us Indias'. <^#w«^^_Pr^í^¿w^ 
1^ A 1 . l i l i , i f *'•'«'/<' * ¿ , -^ ^ ^ ditnue in úU ¿\e prgnHm^^cem-.Hoc 

fti dichofó defcubrímientOyjbuelía a Ejfana -^ erixftpiHm, c^md Ut^umm e(i vomi-
las mercedes que k h,uer»nlos^s^at<,. : S ; i t r | " ' " ' ' ' ' ' ^* " ' " ' 
-•M - • ' ' ' • • . ¿. Qiie pues dio principie á taa 

a ^ ^ L GR^N Criílovai Colon h\ con el defpachode los f^f^ ^oC^s en pWpapciondela 
Í Í $ Í diez y feis mil ducados, que los Reyes Católicos H de Cntton.cftro Redentor b.ea 
Í P 5 < > 4 ^'•^^•y i^i'̂  •i'-ii^»" ' j ^ r . 1 ^;,^;o^<-^ ^^i^A ie podemos llamar G-r̂ awáí'en h i n -
iWií^ I'- de ron para efte nuevo deícübnm.iento , armo ,K • , ^ u^ -1 

í&ffi'2ja i<- ajcíuu }-̂ â íi v,iLv M _ 7 te ígencia de Orígenes hoffii!. i r . 
DB&^s^s^^ nravel?s en cíue lievava Ciento V veinte íoida . . = ' . . , , - , ° . ^ . . . , . 

t res caiíLVwu^a i-u '̂ jui- ÍIV.VC1» ^ . '̂̂  J ' inhz^n.ioi:Nfimane{vtevifior\tnpte 
dos,íin los demás oficiales de la maí, y partió con efta corta ,4,, .^,«,¿,,„;J^;, ' / . p , ^ . , , 
prevención de Palos de Moguer , lugar marítimo Yler- ,^,, p,/,,«; y íegun el cuvioíb af-
nes veinte de Agofto c del ano de 149I ' fiado mas en la (uModeDon Iiun de Tapia ene! 
Fe daleíu Criílt)^ í/,y los que en ella eíperavá.que en la preven- trac.de h íluñíacion deí renotnbr» 
ciondelarmada.Navegaron con tan profpéro viento , que en deGrande,fol.a.&c. 
dos tñefes v ocho dias,^que fue onzé de Otubre del mifmo ano, 
el día que celebra lalgldia Católica á San Fermín Obifpo , y r Ganbatl.b. ,8 delCompcnd. 
Martyr ÉÍPariol,defcubrió fus tierras deíre;»das,fiendo dque hal^cap.i.Ioann.deCane an. en 
lasviopnmsto í Rodrigo d e l ruma. Con q leconoaeclonue , ,. -1. 
va tierrajhafta entonces no defcubierta,que defpues fupieron íe "̂'̂ ^ '̂'-^"•=' *' 
llamavaGvANACHiNt, Isla de los Lucayoá éntrela Florida,y ^̂  Senccaep.l.5i.r...:7/.«,..ví. 
Cuba, dieron muchas gracias al Señor , cantando el CantiGo ««,p,,,^,:r,Uí:,,,,,«,;^^.,/,í,. 
Tí Deum Uuddmüs'. y luego en nombre de los Rey^s de Cani
lla aprehendieron la p̂ oíTefsion de las Indias Occidentales, y ,_ CaftelíanosenhsElesí. deV.I, 
nuevo Mundo.Fucron a Barucoa , puerto de Cuba, y tomando ê ladias.Car,t.4.En.ínc,4-
ciertos lndios,íe apoderaron de la Isla de Haíi, y íiirgieron en ^4vhrJa -.me: ro-^fJo u w m/.a» 
ei puerto, que llamaróiiReal.Efpantafonfc al principio ios ín- ^q-^ti ̂ jdc •• r.i K!,c-ÍT.t v.fn c]nra 
dios,auncucdefpues aviéndo reconocido , que eran hombres i:;,;-/;-:.-r. R,h-i¿;dcTrUna, 
como ellos, vinieronacambiar,v contratar íus vituallas, y oro ^̂  .i--- .'• •• votí< ^.<i.--Tinr4,tiefrA 
por caíbabelcs,v otras coíks de poco precio,que en mícco rcci- ^f^'^'^ f 'ff ^/^Í^^^^, 
porauCc..K.i^ ,v . .„,^ '-D„,,A^„:^„Uctn,^;nQ 1I.m-in í •'- iodapcU,'!'4re r^ dsú^e^ 
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no es mucho íücedicfí^ aníl íí es cscrto(lo'ivie unErcfitor 4 de 

PetnHG'eMíb.2..c]cRcv>ubl. losdcrcchos,y de lodas buenas letras, refiflí^do cimoHiíten^ 
cJ.i.U *. .>K>:P.̂ «rc ,me Xen- dor dc nu<-íba Lipana di2-)qiie aviendo un Rey de la Isla Eípa 
uLn\mmwm in^^•m'-nc^.mRtx íiolahccho íusavunos,íacnacios, y mortmcaciories,coriiuIto íü 
irii-it,í¡,u v<fi(c ex nomint inncrnt' Oraculo,preguntándole; que avia de íer de íu Reyno, delpiies de 
riímdícltí rftili¡'ft¡riicl)i,lMHm Zc {'u nu ic r t c ? y le r t f p o n d i o : Q¿ie Dios le m&ndava dixcjje la verdad, 
mus/f^lu 'lacnia iiiíh::¡iiedt.crHm r.c ^^g ¿.,,̂ ^ ^¡¡g avian de venir hofiibres Larb'ados , y v£/?ic(os, quefitgeta^ 
l\fm(hál^ho.jlfí^cUi'ni.t Ucnatiís, ^y^,j,y¿ Jieyno^y con ungolpe dcfus efpadas mataria muchos,y los agra-
•i¡iád tif íUz;:vp>rj pí/í (\Hiokitumtii- ,̂̂ ,,,¿̂ ^̂  f¿^ ptfadjfsimas/ervidun'/bres.Y deípues defta veípueíla hí-
iun,m4'f^i^rj;..^•íí/(amn^V^^;on^ ^-.^^^.^^ mudus Hcftas alOruculo cÓ muficaSjy otras ceremonias, 
l>,awr-t.u,,.dkerc,Ht^hhl^rco- p,^.. .chicarle,vailítquandovietonlob Eípaholes,acordandoíé 
LL,vi;mnr^<v^>>^V¡dulbiroi. ^'- '̂• ^^ .̂F-^i^-^delOuiculo,huyefon,y fe eípantaron,aunquedef-
nfw itUiÍAdv.s {¡Í:S mfdui a.rm-a d,f put-̂ ^ anegurandüfe del buen ttato,comen^aron a tener comnni-
€fY^turú¡; [cniítute gr.-.vifsirti.-i op. cucion con cllos ,particularnsente el Cazique con Cníl-ovaí Go-
•pYtífHrtsiticvlai.QmdurncHlptm Rex lon,y con íu ayuda fabricaron los Efpañoles un Cafíilío detie-' 
AÁfUcAnd,mnpirf,éCArm\ntc\¡m^rí rra,ymadcra.Yaviendorecog,ido todo cloro que pudieron, y 
htndU'íHiA.AHum vocat>&foUtnti'.s ¿j^z Indios,y algunos Papagayos,GallipavOs,y otras cofas difc-
cfum.nuftjiisdiehttseantrñifolfiit: mentes de las dc Eípaña,v del mundo hafta alli deícubierto, de-
(¿^prti»d»»>Mi»c»tar(4nf vhi J'h¡- ^̂ ¡̂ ^̂ Q txá\\vx foldados conun Capitán de Cordova llamado F.o-
^..ujrímjmaHmAmcsydcufH- ^^. ¿^ ^ ¿j^ ^̂  ^^^j^,^ ^ p^j^^ ¿^ Moguer, con dos (Li-
l^fb^^nCdH^rmi n.cUn^emon.. ^.^^^z.^^^t la tercera fc perdió en llegando a las Islas. En eñe via 
k. Pedro Martyrdc Anflerii cnfu gc tardo ful OS cincuenta dias.Y por eftar íus Mageílades en Bar 

* Coronscii Latiiu dül nuevo Orbe cclona, fuc a áquclla Ciudad ibeíarles hi mano, y darles cuenta 
cap.I .de b primera Decjtla, Goma de <íi profpero,y breve via[5C,adonde(cntre oí ras honras que rcci 
tA en \x pri'fjiera p.irce dc Ja Hiíloria biojlc hizicron ícntar delante dellos,ícgun cícriv en ios Hi ílcria 
G«o«ral de UslBíiias. '• * dores h . Y el Sumo Pontífice Alexadro VI .en las letraŝ A¿>pf-

• - . toUcas, dadas en Roma en San Pedro año de 1493. eli^iiíáWo 
ff. Premwm fcíandiim fadadcbet de Mayo,que fue el primero de fu Póntificado,adiudicando pof 
«on<:?.ín,l.a.attQtotit. a7ip.2. ibi: " * •" ' . . J . . _ r. 
Cti ¿,iY f^alifr(i<off it hs e¡ue hi 
es cn(4 qmci'vifHe mache >i 
hn>oa,.utimb.nÁ<,lm,yorm.mc ^^^•y""^'»^""'"^nonoruicaspaiaorasíionra c eiíosgr 

. hí"r,„idaftthmquehan^oderdeh ^^^^ ? ^ "«̂ '̂̂ os. 1 of los qualesIchizicronmerced de perpetuo 
f^z.n:pn-<¡n(e,iq^,tUrd<ní>tr Its ¿Hc^ Almirante mayor , Virrey y Capitán General de las Indias', y 

Otros tavores,y mercedes, y entre ellas la de las nuevas frmas 
/í Oí.;- )iij!¡c:frí>: f,í /,! j«//¡n,f HOK es un dc un Caftillo,y un Leon,y un Mundo, de donde falió clElogio: 

por lo que deífeava que por bien i fe comunica'íre''¿nt7e el íorS 
'¿. Q^Amqun-m tamtH noluer'mfuUm r*^?, f ^ í̂ <̂̂ "̂ ''̂ > ̂  ̂ ^^ no Ics dava íugar las abominaciones dc 
recipeTC,nec[ermfí.t.bmt,Hecpeterant ^"^ Ido la t r í a s . ., 

OBSER. 
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O B S E R V A C I Ó N I . 

LO princlpalque ellos fuceffos dan a entender es,que ^^^%u^-^Sn^^r¡!^¡!X^. 
taconqmftanofolamentefue juña: pero mucho antes-^^.^^,,^^,^^^^^^¿;^;„^^¿^^P^,. 
previfta,y profetizada, porq aunque de los pronofticos ;,¡f̂ ^̂ „, ali^,iafp>:rcitu,&polmiP* 

del ídolo no ay que haiíer mucho caíb, pues d̂p voca del padre ne^-odWf) r.or. (ccus qm^qua limpi-
•de mentiras a no es bien inferir verdades-jCs cierto q con prodi daf'eccs, (¿r HiYHm odoyem c^mr^-
gios,y otras íeñales, ó profecías fueicn moñraríe varias veaes hit.fipcrcAndes inmKndcs,fo:iUo[~ 
las mudanzas de las Repúblicas b : y á efíos dcídichados quié ijiíffírtAt,o-e.^ 
íeíaser " ' " " 
no teni 
Toíbeseique a'doravan los Crifíianos, CumplefepuesloquL ^ ~. , . 
i- I-n r o TN- ) -n,- ' I r^ 1 , U-i-ifitVi-.m vates, ¿¡uamaíiepiefit 

áixoc\rtoiet:iReY e'• Dioíes Dios a fuíJas léñales para quiprocu^^ , , ' ' ' 
rajfen aplacar'futra , y coJKo a tal le recibicílen,y ovcílen, pues ^^^^ perr.Grc'. vbi Hjm-.cy. n.S. 
el verdadero Dios los cmbíavajy cumplicíTcn íiis M-'indamJcn facinnt,qua; cica miraculofnm ca
los, para ma) or convencimiento de los defdichados, como lo fum n.in-atloftph.ds SsfeekctT. 111 
que hizo con Noc ¿,y íiis hijos en el tiempo q íe tardó la fabri- ¿. lofeph.d; bcíio lutíaico bb.fr.c. 
capara el diluvio, cuyos golpes predicavan la deífolacion del i2.ad finí,late Pctr.Grcg.vbiplu-^ 
naundo e. Y antes que el Rey^Antigco /entralTe a cafligar los va connumeratlib, 2, i. de RepubU 
Hebreos,fe vieron en los ayres legiones de exercitos armados, c 3 .pcr.tocpríccipué tx n 37. 
Otras muchas autoridades de Divinas,y humanas letras tracPe -̂ l'̂ il'-5!'-vejí".6'̂ l̂ji:Pí''¿ííí»«^pí* 
droGí>eg.4.,y/ - - - • - ^-^- j...ri..r,.., ... 
para efte;lugaí.Jj 

IjQpmmM't^ -, , , . _ , . ,-._ , , . . . . . . . ^ v . „ 
fe ha referido de aquellas preíagios eííav;m pronofticadas-,pcro ,. D,I^,^¡¿ pr ĵaícul Gen.s.x. & 7; 
en nuciros libros auténticos fe halbín prevenidas: aunque la Ma ( Machaba:or.a.cap.<.vu:i.a. 
gcílad de Dios por juílos juyzios Tuyos no quiere que conozca- ¿. Petr.Greg.Ub.z.deRcpub.cap; 
•mos íiis miftcrios haña íü tiempo-,como rcípondio a los diícipu 4.num.3p.& 44. & foqq. vbiíup, 
los h (que preguntavanquando feria la reílituciondel Reyno "um. ¡.nrccedenti. 
de Ifrael,y el fin defte íiglo; )No es para vofotrosfaber eflos tiem • •̂ - Aaor.cap.!, verf. 6. \h'\: 'Ñone^ 
poSy y los mom'¿tos,que los refervo el Patre Eterno para fi,yfupoder, '^4'^^^ ^^jff ter/)por.t, & -momema. 
Bien claro eñava en aquel lugar de Abdias (como agora con la-^'''" ̂ '«'̂ i'P'̂ P'f '''f'*-̂  pot4w , Ma-
experiencia fe ha entendido ¿} donde profetiza:S£;íV./r.í?í/w7/^ cha.b.c.2 4.&.MArci 1 j,& Lüc.zt 
fíonde la IcrufaUm Cri/lhna,me eftá al Poniente,poífeerÁ las -tier- '' ^ ^ Í " " r^'' «"<;Sat"s i.; verf, 
y.'íí,,yC;«Íjí¿¿íj'ií/í«frf;orf/d.Queeslo-mi!mo quedixo laSibila • vn kr-ii- •• • 
K:Q¿e entonces fe rebol-vera la trina maquma , quandof ;««í^?'^«jíri.licitainteVprecaturP.u.Mag.fr. 
las 'Riquezas del Occidente^y Oncnte^y del Gapges,y de las Indias co^f. Luis de Le5 relatus aFófscaA alij.. 
las del 'taxo^yferd adinirable vijla: pues uno ^y otro fe cambiara las K.SybiWr. ibi-.Volvaiturfaxa UtoriSy 
j#2írf<íí/í'í̂ ¿ííí. Y eíta profecía la entienden muchos (como lo fe-. &crdineleSíis: 

,,. '• conquiltfiSjGomo íc vera en el diícurío dcllas.Ycn que-
rerfe apartar deíta interpretación efte Autor , dando en otras ^, i^deriihr^tc^jp,ss)h^,rfs. 
imaginaciones,crró fin fundamcnto,v fueron indi gnas de un va ^^"'^ i^^'^'-'^i^Mes, migmm lovh 
rontanl->o¿to,ytalesqueporno repetirkispnoícleda mayor .r , „.,„..v-,.,„,.»..„.« j 
ceníura,como en otra parte donde t-atarnos deño. mmi-lum 
• y por otros íugafes dé Piatojí, jrSeríeca verifica eflo el P . 'nr«/¿«í,Í«Í?«W^«Í marU,cMHini, 

• . B ,'¿ Acoíi 
' tiplee vet'-íYo UütKr,utBí?!»¡af¡iclo^ 

QaxCarminaetfi Virgjd. EcIog.4,deAugn(l:.C."Eiareaccjnerir,comtnoíii¿sadNüílrQsReges applican va-
Icntjlvtíx AlexandXop.Uialo¿;o(í,cap,54. pa£.í>4;..:t cap.^^. oag.ií.. I.& rgq(j.Ioaan.SoloíZsn,Ub.a.C3£¿ 
a,nuro.5<?.obfcíV3t. ^ jf " ' 
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Vtiüci'tÁnr-.s C&culnUñs., ^ n -r • /• 
Q^:¡7"!0rcf.i>ms viffcnU rerunt, Acoíla a^A quc fc puedc anadir(io que a eííe miímo propoíito 
L,i.cf.t. r in^cm¡>.-'t:A!teIus, hcmos alégadOjY notado parece a nueílro intento) la profecía 
^py.(c¡!f mhs d'-te^ii orbes, de E^equicl h, donde díze el ?iChor.Tofacaré a los hijos de Ifrad 
Nec f)i tnrii vltint.i thule. demedio de ¡as Naciones donde fiieroruy en todas partes ¡os juntarey^i. 
Et Pl ato tn T imco;i'«s<-, in<jutt,^e- y.gj^g^¿ ^y¿ tíerra,y haré que fea una mfma U ación en los montes de 

, , c j 1 1 vnaNacion-.V'Vdno/e divídíranmas endos Reyms yynojeenjtíáa-: 
ArníM-iiíüi!, Ion,i<: Is! jr.Jus: /» ovíff. ^ '̂̂  ^^" '̂ '̂ Moracton dejus Idoios,abominaciones ̂ y maldades,y yo los 
¿e huJk.f (•}rltti:,pyi?-:m Dm, & ve //^«-"i' de/us enemigos,y entonces fera mipueblo:y eñtoácesfereyqfu [ 
teri/ifpub.cap 1. Vljidel hn1é ía- Dios-ymifervoDa-uidlosgovsrnara ^yferd fuRey ^y abrafolourí 
ti($im¿, Pa/ior de todos,y nias abajo dize: TDavid mifervoferafuprpe-
h E7;"ch;tl cap. ^-j.nü.iz.Jixc¿: tua Principe. 
eit D'-nr-unsPais:Eccr f.re ¡-¡(¡(¡m-.fa No ii^noro que San Gcronimo,y otros Santos entienden eí^ 
film ijr.iei dr ^cd o vAticyinm",! te luG;ar a la letra de los hijos de lírael,que fe dividieron defde 
cji^s .ihW'm: con^rcdo « Í vndt- ^^ (.]empo-dc Roboan , y cñavan cautivos en las mas remotas 
,v.v. c-M¡Juc,r. cosa hunn,»>¡a,.H ,„„„f .^,-,.5. Je manera, que quando Dios nueñró Señor fea íér> 

,rlt ómnibus impÁ^,s, & w.nerum ^^^^ ^^'^ ^ '̂"'̂ ^^ cxpUcan eíle lugar de Cníío Sc9,or niicñro.que 
vlmi duf^ gentes ^Hffj.'ie dividmur c" «-'̂ "̂̂  pueblos'ludaico,y>Gentilico, y en todas las Naciones 
4WÍPÍÍMS hifAnn ujtHA-.ne^Me folUun • cs,y era Rey y 'Señor • anfi io refiere Heftoi c Pinto. Al Ro-
tH^vkYainjd^íu.ó'abnrnUaúoni- mano pontificc ( como fuccdió en lo efpiritual, y temporal a 
tf(sííii:,é'ftfft.iis!!ití¡uiutibtíff:i>s: Criílo nueílro Señor jíe le dio ella plena íiiceísion eh eí univer-
& '...'VOS easfuc'uttt-de umvcrfis fedi /b mundo,'como parece de lo que dixo San Mateo d en aque-
íuS'fi^ramrfecc.tuerMm. & emud^ J];js n:iíabras:ro te digoque tu erej^,Pedro,yfib're ejiapiedra edifica-
h m, c- ni,Ktm!n pr,p,,li -. er cg, ,,¿ ^.,^¡ i^¡,J¡a.j todo lo que Igans en Ja tierra ferd ligado en eí cielo, Y 
S!'7 *'' •• TJT """•' ^^"""'"^ Po^ -̂-is clauíulas que fc ponen en efte Evangelio tiene eña rcfo-
«.««.: &A.i:Ef¿.m¿/.r««.«,r«.^^^«"^\Ansehc6t)oto^^ e con toda íii efcüe^ 
Vfinrtp tnmm <« fn^ttwm, J^'V '̂"'̂ ^ i» viíion dc hi cííatua dc Nal3UGodonofor,acomodando 
f. Hedor Piiico.in j . Apocalypf. ^̂  '̂ í'** qiwtro Monarquías de Afsirios,Medas,Perfas>y Roma 
d. ,M.uth.cMp.I fí.'THn Pctrus, & nos,donde íc pronoftica lo íiguiénte / : Pero defpues levantara 
[ttptr ¡mic jietr.íftr jtd'ijíciiia Ecck- J^'os tin Reyno que no fer d difipado. Lo qualíc entiende por CríA. 
f^snmcAt». De qimbtifsitr.é phira, to,v la Iglefia Romana, quc trata de apacentar fu rebañó» 
tum liaouiaña , tiim íctcu diî na, Y pues con acucrdo dc la Santidad de Alexahdro VI .íe hizo 
í'.u ^\n^ in t.aA Je Vfrocfnc ihi. efta conquiíla: bien fe dexa entender quan juftifícadafue Y añil 
chu) í.(vi mr.ff4.viquc ad S7. rcfíc-rc el PadreMaeílro Frav luanMarquez g: oue aú e'iRodi 

hfto\ Eiraici.-- ui J)KLiíc.dc viro- '̂ ^^"'̂  9^^ mudando fu Monarquía fe dicíle a los qiie'vencra-
<iue Bracli.J.. 2. {•. J JUI. V. vkjuc ad '̂'̂ " '̂̂« -̂̂ î 'íC) nombrerquc es lo que a la letra nos cnfcíia la Divi 
iíí.animnUwrtic. na Sabiduría,? én cl capitulo tercero hafta'cl fin. Y p¿rci en co' 
/. Dame!, t.z.vtú.44.. fi tan cierta,y llana no fe gañeiel ticmpo,v papeLcuando el T e 

bis J\cy»o5. 

fc. í>--<picnt.ca.3,verf.8.ibJ:7.-̂ V."</ alosquelodudaron;puesdicronocafjonpara queíaiieírí-^ í 
¿«;;f3.ífwwí,,'7-«'„,,.;„,,f„,,;„,,.p„„̂ ^ tan elegante tratado. i 

i. Grcgo^Lopezm].^cu.23.p:^;üyofl!r"i'^^^^^^ 

uz 
O í -



' /!. C'.Uáiador.!ir>.2,v3.Tiar C2--I?; 

0 :B, S, E R V Á C O I N ' I -i. • '' ' ¿cry1^n:»iús p'^dídií im'jerl^m , n^ui, 
- ' ¿juer/ipnirr nefm, /^^vul que^fuí-nt 

O es m2.no6 4jcnodeponacrarq«anto;ho!li'aTOn'eñ6s t f f ' i^ ' cwrií-írú.,Iací^aéíoc!. 
-randesMon:i:rcaskCriftovalColon,adlc5pahbras/''tV"^'''^''T '^ 
Vdcmonlfaaoncspu;wicas/:oniocop.obras.;>anaíjí-, :,^^„„^,-,^^., •/,, ^v.. i, 

.mar a ios demás agrandesempreñAá-pues-kaonra es Ja que ,.^,^ ;;i;«^/f¿,,í j;,/,ríf;; ^p,.f.í, 
los alímenta,y aunientajy lo que en eñe mundo íe puede eíii- t^r.cjuámrn inde homb-es f. m,;hri 
ín3.r,y cftíinulaaíncrelles Hazañas a : porque to5oS; viiiran , y p^jf^credimHuq-Ms iidUnáis.tuidí-
aíien.icna efteíin,paradiíponeríe agrandes pel^igrós, como di- utcnAmft:-"fal4fit!r¡fífifnim/ís.].». 
xo Libio, ¿í y San Pablo. Grandes premios aniraan a gran.xs r^CiccrrünOrscione proi^rchia. 
heehoSjV fiebiprelosqueiÓs emprendentieíien la reimiñera.- ^oct.Percha, dscif. 4, per totum, 
cioh delante los ojos, Aníl parece que lo rncñraro;^. cí!;)s -lo- pr-tcipi::: n. 4. ahquadixitD.íoar.. 
rioíbs Re\'es en lo que liizieron con Cnftovai Colon, hoir-n '^^ ̂ "'^''-'' '•' -"̂ ("''"P'-» i'^'^ P'''"^^ 
d( 

ze,como en e! modo con que k execi¡ta:como lo djxoSeneca c ^,J^ ,̂̂ ,,̂  ¿̂ „,̂  p̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ ^j._ 
Y h eíbi honra,y merced que íi\s Magcílades le nizieron fue có hUn^n aí¿-íjff,ros hwlffcs fi m ^^nis 
animo de honrar a un eílraño (que lo erá,como queda dicho cemúbuTmAina fnmlí 'r,rcpo:-ün. • 
CW\ iloval C]olon)con mayor razonjV mayores venrajas fe de- mr.miti^iosmVmoi, ?»rf¿í;';í h»-nor\-
ven honrar los vaíUillos ííatüralcs,coííio ló dÍ3fo(conlü acoftuin- httí^ni. Paul»;, ad ííJiínsos cap, 
bradaconcifioncIcgantejLipíio. d' .. /' ••' • •... t i . V^Í; id. í̂/ĵ :>«.''««;»rfw«i ' 

f. * • < " , • nerMUHgm. ,Sinc!_i.aH,<Arraa. ,Q«;i 
O n :s n R V A c I O N i n . '"̂  r' !'''n'"'' - ? '^f'^-p^^ni^^. 

te: jan} i{ü^is f>; r^ ¡,'K¡,yífie;7i I-Í^TH -, 
i R A Obn-A.-cionno menos di^na de confiacracion i ,^^ 4^^.^ ^ ¿^^^^ ^,r ^ 
iecchsedcl9dicho,reparandocn el amor con quj la ,. S,n..y>[ñ.Ú.Ú..:Eon^iJ.u\U 
llevan Católica arnava a eíras nuevas plantaí;,(paeno ,^,,, ¿rlc:ur,c^HoÁ.nnr.n,,q-4-mHm 

contentandüíc con avcr reprehendido a Criílbval Colon, por ft^^^dkq'fnii ¡ircf,:!^ vihim-ufatr- ' 
ayer dado unos Indios por cíclavos al Licenciado Cai;i;,('c('rao f '»v̂ ííKr.Tj"inoih.lib. 1. nd Y.aMÍ'. 
queda dicho jrnandó,y hizo poner en (̂ xecución lo que en la ley Cacho!, ÜJÍ: Â C íyr\m ̂ uiiums dmií 
antigua eñava ordenado e, queningíino pudieíTc í'er enclavo ^'-«¡Í , fid ̂ ?Jimo commefidMKrda. 

va 

''orqucdarcaurivos,yenpoder délos enímigos ib les guarda 2'IZ17Z"7'J^l'"t^!lT "^ 

í'm-\ 
graciaSíAníi que por eftas razones, y otras que coníideranlos f. ¿od.ra. Dcuva-. i j . ler, ;z-
Dotores deambasfacuitades^tengopor juftala pcrmifsionde f. Cap.Siqnisr.'itir. cipr,morn',yei 
los cíclavos, Tibien en eíhisconquifías el fervoro-íb dcílcocon i^súdoi7.q.4,Ai!,tiiíLli6. tg.'de 
que los Católicos Principes cflavan, de que nueílra Le,y íagra duic.Dci c.21 .í-.Kior.lih.r. Orig. 
da Religión fe introduxeíre por bien en eftas nuevas plantas,no C-Í?-^ •"' *- vlu-j DC-JUJÍJÍ Thco 
permitía que los llamaíren,ni fucilen efclavos, y lo procuraron '̂ Ŝ ^̂  > S^CÍIUMMÍÍAS \:¿^r¿uí e'ft 
íiempre por todos caminos: con que íe conocerá que no fue íii °"''"'"" MÍÍÍÍJLKZ iib. de; Govcrn. 
deíleo tratar laconquiftadc los Indios con guerras ^ ,para íii- ''^'' '^^f^-:^\'- ^y 
í'Ctarlos por cfclavos,íino,pará eníefarlos, y Tacarlos por biea 'h^t I '.'''T r'-''«-'-'̂ ; •> 4. D. d« 
dcüís errores enorasna íhulvacion.- • • • - k í:xdodr;ruJ.C!:^!Lm,-,.r.!ib. 

Tj . ,., „ 2air.:3.nar,2.Sci-r,pbu'..v)ei"re;is; 

. ^ ^ ' 



i g • V A R O N E S t t Y S T R E S 

C A F. y . segundo viage de Coían a las Indias: 
latonmuacwnmfudejcurkimi^íoifHcej^^^ 
f ñ elle acaecíeromy las nuevas honras que lek-
ZjieronlosKejes Católicos qnando dio huella a 
Cafttlla% * • 

| S T A N 0 o C ri noval Colon ;eh Sevilla de partida 
para las Indias, en el Segundo Via'ge, le llegó orden ; 
délos feñoresReyes Católicos , para que hizicflc ; 
lina carta de marear de todos los rumbos, y para- = 

ges de fu riavegíicion , con particulares obfervaciones de- f 
Ha. Partió dé Cádiz en cinco de Setiembre ¿s\ año de-4 
149 3. i* en una armada de diez y ocho naves, I ^oo* hombres, ; 

4. Ttata defie viagcácíHcTuptrn y gĵ -̂j.̂  ^jj^s doze Sacerdores viruiofoSjydoítos, y por Vica-
«ipío»elBenefici4dodeTúja,Caíte rio el Padre BoÍl,de Nación Cat.ilan,RcÍigíofodc laOrdcnde 
•UanoseníusV.I.d6ln«i'as,yrcfiev - • . - - . . . , + . , , 

Coanabo, y !a» tebolucioHcs que. Nuevo Mundo,y que no íe puíiefíe en peligro por falta de qine 
vbo CBtw Coión.yloí nuéíirSs en ws encaminaíle a la verdadjpües aviaMnto tiempo que el demo 
U Efpitñola. ' íiio las tenia engañadas,y por-íuyas. C qn cite fanto zelo avien-

do reconocido la l.slá, quü porclfé-Uamo Ladejeadí^. , nave
gó fin detenerfehafta el Puerto déla Plata,que i¿tp,aron LA 
ÍSIA E/pMoía^y (ie?alli pafsó al Puerto Real,defíeáí!áo^€r al Ca 
pitan Arana, y a b s treinta Eípaholes que avia dexado eníil. 
compañia^y íupo como los avian muerto,por las luercas, y ro
bos que Kazian a lóŝ  Indios,y por las diíenliones que avia ávi
do entre los mifmos'Erpañolcs,cauíadas por unos Vizcaynos; 
íi fe ha de creer lo que dizcHerrera.Por lo qual^para reparo He 
lo que adelante íe ofrccicíre,pobló una Ciudad nueva, que Wcr 
mó del nóbre dcJa Reyna ISABELA. Con eñe dichoío nóbre 
fuerajufto ubiera honrado todaaquclla parte del mudo , dcfcu-
bierta nucvamctc,j que deípucs fe deícubrieífc,}/conquiSaíTe, 
como lo pufo en cita pequeña Ciüdad:la qual pobló, y las 1 sUs 
que fue defcubriendo, dexando en ellas oficiales mecánicos 
plantas,y animalcs.afsi de carga,como de otros ganados,y n:at-
chasvitua|las,remillas,y varias coías,neccílatias para la vida hu 
mana,que'llcvó de EfpañajCon mucha coila de los Reyes v Par 
ticular cuydado, de que no les fálcaire-.afsi a los que le acom'pa-
ñavan en tan heroycas hazañas,y grandes poblaciones, como a 
las nuevas gentes, que fe tratava de reduzir ppr bkn;c5:la predi 
cacíon Evangélica, a que fiemprc miraváel fanicoieíode los 
Reyes* , . . . . ' , • 

Continuó Criñovaf Colon fiís navegaciones, defcirbríó á 
Ciíba,y a lamayca,con otras Islas, aloque no de tanto vilor 
pobloia^de lo§ Eípñoles ^ue, ¡íevava ,l>rocurando poner en-

-'"'' "••' treelies 



tre ellos un rnodo de govíerno'político]a-imitación del que fe 
tenia en Efpañary las demás Islas a efte Reyno lugom"! ,• admi-
randofe mucho de que un indio viejo le dixenc,c;ue aviados lu-' 
gares en el otro mundo,uno paira caíHíío de los m.tlos, v otro pa 
ra premio de los buenos,y que creía la ihmortnlid.'.d cícl alma: y. 
deíTeó mucho imbiárioáCalüila-j por ícr tan b'en ciitendi- . . . 
"^•^ , . . . -' á; HeireráD€cád.iitií?.>;ca.i:4í. 

El Almirante Criñoval Colon tuvo algunos rencuentros con 
ios Gaziqúes, y íuperiorcs de aqucüas J>l;is, en que íiis Capi
tanes lüzian,paríicuÍaTmentc Bartolomé Colon fu hermano, y,' 
Alonfb de Qjeda, que prendió con v.'.!or,y aílucia , á un valien
te Caziqtie,^ue íe llamava Caónabo,eftando en íli eílado;,eh mé 
dio de íu gente, con color de llevarle un preíente de lalon , y 
íii.erró,y le echo unos grillos,y eíp5í;is,v puíb en íii cava!loiy le 
hizo embarcar.y aunque no fue buena guerra> la dcterminaciorf 

; íe puede juzgar por valerofai Deípuss desbaratáronlos Éípaií& 
.jes un excrcito de lsleñ0S;que venían con los herrnanos de Cao 
rabo á vengar íü prifíon. 

Éíiando pacificas laslslas,y por de <iis Altez||, trató de im- -̂ Siempre fueron odíofas ellas «i 
ponerles ciertos tributos de oro, con que apretaron muchoai''""f'^*-^'"•^^^'*"'*^^''"^'"«'*" 
los Eípañoles,y viendo los Indios qüehazian íifsiento en íii tic-̂  dercbusiuis.̂ ^ ^ - rn' /j 
íraíPoVcüelcsiaítafíenlosbaíh'meníosnoícnTbraronlos cani-^ r, - , «Yjcfre»icr\\'.ejt 
pós,antesíeíiieronalpsmontes,doBd|;#creci9]atercer3;parte ie^entis - ^ 
dellps.V-ios Caílellanos comouo fabian í k a r el^óro , ho po- ^„dir^horríromm.con^mmn,^ue 
dian cumplir con el tributOjyandaVan todos defcoRtentos: y tribHü ' ' - '. ' -
Fray Bcil ic encontró con el Almirantc,porcnic aprctava mu- lihcraper ma¿m coyiturhat tcrdd *' 
chocn lacobranca/7 de ios tributos,Y otros dezian , que por ^ dolore 
ño hallaír mucho oro.Y lo cierto es, que era niüi buen Reíigio Dimtidscomttans,ac l'miruA vincnlk 
/b,y al fin fe vino a yTxiñajV apoyando fu inaento,obligóalos »f¿?i'-
ícnores He}es Católicos a embiar a luán Aguado íuRepoño- Benignjíis ín n(iftr.iHnj'iar.ia per
ro de camas con qu.if'-o navios.para que íe ihformaíie deleíia- t'-aaatur̂ ,(i:iSirx ¡mpoiumcui hic: 

dosí^íe encontró con el Almirante; de manera,quc le obligó á y>^oheno,jhsho*;rasccmopa¡af,y Ur 
-^eniríe a Caíl,illa,dcxando las cofas de las islas encomendadas vidasc^mo^irifias, olmdades 'del* 
aííi heríHano Bartolorne Coion^y a otros Capitanes.Y aviendo Dlviría m¡[tricordtít,&c. 
heclio las prevenciones,y fortalezas que le parecieron ncceíía- '̂ - Lucaí us.Iii>.i .PhaiQÜ .̂ 
ríaspartUadefenííijrecmbarca,y llcgóiCaiíiiííacon proípe- ^^ff^^losdcúit^mnUvimis, 
ró''í?iage,y ííitiisíízo a las informaciones q íiian Aguado avia em ^^p^<'»'^f-^»' tam ferré pteft 
hlxáú cótra el;y con acuerdo fuvo fe hizieron nucv.'s ordenan-̂  C4arvc^rtorcm, 
cas,v entre ella-s,una , que de niní̂ una Nación y .fino es de la f^?''"'. -^'F'^rery, 
Caítcllana,paíí¡tírcn a las Indias-.qiíc â si lo quila â Revn.t G4- , 1 H ; í f ' r ' - J.f'""'̂ '̂<̂ '̂ ».«"-
tolica, porque ííntio mucno íu Alteza la mala relación que le f„„^ [crc^uitrr» detr.t^iorh mí'-
avian hecho de Don Pedro Margarite, y FrayBod ,yla codi- ¡a;MÍHl,neco-^ar.tar mtemfdcm^'b 
cia que algunos les imputavan. .P-fometió el Almirante nuevos r,am ̂ oln uu in^rn-í^^te ^'ndnré S-c. 
dcfcubrimientos,vconc}uiíhis,:que cumplió muí biefi, manda- l̂ ¡ii!o 5uf!,'>'ns de VifaV/-., (• 4íí!s,* 
role librar para etkdei;\ichaíeis Cuentos,y diofclcfac^Jiadpa *''"̂ ' ---• í'-'ílp!i. ibi ; Sed ¡midá 
ra repartir tierras,monte''.,va'-íii.is.Y por orden fuya fe\dccre- rf)-^i»arMm fuíidt.iiitKi ,id}ierf,ria 
tonque ios que íe dcfíerraíl-n por delitos del Reyno,:n;viSíiaíIen P"''Í'^^^^'^'^Í--

B 4 yrh 



r, • -• -í-ffj -í.vi..-,v/;'.-̂ ,̂.̂ , ^^y,,.. ,.^j, ipaa.<;^Dccrcto^quc ni a cl.ni á los demás Go-
''•''- '•• ̂ ''^^;^'",''''" YjrhaíVíVcti ülio bi r̂f: porque losJubiniidos a á.delinquir, 
'[^y¡\ ;;j,'!,y'''í';^víl:PÍoíjcat'o-fAsmisrcax)í.is,y!;v:;d/s,f\icronoc^ de 
';- l^^'!v'A^Í'-C'- ítiviciíAS ícdiciaíi:b,alrcv.u ionCó, > dd:<os , y cania de iiicrei-

-^r....< ;,̂ ;̂ v. i ̂ ^ri^jc ve !;:»t>iCsmiies,vdano^Xon{íánavon!¿l.isau receles que ie avian 
rAT.;:cV .••.-> L '̂ortiílrcí Lic<;L:bni h-L'c'io cüH acrcccrt.Ti"Lciito-doltitiílo de Duq,ue, y íac.irido un 
aaai:r. tU'duícvc, -liiit. .iÍ>I, fi t.vfiadodclpnviicííiodelos YÜiv.'iuntCb de Caftilla , íeledic-
ii!,ü,o.ca<.cü{ít. ron;ríiraqi!ecufiulnl:rit(if,ozaíí.'dc lu miim^s.iiouras, y ét-

iVc'ios. Aaviríicronle,qíií nilcnj-a.. íabl in;iurano perjuJicaí-
íi Carvoc'ov.Uli.5 .vnn'̂ r Eplfiol. (;̂  .\ i\̂  reputación//de ia iuftiri^ o -ocnra^le tencria'jpucs íé au-
4T. .lî u'fW.n,/? ;Lr-/.e oriy.cl^di¡, i-n¿tava,co ^dlo euur.or h 'de los íiiL;úÍLo:,y te cüíervaváco cito 

jl>i;A. 

cu 

jirm^ vAictífáo Bs« ̂ TÍIŜ '̂ SÚ'JWW,» inero las ancoras de î i confideraciíMi a m\)clus cofas, que obii-
Jwlíff i/íit.tti f/>crrii'í'̂ r,c£íif?;it»ífr ga lo'que en eftc íe ha efcrito. 

/£«;r.rpcYUp-£ih»cLii^, rj* fi b hílU- O B S E R V A C I O M I . 
ii£,i^'.'i!je moÁtrAn'icn iVt ncvmai-
B:Aní fi"'íir>fts^ f.r^crare 'tcccata./rT-c 
CHi^am ',n^nh'ire palUtnar k^.cas 

c Late Petras Gregoríib. i 2 , de 
Repub.cap.íí.ex nu(n.4. 

L primer dociimenro, que del diícurfo dcfie capitulo fe 
faca,e..qu-incuidado:üseíLiVanius Migeíladcs en las 
obfcrvaciciies de ios diícurfosdcftás iornadas,aníi para 

ia navegación,/arte de i)avegar,ccnio para la difponcion áz 
gentes tap. remotas,para tornar en fu govierno lo queje aumcn 
taíie,y fegu!rio,y ímitar'o,y de^ar lo que lepodia' fer daiiofo: 

2 PctTusGríg.lib.io.át Repub. Que como dixc^-edro Gregorio d, auien'dotraydo aquel di-
cap.fin.num.KT.ibi:/«/j!','ríirúJí¿-cho del Rey don Aloníb de Ñapóles • j4f«f/35 importa, hazíig---; 
[erudbuntítY ea,qns, benc, &fjííicl anotacioms de lo que ¡a experiencia nos enf-.na en Materias po~¿.^ 
tcr ir;Re¡phhc<í jiárfih,<j¡rat¡cfiefiic-Uticas^y deguerrA,<:\'jz defto han íéraido^v íirveo ios Anales an-
ce^fr.';>n.vt immhc;:tur: &\cM-u, tisuos,como fe dir'a CU Otro lugar. 

. j . i í . ,\ . r , : . . . . , . , . í T . ; •— ' 

O B S E R V A C I Ó N I I . 

'-J:iher,vteviteni}ir;7nu!u¡ii-Á 

t Taci t . 2.-A xwiú.^CiV.NoysVfc.Kdp, 
tíFíl^iCOCCilh-¡Scd déilüM^Ci"¿Irvií/ltOS 
hojfesfuos pícifcl. 

*YO es menos digno de advertir elfuceífp de la pnficá 
del Cvaciciw!C]aonabo, aunque a algunos les padece, 
que no íe lúff) en bucnaigaerra^, fiiio con cilratage-

/ Í..Kép24.\'¿uí.nyr.Cñfrc-^;i cr- nias; pues comc dezia Tácito r. no es de verdadero íolda^ 
gr> DaH-ilvifos fttos prrtíniirüt ¡¡¡is, do,ni aun dc hojnbrCjtomar veng.m^a del enemigo , con íVaU-
neqm hrmiCüt eoi t>;\iir¿/rc cori-rá des ocultas,íino a canipo abierto,y con las armas en las ra.n:t 3S 

fer0:^re,no>^r>fhammtmsJ¡^S!^9^^?^'^'^^?'' ^.^ f"t.orantiguo,de quien iiazc 5;rancau 
I) jomifii. dal S.Aguí1.Í!v,alaba elle hecho,y aun io tiene por forcoíbjfcr: _ 

que no devia poner David las manos en el ungido'dcíSeiior. Y" 
h Eurípides ínRKet.ibí-.í'íVííeíwe-^"'i^^Zia Eurípides h. Qy,e ?iir/gunhombre de animo gtnenfij 
tis /tlu cUscíilíJi» ^lellet «cciáere i^^^^.^'^^^'^^^fi-i^'^'^^'''^¿o ociúiajnunie, 
H"f»' " T-i^oWos Autores antiguos, y modernos h«ai cóndcn;̂ .:.io 

eftaftSIncradeaf-ciideSyComode-laGrkiaiDiíífierc Poübio,-
e l 
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DEL NVEVO M V N D O , 2 1 
Crquaí dizc -«, que aborrecífi de manera los cngaños,y ardides, <« Poíív.hb.i 2. ihi-.Ty} tíintumah-^ 

V ajlírno " tes^^esjuefpleiídidam, necjHefirmafi»' 
f aníi deĵ ia Cbudiano h, los que han cavdo por enc^auo fli ^'^^'«]^^*';'-'^'"^^«" p/.^^. f t 

cilniente tornan a levantancy no ay mayor, ni mejor viíoria, ¿,-^^^^^^ advcrLorHm. ' ^ '. 
que la que íe alcanca con las ventajas de pelear-, qvulquiera có-
fcííará,que aquella íé ha de tener por verdadera, que guardan
do la Fe, y entereza de la dignidad, íe coníigue, como Jo dixo ^ •' :*;; 

íi' ' r" n /I . / ^ • .'• n I I • t ^ Claiidían.irxr.cQnrul.it.Honori'í 
- Pero íiiPucño,que eñe Cacique eftava dado por enemigo de,,^.. js¡ullt4v<aoriam^m. <m,m-, 

los Cnílianos.jjicito les era vencerle, y prenderle con e'ñra- c¡m.con¡t^oimmo qttoqae ¡kbiun' 
tagcma , y ardides: y aníi eflá recibido comunmente lo que g^ hoñes! ' 

* dize Virgilio í¿'. Dcípues de vencido el cnemígo,aquien le dará f. 
cuidado íl Me por cngaño,6 por valor,y csílicrjo .' Muy bien --.>' 
deziapindaro e: que lo que importa es vencer al contrario, , -> 
comoenhicacadelasifieras impórtamenos el prendar.cnlos c Flomsi.cap.i í.íbúEáwwíV/*^ • 
Jacos,con mana,ó acabarlas a fuerza de bracos. Y aqueí.gran- ftens ícttveramfffe víBorlam, qtfi,. 
Capitán Bracidas'/ pubiicava, que merecían gran alabanza ¡nliiafide^& ¡^íegra digmate farMr;'f 
los hurtüS,yaírechan'jas,por los qualesíe entrega a los cnemf-¿íí»!'. ' - ''Í 
gos,y favorece á los amigos. .QuantO fon mas excelentes los 
adiós delcntendímicnto,que los de las íuercas corporales; lo'^ Virgil.n. 
fon las .viíorias ganadas con ardide§;d^ guerra, yéftratíage- T^olHsknvlrmhíiHis i» ht>Jie req;^^,, 
m^ilMSíqüe con Rier^aefl batalla* y Uos lugares por Ja parte-'''**^ : . , 
opúeflatraídos, rej(pondé,y ílstisfaceelegantemente íuílo Lip-^ p. , " ' -• 
fio gj que trae el lugar de S.Aguflin,quequando íe empren- ' o - t t c <Vi ' 
de alguna guerrajufa,no importa para ílíjuftifícaclon, que fe Cor.,Mtemfrang!rlldZ}lrLm. \^ ^ 
alcance la Vitoria por merca,o por mdnas,oardidcs,queeños ' . 
fon los que llaman los lurifconíultos ¿, buenos engaños.Quié / Tnci did.Üb. ̂ . 

s|BO alaba el govierno con que fe porto Debora i en elcam- Illakellifarta p»Icherrlmam laude 
po de Ifrael ? Y á lael, que cofio con un clavo las ficncs de Si- hahent, perqu^htfiesmáxime ded-
íéra enemigo del pueblo de Dios.'' Y poraftucia, y buena nu- fi'^ntur-, & antid ^larimiirít iubart't, 
ña redimió fu honrajV la de todos. ludic que quitó la cabe<;a íi ^̂ Í'* 
01ofernes,yhizo quitar el cerco de Betulia ? Y íi David ñoco -. c ^ 
fintio,queíleG;aílena hazcr daño a Saúl, fue por ícr ungido de •? ^'P^"* lib.^.Pohr.^ap. 17.111 
Dios,contcntandoíe con la defenfa naturaJ. Y un entero tra- *f/E -̂̂ Ŝ ft-qua-'fi- f o.fiíper lofue, 
tado de útiles ,v permitidas eüratagcmas de guerra efcrivió ^̂ '̂ ^ a.«, ,>jr««, ¿«/^.^ f#,p.í«n 
&exto / Frontino, hn el fuceíTo que reíenmos dcmtñrahf „^J^^J¡^^J.„^,,^^^ 
tofia,iecontentaron los Capitanes con .embiarallndiopr^ 
a los Reyes de Eípaña, de quien ya íe avian dado por vafíallos, ¿ vipianusi.í.D.dedoIo. 
de quien fuera muy bien tratado,íi una tormenta no los anega- i Iudic.4. $.& * 3» 
xa en la rhar. Y#íiendo juña la guerra , y el Indio enemigo de
clarado ,,no parece fe deve coridcnar la eftratagcma del Capi- / Sext, lul. Frontín, ftratageinat, 
tan . • . • ^ . lib.4.quchabfspoíltra&ac.Vegs-

"tJj de re mdit. 
O B S E R V A C I Ó N I I I . « 

•¿l ' wPaiiIus z.adConnth.cap 'j.verr. 

NO es bien paíTar en filencio,,que entre tan barbara gen- • «•í^adRonaan.cap. 14.verf. .0. 
te,enquienaunapenasfehlllavaufoderazoD vbief- Math.cap 25.veri.47.th: tt^hn, 
íc aquel lndio,quereconocieíie la inmortalidad del ,,r.,i,/.,,,^,« - -

.alma,y q avia lugar en la otra vida «?, en que le premiava a los 
•••'V-%.; ' buenos 
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1.2 V A ILO N E S I t V S T R E S * 
•̂ ,. buenos, y caftigava a los malos : qiie eñe conocimiento &2t 

í * • de predicar ci di deijüizioálos Ateiftas de diverfos tiem-
i posjpucs auna los que tienen muerta la razón natural poref 

pecado,les queda luz para reprehender el error de aquellos def 
^ Ouid.T .ívífrsmorpl,, dichados;porque fí los buenos no miraran al cielo en la oprer-
Pm>a^uc am f.dim m\n,mxU Tion que padecen,y allí :io ertuviera guardado lu premio, íuera 

rsuYA t. (rrj.^, aíto de mjuíticia. Aun a los eneniigos gentiles los animava pa 
Oshjr.í¡>rmfitl>lime dcdit, caluma r<i cí^ofcomo dixo Ovidío a, y coligio de la :difpoíicion deí 

v¡J<-ye, "' hombrejaver íido criado có la cara,ojos,y voca,q miraíft: ai cíe 
Iiéit.&ere&osrJfücra tilkrevíH lojV los animales a la tierra. Y aísi no fe halla república de Gé-

t»S' tiles bien governada con qipiquier ufo de razón, que no tuvief, 
h Do Rfp-.ib.íib. & cap. Ajpra cii. f̂. eflópor primer principio,Gomode Xenofonte , Platón,, y, 

otrv)S,ío r;.-(icve Pc dro Gregorio ¿, y llama íbmbra de nucíír*" 
e Tcvt:iil!ian>.'!;3t!Sc3piil.,infin. verdad Cclio Rodigino. 

ncm,qué¡}nm(\Ud{i cUliet nonvl. O B S E P . V A C I O N I I I I . 
Clciiicns Aicx, lili. •. PeJa'iOu,íj!, 
cap. !o, ExoftAtorU crh un'werfa 
relíghypriufejue 'peicuhisuít C¡M,':^ 

' O dexa de fer digno de confideracion.el decrcto,que la 
. . . .. ,. , .r - I 'w pnjdente Reyna di6,dc cíue no palien á ellos Nuevos 

vii^hmcuacd*ie»d\,&f^u.rU,^ i . ^ lmperios,vRcvnos pcrfonas de diferente nacioniOue 
^.>rmm^emc.^>nu^.^jnmt.D ^^^^^ los deíTeava conquiñar por paz,y por bien, figuiendo el 
admen\ra>mnf.'.xerh .í.Thcod. con̂ q<><-̂ e jos Dodorcs Santos c. procuraua eícufar los efcan 
Kex Roín.apud Cafsiod. !ib.z.va- dalos que ius vaílal ios pudieran cauíar,íino eftavan con la her-
níM-,Epia. ay.ait ibi: /telt^jounm. ""> ind.i;,l,y conformidad que les amoneítava, para que los nuc-
perafe m» pífumauc^uut nrmo c«gi~ VOS vaíTaílos,c|iuc Dios les auia dado,con exemplo de los anti-
tur,ritcred,tí¡Muittís.£,ilib.io.í^i gaos,fe introduxeífen en la Fe Catouca,y la rccibieíTcn con la 
ftt>l. i(í,)bi: Remcmm enim /rjijp voluntad q[ue ía fanta Reyna deíTeava: que como en fu lugar íe 
vtlunLritf/terlfieAKdHmefft Vomi- ponderara, nunca confintió que dcllos íe ufaííe como de eícla-
w.'«»í«<<'í.'««f^¿^»oí,X"W<>.vc,s,aunqueeIdi{curfodelos fuceíTos en ntuchas ocaTiones íh 

alteraron,yprocuraron acabará los Efpañoles, como el qiíc 
queda referido,de no íembrar,ni quererles darfuíléto, que per^ 

. c • mitiolaMageftaddeDioSjfuelTe para caftigo de fií pefvería 
d OiiNMno de iiKí fifcí.cip.i i.n. intcncion.pues murió la tercera parte de los Indios. por lo que 
i4.A/cuca,co,.,...hb j.tít s.Hb. ellos hizieron. ' ^ 1 

' Amoló D,!^;ÍLa*.'!dc £ £ ^^"^ "^"^ "'^^ "^" T'l? juftifícaclon í̂  prohibe, que los eí^ ' 
mcnto,rciolmMo\.<y.uvptds.a trangcros no tengan beneñcios en etios Rcynos de Canilla, y 
neauaí if,}4, '̂̂ ^ lndms,y otras razones qxóíidera losDodiores delRcyno,<¿ 

eV.vimUh.i.ihiQ^oiianf^qms O B S E R V A C I Ó N V . 
p':t •rrm:5,t!C^iici<;Yii»)yie fiMt tribu J s 
H a'' ' ' '7"^f/r' \;''f''' ''^•'^' ^ V - 1 AMBIEN fedcveponderar,io que dio caufa acílos 
¡h T ' « r- '*' *i ' .f •'' V̂  i primeros movimientos, y alteraciones, que fue que-
« « : ; J . Í ; : - í : : ' Í S ' ^ ^ S - I , rercarsard.MnbutosalosI„di„s,yE4olb,oll¡. 
dutbeni,Q¿!,c\j ¿hb • ac<. ^ívndolesaqueacudieflenconciertopeíode oro, fundandofe 
c.\. HcrodotLishb.j.biodor. sí '-'•' 'o^"'-'dcziaL'ivio r. que m puede averquietud,íinarmas, 
coi.!ib.2.cap.i.p!,n.!ib.i. cap.4. î 'i Iouno,ni lo Otro fe puede confcguir fin tributos. 
& abjrcUri a Csf. Ciiieng. dctri-" Lucgo como en el pueblo de Dios vbo Reyes fuero for^ofos 
biu, & vcaig.pfipuü Ro.íí.cap.i. los tributo.s,y cafi entodas-tas naciones es eáo tan natural,co-
Li'i"-lib.4,paiu.c.i i.Petr.Greg. moelRcvnarxonqucpareciainjuftalaquejade los vaíliülos, 
li'̂ . 9. Je jepub. cap.t. nuni. 11. formada de la cantidad de oto que por.tributo les pedían, 
Umxi-i hb, 1. Já Govcrnador Sin detenerme á la difputa que por una , y otra parte traen 
o.ttuuv.id.Novciia ni..c.í. losaQtiguos,y modernos,quec^losíeferidosfeMto fu re-



ío!uaoii,ío que deianiffio en eüc a£o a los pobres va{IáIios,fíie g^^,,,i;;,:,-)?^,'¿,^«,^,,, i,^,. 
e] avcr prometido tan grandes riquezas el Cap!tan,ím íaber co ̂ ^ y¿¿,^.¡ ^¿(¿ya. 
mo^hi de donde fe podian íacar;y para cumplir eflas promeítas, Gicsr.'ib. ! ^ái Üívínat. ín fine, 
obligarles a dar cierta ílirr.a de oro ; parece que les íucedió lo 6 Senecá hb.7. de ocnef. c.i. aít: 
que dcziaEnio n̂: Y el deícóÍL:elo nia)'or,q cóíideravá,era ver, Hom-¡.'¡-ri ^-obum, ó-priKcipítaftt 
que para otros Kcynos k vbicHen de deíentrañar bufcádo orQ. content.-ir-} c'Te, yuqui exijlmay:Aiim 

Y parece,Cjuepodian,dezir loque.Sencca;. b notóde Ale- ?-'¡"»'̂ ,í̂ 'í'̂ >'ifií'̂ »'-«o?j¥«/.í iltms 
xandro,v de otros grandes Monarcas, en quien no hallavan li- P»-':"*̂ /̂'- qtísmadfnodhm ̂ lexi~ 
mite los'buenos fuceíícsjpues como hvdropicos de buenas for ^^^f^'^'";f- r«<,Í̂ -̂Í̂ »̂̂ »* Í« lít^rt 
tunas apetecian,y no fe podian iiamar iicos;fino poBtes, y muv-"!'''' ^^^'-'f^f^'^'^s drerau q»^ 
, ,-,• I ' - j ^ • n j /• • -. j ^ gaAveíie/ifí,tllius.neceaanideeratf 

cicídichadosipucs no avianilcnadoíu apetito. f„ . , . . i . ' , \ . . . . . ^ •-
NocontcntandoíeelAiiiuraDte Colon con embiarlo qu? ¿̂ ^̂ ^̂ ^ o-eftcritm tr-Mus eU^ 

la tierra produzia,pcr grangear la voluntad de fus Altezas,apre y?j,,„ p^.t;^;¿, exploratorcrram;& • 
tava mas de lo que dGvia-,pero aunque eño fucíTe anfi,no les era ¿̂ //̂  ¡„ y„^fa j^fañ quareretnon fe
licito a ios fubdiros,queíe governavanpor el,como porVirrey ÜS a^^.inhí-.t ho^eííí e(fe, qm extr* 
y íiiperior de acuella tierra,rcíÜíiir con violencia a fus preccp- n^wm terminas arma ¡iroferreti qui
tos ,íino armané con el cícuio de la paciencia c, procurando fi i» nrofumUm intxj>ltirmMm,& j^r 
con ella vencer ,y dando júntamenteVjuenta a íys Reyes, como ««'«f̂ ;» midirne c<tca frorfas mmi 
loaconfcioPedroGi-esorioíaunenlos cftados que íe tienen t^yft^md•mmfi qmt eñptmtreg 
enfeudo) yeneftecaíolohizieron. De donde refultó el ^.»M^otdednu^Q^anmmterrnrH.s biar a enterarfe dcíbs fuceíToŝ para remediarlos con preñ/za, ^ r'l'J • *'"*"* '^' fP^"J' , r \ • • 1 *• ^ -• tH?»cfipu, Et 10,CA\i.^.¡Mehócele* por 1:0 dar ocafion de nuevos atrevimientos contra el mpcrior. ^,„J^^,¡^ talmfüñ, que^per 
¿iii embargo deíÍQlc>on;;aron.co muchas mgcedesryoft^ 
aunque jos Eípánoles repetían lo que réffére FÍÍGÍ?.-ludio - dy mrhaseíit,fedomntsqm'sfonmít 
quea^í&niols Hebreos,quejandófc por cílas palabras -. Con irrhám 'm^lenAo,Cjr>im; Í^Cam-
ífperanca de libertad/almos de Egypto ,y aora aun h -uidafe vos ve hy[cm,ó- tommRc^níimPerJpctfieJ 
i'c cara: dich'^Josfuimos en ¡as promcjfas de nutjlro Governador^y en ma ^erccnfe, 
t.bnho déla verÁadnias def'¿;tAciadns^c¡iie todos los mortales, «" L¡vias,& T a c i t u s l i b . 3 . Annal. 

Y quienquifisre ver,como por los Vivrcves^yConfejerosfe '^^''''''•^cuta m.igis/ji4amnUdio i» m 
deven imponer tributos, v con que medios, v caulas pueden fer í^^^^^^ri/p efr. Petras Greg. lib.^cí, 
)aftificados,leaáAntonino Diana en fus Refoluciones Mora- ««íep ît..cap fin.nLim.i5.& is. 
les cy yantesdeláPedroGre§orio,aquienüorefiere./ Í ^ V ' •?" J i f ° ''^; *'.'^' ^ '" 

U B o I. R \ A C I O i>í - V I . ^̂  ^ ^ 7n^^sf¡dices mjlri DucU polic^MÚo. 
O es menos digno de confiderar, como les fuípendíeró ml^ín, ie\tamen mi¡erñmi úmn'mm 
ios Católicos Reyes la cobranza de los tributos, qui- ma-nümm. 
tádoles los q le avian impucf!'o,y dando al Almirante e Ant. D lana in traít.RefoLmor, 

para la buelta el dinero neccHario de íü Real Cámara, como lo "^^^^^ 3 •^'^ cotn.rcfol. i .& fcqq.fol. 
hizieron los Emperadores Galva,y Marfo Antonio yjxt y.ul- \ ^ñ!I!!!'í f-""l'f;.̂ ,*í*'"^?f'''̂ * 

coras,yvr=ífenkcahdaddchsi¿bladones,vlospobUdoícs/,;—^^^^^^^^ 
nofelcsimpuüefíentributos-.porqucdavan por cauíiideaver- io.uitur,<S: íib."24.c.5.n.3. qucm 
fe perdido tanta gente de las íslas,el averie apretado con rigu. itar«f«t Antón. Dian.ubi Amr» 
rolo apremio a la paga de la cantidad del oro,ficndo tan dudo- aiaarefo!. 1. in fm. & doaifsinnis 
íbelhallatlo,qvieiuclárazonquedióTulio ¿, efcriviendo a p.Vazquc?. Opufc. ds reftit.cff, 

' Á t i c o §.3.dub. r.nu'íi,/. 
r Sabell.Hb.4.-'En-7"'^'=^''^'*'^^momits (¡noj^ Imperatorco^^ngmmoFhtlofaphus^ cum inconf.cieyído bello jíecmi* 
deücerentonsmavíí[a,argeyitea,crjlia¡lítií!;&mjrñna,csíf»ommpñncipa,li¡up^elUc¡:ile^(irnfiuu¡ue coniugis pahlic'e 
^erAldit,nembaummandoeivitMibus.,& 'Bfó/uinciisíptgr¡ivU 
p;;bl.cáp.6.n.3(5'.&feqq. " ' ' , ^ • r 
h Cicer.lib. <.aii Atiicu,epiii".í 6Ma.xima expeñatloKeimperd.itiiin , &plítne eiurfim tn perpetiasm Provitttltm 
ms ventees cito es,5( ihi:Poj[e[siiyi(s omnium venditas nvitutum ¿emitas ]^l$r4tpss, ^enjirA i'^í^A^- ^'^ hmnís 
neldo immmls, • • 
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24 V A R O N E S I L V S T R E S 

a Plr.tírc.inRcá;. apot.f fo/iíirl, 
t/g'í •!;:,íi(*i radiciüis oleyafcinÁat, 
h IoÍ«ph.Ub. iS-intiqust.Rom. 

c Pírr.Greg.Kb.j.dcrcp.c.p.na. 

á -Vuícaf. Galiíun. inOvicL Caí'. 

^/íict^unm {f},j»oá ¡vfpcnuorfn rn.i 
• 0$ é.n-t.,it,^H.Mí r'.emerii'ui; ha,': ('&{ 
farenf Dí-HiM fuit, l-nc ^-^nUifro^ 

f i. Vf,:'c, C.tiíjiiis íir.pcnt. tna-

t.j.í.iSi idi.fiii.t^.áttiionat.uíl. Vif, 

/ íuauu\ih.n.Ph,irfr.\. 
NHjaÁtt itpiftes [cemis mn-.í);^ 

J¡,.-: :'f';-:f;r',iei!¿j1í. 
h (;'•'••'ir.ox'-T.y. ih';. OYI¡,¡¡r,;. 
t'.'r- !' ir, -un- -V.'jlyx yti-\t';ii4f c¡l il'4 
d'm.-.tr fi.i»nt<i, i.y ex:g:toiir%nn(ire^ 
tiiiihu, •• 
1 Tácit.lib. ^.Antn\,c.p,ihiiTic 
^l$emri>}tff^mis t« m»mf» á'iade. 
t,i,.tl<(l^¡iaYi Oyíh AHificinm trof-

K C*f)t.,?-c*l l.'sbí: BgrtÁimitsifi. 
• •• St'>n.<,&vi¿ete Rt(:cm SMomone 

¡•¿.i]ii .ii;- Jtj}enj¡tlknts Ui'trfs t & iá 
' • /.'.<;••.< coranC'-Hit 

! < "..•!-. I r. OthM'or.ibír Ntdu 
1'í- f»,;;.ri'i; r.ífff.í f/?, qw,t fVtnitrAf 
frv!,'¡';)i"(t-'fr|,'c diuífírfi.t i iSc UOÍIC.T; 
íTí^rw mauínn r'dermrt, /jufm attlf-
ií»t 9¿it.p(r:ff} fxftait. 
m Seníca J .de t ií;Mie>it.ibi,"Ci«.:r;. 
tdra6m nhi\fi''\ts!'t [tí^rA modam 
«4i4 ífivetMM. 
n Cicero{>rplegcM.inili3,íb)\SVí-

XA atieiUA r^ihm mover!* 

« lipfiíjs lih. 4. Civi'fis poí/r. 
c. 11 .Síiwcadeekment.hl>. t. ihi.-
PATpmúnin eiiiifl* vHtfsimi fi>}fHt-
Hif,S( ib -.Pruff rjl^ut¡tiifi^tfr ¿Aw-

i'lkM MtliitHsfiMiiíkil. 

Ático de avcrfc perdido una Prov!ncia,por no avcr podido cu-
pür con los tributos que fe le avían inipuefto,y obligado a ven^ 
dcr íüs poiíeíkioncs.No quenapu:s los Nueílros Reyes aetpo-
bUr (lis nwcvos Rcvnos,defterrandofus vaíTalios, antes traiana 
la memoria aquel dicho de Alexandro Magno a^ quedezia,que 
a!)orrccia al que para oler vna flor la arrancíiva de raíz. Y lo q 
áezi^ Tiberio, que era de buen partor eíquilar las ovejas yV nô  • 
dcíoüarlas: y aníi fue bié recibido Vitelio el Prcfetíto de S yría, 
qiH'remJ-tio a los Ciudadanos de íeruíalcn el tributo ene pá-
gavaa de ios frníoü que vendían b: y otros muchos esemplos 

' f r.ic Pcd-'o (̂ rregorio c, LipfiOjV otros Autores de buena ño-
h,d que no es inferior el de nueñros Rey6s:pues en cña com-
p]i<:ac'<;n de cauías,quitaron los tributos, y advirtieron lo que 
fe dc'via hazer, fwnrando al que cdn zelo de íu fervício ios avia 
impu:.'ito« 

O B S E R V A C I Ó N V i i . -

O TRO precepto Ic dio nueftra granReyna > y fué, qué 
uíaflc de pie.iad, en q moííró tener en la memoria el 
q al llniperador Marco Aurelio dio fumuger Fauíli-

n;i,q[:j i .iere \a)lcaíioGaIicano d: pues no ay coíá q táííÉt* real 
cc,^\}¡v¡n!cc l.;s cíüdcidc"» de un Eruperador, como la cíeiiieií-' 
ci.i ,y p¡ed.ui.í:.Ha iulornc) a íi¡padre con el iionji>re de Pío: y el 
Emper^uíor'í'eodoíio e lo moitro bien eií la rcípuefta q dio 
¿i los que dejrian íc murmurava del. Y es virtud la piedad ne-
ceflána en los Principes de las Monarquías, para ctíhcijiar cí 
amor,ii que aludió Liicano / en el lib. 8. deja Faifalm , p6rc\vit 
lanaturaiez:a,eoneftapiedad,y blandura, cría las coíás humil
des eníiis iiii'wzés-.y no ay criatura tan infolentc, que no guardé 
refpctoaíüs edades : y SíHo Itálico g lo dize del l^c y Tu
ba. La di;idema que ponían a los Reyes,era iníignia, y íimbolo 
demanfcdumbrc,afsi lo entendió íañ Gregorio A, dízícndo a 
los Reyes citas palabras: El Orbe univetfa os eflafitgeto:cGn uña 

f,i],%pf(¡!ter'!.t que os panen el dia de vuefira coronación , le teheisata^ 
dojhf hjían neceprias cadenas de azero. Y aun en t i e m p o s d é los: 
Roui.u.os, los Ai¿oreros para pallar los ríos tenían por íeBaí 
de ir minios, formar en íüs ondas circuios, como diademas y 
lo rc/icre Tácito /. Y deftafuerte quería la Eípoía K que ví'eíP. 
ícn a íiil-jpoíbjcon diademas,y íiiavidad^yalegna en el dia de íií 
coronación. 

Bienfabianucflraíanta Rcyna, ĉ  no ay coía q mas coníerve 
en las Monarchias a los ícáorcs,y lupcriores, que el amor de 
ios (ubditas , y que e& coíli natural aborrecer ai que fe tcme • v 
por eííb no ay coíá eftible en los Imperios,que pueda durar có 
ci miedo : Aníi lo dizc Tulio / , y rioíé puede creer quanta 
rabí.inace,qu;uidolos odios han crecido deíriicfuradainentc 
como di ze Séneca, m * 

Y como los hombres no fon menos llevados a tcrnet por l-i o 
{>inion,que por aĥ una razón fundada, conviene que atiien con 
reverenciaji no que teman por tirania,y crvteldád,como di ze C ' 
cerón p, cuyo lugar con otros muchos exorna Lipfio o r> '^ 

lo 
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loqual acpníéjava,y mandava ía Reyiía Católica al Almiran^- . . * 
tejqucfoloencafoprccifojydeno poder mas, hizieííecafti-
gosjy no con intencionjy crueldad : quando la utilidad publica 
lo pidieíTe, y perfuadieíTe, tarde,y de mala gana: fi ya no foeí* • ,:,, • 
fesqiielasocaíionesfor^ofas obiigairenaotracofa. Y todos' . , :' 
los cafíigos fe han de enderezar,no por íblo caftigar, fino para 
exemplo,y utilidad de la República tanfi lo dizeTulio. M ^ r; t^fc^ x-..^ • 

maiverjío,non f.dclus cjídpitpit AU-
*• ., afíe^fedad Iíclpn¿.fít'HÍtatereferr¡-

O B S E R V A C I Ó N V I I I . ¿ Anítot lib.i.Póht.eap.f.ibií 
•Q^areqHilnqmlinos^&^dvenasan-
tehac in clvitati reccferut, htj n>ag~ 

T R A obfervacion fe faca délo que enefte capitulo fe ha '̂ '̂  ̂ '^ P'̂ 'C*̂  feditiombm iaElan fmt, 
i refcridcque fe prohibió que nopsífaíTen a íaslndias, ^ "p.i ?. ibi: s.áitioms conciut^ 

^*^ fmoCafteiianosEfpañoles: quanneceíTarioesquencf^^?;?'̂ " '̂̂ '''̂ ' ^ . , „ 
fe puebkncílosReyno-s de eftrangeros,pues no traenotra co-,,. , , ,^,¿f-/J;¿,^;V.«. ^ 
ía fino fediciones,y vandosjcomodezia Anítoteles &, pues ^ Prob.c 5.ibi: Nedes^ienlsho-
¿ellos fe aprenden nuevas coftum'bres,y malas, con que fe def- mfemimim.neforie m^teAmurev-
truyenlas Provincias,comolodeziaeí Profeta Evangélico c: ttaneiujllwtuis, ctlahrestm frit 
ytomandoelconfejode los Probervios d. Y. Platón ,dixo,/«¿ l̂íwtfyíí/f;!̂ . 
que los lugares de peores coñíimbres,eran los fiueftos , y las <? ficdcfiaíi.cap.ii.ibi.-^íííwíiVíí* 
Cortes,porque admitían mas foraíieros. Porío.qual fe diée Henigenamadte, &%p^et.eevenet m 
en la Sagrada Efcritwra (f, q los efe<í^osque nacen de admitir ^«'"^J^Í»^ , &abtmbit te á vijs tuis 
a los.forafteros,y eílrangeros en las Repúblicas, fon las turba- /"JP̂ -̂̂ - IHÍIÍE r 3 ,& 14. VmfjUlf^He 
ciones"dellas,y para eflragar a los naturales, v apartarlos ¿QI '^^Í*/'«'«'^ i«'^^ co^7Mrtaí0r, &j¡» 
camincf reao en que íe cr|an,como fe verá en las defduhas q f¡ , l¡¡'^-^^'*''%^^^^^^^^ 
fucedieron en el Pem, caufadas por los foldados que avian efla u/'/'tl ¡' ^-P-' -̂  i-ĵ « j-í̂ f/ poz 
d o e n '^•^'''-' l-' '~vvlAnnn! ^ r a n ' p i a Pl i f n n r T?f>í7í-fon A (/-vr>i>i Í>1 , •. -̂  _ . . J 

Sabio 
losRey 
deve 
nen por fofpechofis las períbnas eílrágeras.Y era grande inco-- pí<:hofas a ms. 
veniente,que ef.uvieíTen en aquellos Reynos, que como dize & Saíua. áevf.^QhAhi:VtquodcoiH 
Saluftio g, no íirvcn de otra coía en las Repúblicas, mas que "^^'^•"^'^^fit'^^h^t^-r'^f'i'-tqnf.&^í, 
dell.evarfe los aprovcchamieníos,íin que jamas traten de4 ble, j'^^'^'"^ Jimsnfu^mmferat. 
ni aumento dems,an;tes folo atienden ,v procuran fu negocio C"^¿'b-i'¿epffi«-Pí«¿m¿,í>-
por todos los caminos pofsibIe&,como dixo Tulio b. Y la ra- "^""V '^ •̂«"''*€í̂ f'''»^ /̂'''í̂ '̂ /;"-•«-
zon quedan los Hiñoriado^rcs Rcm^yr̂ os de averfc perdido a- '^¡t^ ^^gonm.i^e,.:.iUere 
quelia gran Monarchia, íue averie eftragado con la entrada de rcmhUci cuno^m dfe. 
ias naciones e^lrangera%de donde tomaron ííis coflumbrcs , y i Tictt'.\ib\y.''hnaL\h\i Cm cnta 
falieron de la templanca,^moderacion,ccn (|ue vivian. Anfí lo oUmp.irfíhia»ía, qm (i!;- <¡u-x¡qm wo 
efqrivio T á c i t o i, T r o g o P o m p e o , yTibvi lo : RumpUir ipfa dcrAhmnucjííiaumiisvrh-s civessr^ 
fuis Romafuperhabonis, mur.nic Irrliamemi a^uiacrn cadtnt . 

Teniendo conüderaciojn a lo rcfcrido,fe ha continuado en ef "̂f'"'* ^t^>li^»f ¿or,3:>i/.?;:ibiís extc-,-^ 
tos Reynos, por las ordenancas de las Indias ,C]uc no puedan »'̂  f'̂ ^f «>-íî f« t civiUhtis, et'^ám. 
paíTar eftrangeros,ni contratar en aquellas partes. Y por dcrc- ̂ ^'^ c^í^^-ere ¿ididmu;^ Ttog.!-.b. 
cito'del Código K fe. halla en parttsícmejantcseña prohibí- ^^^^'•S:c^í.l.^f.•a^ R'.,n.imrum 
cion eftablecida: y vbiera;íido de grádifsimo provecho el aver- '"''^f^:;-! i-'^st^'Mq'i'->-,ucM,mam 
íe íiempre guardado en elte nuevo Imperio . Quien quiíicre j¿ '¿ \Q'¿. J.QJ^^,,J.;-, 
ver los'inconvenientes que generalmente fe íigucn alas re- ^̂  -y - - comu.sriiji. 
publicas dbfta mezcla de naciones eílrangeras , anfi para 
las coílumbres , como para llevar nueííras riquezas , y 

G cono-

/ ,^V 
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conocer nueftros fecreto^^y difinitís, vcaaPedro Gregorio d qué 
junto mucho'.y parantieílro intento bañan nueftrasobfervácioues, y la 
principal eñ eñe intento es,que con mucho mCnoscaüfa, no íc deven 
admitir los'eftrangéros fugitivos de otros Reyr..os5 a quien fus prcipi.is 

h I. Machab. 15.ai.ib1: maldades les deñierran/mohazer loquequentala Éfcriíüra en el k-
s r¡ms erü^oprflUanesrffugt- bróde ios Macabeos b qué es mucho menor íncanveniente quet.a 
mm de rr<¡^.om •.vi^f/.nt ad i-gg;̂  mucha poblaciÓ^q ftoque íe pueble demanera^qüe h mala zizj.íi;i 
Mo¡,traditee#s SivicmPtitici- ^hogueeí trigo,comó fe vé eh laParabola del Evangelio. 
fiSaccrdfftíi ,ut vira^'iCtit ees ' W t -^ 

C A p. VI .bercero Viagé de Colon atas Indias: fuceí^os da 
lanavcgéCto: motines de los nuejlros.cdtrael^lmha 
U:ftifrMdenciaenfacíjicarlos,jtfaí?éiosáueíefiP:€-
dieran kaJfahlveráírd^eZjaEfpa^a. 

Aixé. el Almirante Criftovaí Colon el Tercer Viaí";e de U 
Barra de fanLucar,con feis navios a treinta dcMavo -i/l 
apodelSeñordemiíytluatrociGntos y noventa v (. .X'ho, 

_ J¡: tan lleno de mercedes., cómo obligado a hu!c,.;r wj; \ os 
u Fí •"';i ** ""*" defcubrimientós/v?"coiiqmíÍas,y llegando a las I: las cic lis 

, Ueriev&Dec&á.vhb^u ^^^^^ias c, defpachotres navios a íaEípaaoía,y nombK) por Cr^i:-
*1'̂ - • tahdehmoaAloníb Sánchez de Caravaial jun Cavalkro i.cn' Jo, 

natüraMe I3(aeza;y deí otro a Pedro de Araíia,natural de L: criJ uí U€ 
Cordoba,primohernlano del que en el primero defcubrini!ent6'quL-d6 

, -por Alcayde de la forraleza de la Natividad .• Y defotro navio a i u.in 
4-ntonio Colon fu deü,do,pefrona de niuchas,y muy Buenas parces : y 
tomando fu caniino por cerca de la EquinocialjUegóa laslsías LIC C¿-
boverde, y ííirgio cerca de una peqtiéña^dondéíe yvan acurar jo; '<-> 
profosde Portügahlntentó efte rumbo,y caminó ñonavcgad(>, r, ;:;,i-
dorerokiciondeíiircarelmardelSur,porver íí fe cngañava ei Kcy 

*" don luán de Portugal, que afirmaua avia en el tierra firme . P.-.decio 
en efte viage muchos trabajos,aníi por llegar á aquellas partes donde 
el calor ios abraíava,como porque le dio una peíadifsima enfermedad 
de gota. Con todo eftuvo determinado a entrar en el mar del Sur,haí-
ta que los temporales le hizieron fegüir otra derrota, y defieado alcan
zar la-Dominica,o algunas deJas lslas.de los Canibaíes,que ilamavan 

' Caribes:un marinero de los que ílevavadeícübrio tierra a quinae le-' 
guas,dondellegarí)n'.y reconociendo que era Isla , la llamó/.-i íTmi/-
isfW, y aunque ai principio los Indios hülan de los Efpáñolcs, dcípics 
con íiis Blanduras los atraxo,dádólescoíillas,qüe traían , y que rdas 
apetecían : y a ellos íes dieron planchas de oro baxo. Y creyendo 

. . que todas era Isíasjilegó la cofta abajo hafríi el gcnfo, que llamo de hs 
Perlas, V halló tanta abundancia de aguaique no podían f ilir de ríos: y 
d,íó en peníar ü eñava por allí el Paraííó terrenal, por algunas razones 

•' que eícriven los Hiüoriadores. Lo cierro era que cílava engañado, Y 
que era tierra íi:-mc. Deíĵ ues de aver tentado, v reconocido aquellos 
pucrtosjlslas de Sotovento,y Barlovento,y íiT-. navegacíones,fé dcter 
minó á ir a IaEípaño]a,Míercoles a,quinzc de Agoña, dcícifc el limo 

• que haze la Margarita con la tierra firme ,auíx:|ue no conocí ó lo era, 
creyendo ícr 1 sla de Grecia:, y afirman que un día anduvo de Sol a Sol 
ícfcntaytreslcguaSí'por-lagran profpcridad JcivientOjyeUeg»"'' 

d(í 
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do diasque navegó a¿ia la Efpariolajdcrciibrío grandes jy altas fíerras de tíe-^ 
rra firráejyfurgió entre la Beata, y la Isla Efpañola, que ay dos leguas de* 
niar en medio. Y aviendo vino paíTar los navios de fanto Domingo, íbfpe-
creando Bartolomé Celen io que era/e embarcó en una carabela, y fue a re-
.•cebiriejy a veinte de, Agofto entraron ambos hermanos en fanto Domingo. 
Diolequenta el Adelantado a fu hermano el Almirante de los íüceífosquc 
avian paíTádo en aquéllas lslas,defpues que íalió dellas para Efpaáa,aníi con 
los Indios^que fe avian levantadojy procurado con guer!;iis echarlos de la tic 
rra,ydefuspriíioneros,y buenafuerte,como de la alteración de Francifco 
Roldan,y íus fequazes,que eran los mas Eípañoles de las Islas, ííiera de Gut 
d-Barrantes, y otros pocos,que como Efíremeño,y defcendiéte de la Caía: 
del Maeílre G-irci-Fernandez Barrantes,feptimo Maeíxredel Orden de Al-
cantara,mcítró.bicn el valor de fu fangre,en procurar aísiñir al Adelantado 
en la pacificación de aquellos movimientos, de que recibió grandiísima pe
na el Almií^atiterpues penfindo hallar deícanío,íe le ofrecieron mayores cuy 
dados,y penalidades. Trató de ha/xr nuevo proceífo contra los rebeldes, 
aunque'ííemprc intentó de reduzirlos por bien ^ pero ellos eílavan tan perti-
nazesjcomo lo afirmó Alonfo (Sánchez de Caravaial,que el,y los demás com 
paaeros,r;ue venían en los tres navios,los avian hablado en íaragua , que no 
fue de poco provecho,para reprimir la fobervia con que cftavan ; porque la 
mayor partc*de los E-fpañoks de las Islas los feguian, y temieron algún pe-
lip.rojpórque algunos de los que venían en los navios no los eícuchavan mal, 
•Viendo las coías en el eftado que cftavan,corriendo de mal en peoi-jy queFrá 
ciíco Roídán,téípondió,con muy gran íbbcrvia,al rec ado que el Alcayde Ba? 
líefter le avia Ikvado.Deterrainofe a cfcrivir]e,y que fueíren con la carta A-
lonfo Sánchez • le Caravajal,y BaUe:fter,la carta yüa muy llena de qortefia, y 
comedimientos : y aunque los menfijcros les hablaron cOn mucha pruden-
cia,no cpíueron venir a conciertos.Roldan reípóndió a la carta del Almiran-
te,que avia pretendido irle a beíar la mano, y hazerle la reverencia que fe le 
devia,y que no lo avian coníentido michos de íu compahia , que le embiaíTe 
élfeyuro firmado á&í^ú nombre para el,y otros compañeros. Mas aunque o-
torgó efte le'güro,no le aprovechó , ni el venir en otros conciertos el Almi-
rante,en que aventurava fu rtíputacion,que como no fe avian reccbido bien en 
'Caftillaalgunos cafl:igos,q avia hecho,rufria todo lo-q podia,y fu deíTeo era 
embiar mucha de aquella gente a Efpaíía,limpiando las Islas de tan mala fe-, 
milla. Alfin aviendo pedido los arhotinados todas las condiciones que qui-^ 
íieron,y embiado un tanto de una previfion con claufulas bienatrevid as, que 
fe avia de defpacharjV entre ellas una,que dezia avia de quedar Frácifco Rol
dan por Alcalde m.ivor,en virtud de una provifion Real, y que fe mandaffe 

pori 
fu mucha prudenciajen que eñavan las coí:is,y pareciendole que eñofe reme-
diaria'en Caíl:iíla,donde avia de embiar los unos,y los otros,vino en ellas, fír 
mandolas,con que fe aquietaron algo por entonces eftas alteraciori&s.Defpa-
cho para Efcaña a G.'.rci-Barrantes,y a Miguel Balleíkr, ayifando que no fe 
deuiá cÍH"'lir eFcos cóciertos,por la calidad del!os,y por averie hecho en ticpo 
detátaoprefió. Pidió fe le dic'írelicecia, paraq vinieííe, fu hijo a ayudarle* 
Dio auifo de otras coías importantes jpara'granács defcubrimicntos , y con la 
mueftra de las perlas,^/ la defcripcion de las tierras que embió , fue grande el 
guflo que recibieron ¡us Mag.cftades,penfando que podia íér tierra firme. Ya 
tenían nuevas de las alteraciones de Francifco Roldan, y c6 la llegada de los 
compañercs que cmbió^ y de ios Alcaydes G^rci-Barnmtes, y I^isuei -Ba-

•C% i¡eiter. 

'/ih 
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llefter/e refolvio lo q fe avia de hazer,que fue embiar a Francifco'tieBSSIdí-
lia,cuya llegada fe dirá á fu tiempo: que agora conviene reítrir lo confequen-
te á los fuceffos que tuvo en la Efpañola clÁlmirante: donde no ^J^^^^^oa 
nuevas alteraciones, caufadas deaver FrácifcoRoldanprendido á^P^ernan-
do de Guevara,por el agr auio q avia hecho á una hija de Anacaona,_hermana 
del Cacique Behechio;porq Adrián deMoxicajpdmo del {^reíTo/alio por ios 
lugares de laVega,donde eftavah los Cafleilanos,y procuró levátar a los^que 
eran los principales,que avian acompañado en las pj-ímeras alteraciones a 
Franciico Roldan. Y fabiendo el Almirante donde eñavan los delinquentes, 
con muy granpreíleza los prendiojy mandó ahorcar a Damián de Moxiea:y 
a Pedro Riquelme , y á otro de los aleados,que prendió al Adelantado Bar
tolomé Colon 5 los tenia para hazer jufticía dellos^ íino fe lo eítorvar<V Fran 
ciíco de Bobadiiía, uncaualierodel Abito de Calatrava , que era el que fi's 
Mageftadcs embiaroncOnproviíiones, y otros recados á averiguarías que-
jasque fe da van contra el Almiiantc,que eran muchas, por los malos trata
mientos, v crtieidades^qué dezian üfava con los Efpañoles , y por aver dexa-
do fin caftigouna alteración^ y levantamiento tan caIificado,como el de Fran 
eifcD Roldaij.: Lo que más íintió la Reyna Católica , fue que eí Almirante 
v-bieffe embíado trecientos Indios por efclauGs: y aníi mandó pregonar en 
Sevilla,y Círanada.,y en los demás lugares prineipaies de Efpáña, que todos 
los quetüvieífen Indiosjque les vbieíle dado el Almirante, ios bolvic»ílén k 
Efp^ña,que fe cumplió puntualmente. Aviendo llegado á la Efpañola Fran-̂  
cifco de Bob/diÍla,preíentó fus papeles, y comentó a ufar de íu comifsiona 
veinte y quatro de Agoíío del año átmil )^.quinientos:no hallando mas quea 
don Diego Colorí le requirió^y a losdemas Alcaldes ̂  que le entregaífen a dó 
Femandójde CTuevara,y a Pedro de Riqueíme,.cón álgüíias proteftaeiones; y 
cxhibiédo muy^grádes proviíiones,y fíxádóías ala puerta de la Igleíia, con 
ayuda de los demás yeziñoSk̂ y foldádos entró por fuerza en la fbrtaieza,dQn-
de fe moíiraron con las eradas deíhudas Diego Colon, y el Alcayde fin atrc 
yerfe a hazer mas refiÍTlencia,y entregó los preílbs a un Algüazií que los tu-
vieíTe por fu orden en buena guarda. Tuvo noticia deíla entrada el Almiran 
te,y le dio muy grande cuydado,y determinó de acercarfe á fanto Domingo^ 
y'efcrivir a, Francifco de Bobxadilla,a que ño reípondió. Y aviendole notifi
cado las provifiónes del Almiranteare plicó que no fe revoca va en ellas la que 
el tenia. Y a pocos dias tuvo cartas de creecia de losReyeSjy con eftó fe reíbl-
vió de ir a íanto Domingo a verfe con eí Comendador Bobadiiía, que ya te
nia prefo a fúi hermano Francifco Colon,y el recibimiento que le hizo', i\\c 
mandarle prender. Efcrivieron el Almirante, y eí Com.endador Bobadilh 
al Adelantado Bartolomé Colon, que tenia en laragua prefos diez y feis a-
motinados en efie fegundo moíiñ,que nohízieffé juflicia deílos,y anfilos de-
xó,y vino a verlos,y hizieronle el mifmo récibiniiento'.Y aviendoles echado 
grillos íosembióaCaftilla, y facó de las prifíonesalos amotüíados, fin 
querer caí^ígarlos deliiiquentes deuno,ni de otro levantamiento. Llegaron 
los que traían al Aímirante,y ítis hermanos con fus proceííos a Cadíz^de ado 
de tuvo orden de cfcrivir a íiis Altezas,y darles avifo del eftado de fus coíás 
que en íábiendoi.ís nioílraron muy gran fentimiento delías, y proveye
ron , que los íóltívíic: de la prifion, y le mandaron dar mil ducados , para que 
fiseíTe a Granada , donde eftavan , y le recibieron benignifsimiimcntet 
laftimandoíe del eilado.cn que le avian pueílo fin íli orden"", fus émulos X 
aviendooido las grandes quejas que dava de Franciico de Bobadiiía , y 
ju(Tihcaaouisrazones,acordaron de embiar nuevo Governador á aquella* 
•Ijlas,v deípacharona Nicolás de Ovando,ftatural de Caceres , Cavallero, 
delAbiCüde Alcántara, Comeqd;idor deir^res^hombrepacifico-, y amigs> 

V v *• *» 
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Heliazeí juÜiciajno codicioro,y muy mode fto -acjiúcn fe le dio I». Elq qmrael{)rem¡o, áizi Catí.í 
orden para que todos los Indios de la Efpafiola' íueílén libres, q qitica lá. virtud,y e! caAigo es on^ 
y qbe no fe les mokftaíTe , y que los trataílcn , como a los de- ĉ » de rea! an!mo,tanco ̂ ¿no Ha 
masvaíTaíios , y con paríicular cuidado ieinñrqveílen a en faciü,qaeelcj lopraticavaaníl-^í 
la Fé,como a plantas nii£vas,y otras ordenes particulares, que t>-g't!oiM,vis,&c<^[éia mm __ 
miravan a las cofas íucedidas conel Ahnirante,v los demás Ef- w.^>eo^oft.adverSu.Lept,né, 
pañoies,y elbuengovierno de aquellas Islas,y en particular í¿ '^';''¡:^; ^«^¿«^.«^ vo.iseíf. 
r , ' ' , . , , P , I , ̂  . '^ i ,. , depet ^lthememes,c:im &• omites le-
atendieile a míiruir a todos en la revercnaa, y cu.to divino, y ^̂ ^ ,̂ ,̂̂^̂,_̂  pr,v/Í.j}.-.^./«,,í««. vc^ 
efcuiarpecados,qiTe es la íuma de la ley, honrando a ios buc- roluin^rmh,^^m,iviutu.Mtmag 
nos ¿3 y cafligandü á los malos,que ion les dos polos que <'¿o- fia^,JtpArvafnefjlceri9eÍ>t!}T,fiTeff 
vicrnan fas repúblicas. El Almirante dcífcava con muchas ve- veroqm[tmt.B& nirAirlim, qsu & 
rasíc tomaíferefolucioneníüs cofas, y le oyeírcnílis deícar- hnsmcritishofioremhaíeHt^&lm^ 
iros. Y dcfpues de itmchos lances,hazicndo le grandes honras frobitia^fUci'Y cocTcc)it,námfi «m-
y mercedes, dándole nuevas conquiílaSjV ordenesde defpaolia '•'esi)C(yí(irnm metti,c¡ue. hgéasfatt^ 
ion , prohibiéndole eí poder entrar en la Eípañoía*, de don- a4tnt,m4eficu,semmhHiahfí:mau 
de le avian quitado el govierno,para efcuílir los encuentros con ^:'^^f ^ f'f^'j' b^nefiücmn invi-
fo fuceííor,có que fc previno fiara el Quarto Viage.Y antes que f_ffl^^f-i-ceuft^^^^^^^^^ 
nos cmbarciuemcs en el ,íera bien reparar en la conlideracion eflcíatnri 
de lo que en eñe Tercero fe ha referido. c'. ?¡o^'cih.c.ia.vcrC.2S.Aiíreri' 

cor día, cS" vfrjtiis cupodiuftt Regenty 
^0€- O B S B R V A - C I O N I . eí'raljora(/itm clemtÚAtronHsetmy D . íacob. c. 2. veril 13 .xbv.Sitptr-

E o que no podemos huíf el cuerpo en todas oca í iones , f-v-íiV-í? o'r,;efn nt^ericordla iudidjs, 
(aur^qre íc repi ta muchas vezcs) es advert i r 'q i iáco im- *̂̂  '-"^ '-'•''• ^̂ '''«••'••'.«̂ i''«'•̂ '«'f-'-'í' O- ^ /̂o-

^ port:'Mes f?randesí^overnadoreslamifencordiafyla •^^^^^^^^^'^^•^\<=ncordU,&vc-^ 
verdad,y que aüid¿^en poner íiurono^paraqfiíirmc, y ella- ^f'í;>^»^^^rnmúhi, 
ble íug:íviÍrno,comoeílaefoito en los Proverbios ., y como ^ ^ l ^ ^ ; ^ : : : ^ - : ^ ; . 
dezia Santiago : h!iavntudes¡afiiícr^rcv,.os,mz.os^^^ mm.m^[eraúom,ó••^nílebJh,. 
at r ibuto da á Dios ívíoyies .d, l lamándole pac ien te .Donde e l a^sn^bm^ioc eí¡, Wh. 
H e b r e o interpreía,V?/>^^^.írK?nzí/, de adonde í.uió el refrán I lir>.xc.z.v,.¿i.Íinefcne{\nciü{t) 
Caíiellano,que|)arafigníikar que un hombre fe enoja de po- fhhomine ,c-diHs[fiYÍtmm y.arihts 
cas c o f a s - í e d i z l , que íe le hinchan preflo las n a n z e s , c o n j o fe \fi,min¡erprcta»iiírPatres,ttí¿íísifa 
mueílra po r los lugares de Ifaias* e _ i'»prompt^,0-veheme»se¡i.Etinc, 

Y como el padre ha de tener mifericordia del hiio,aníi el fe- 3 o.eiufdé Ifaís,ihuSpirítus em ve 

ndo Augufto, qne refiere Séneca / : pero no avia de íer tan- de¡p.fj.„^wx¡,otefi. Lubiácu^ihil 
to ,que fe ofendieíTe laJuilicia diftributiva de lo que a otros fe ghrhfius pñncípi imí,»»e Ufo'. Ec 
lesdc.via,CiUCavianiervidckalmentcconc-aterc2a,yif',ualdad, \hv.£hTrrs:iArhí.'rnúcueíllerespm 

Tí ?/ie j éciji: ir; '^CCC.ÍÍ'S mihPr^du'.fii 
m;,y. UH QYÍ'I/I ;.«J \n:i^:i':%cit]hHi lu-is. 

(]uándope_-. , . _ . 
aquellas partcs,avia de qücd.u-como íino mera en el mundo, 
como lo dizc el Real Profeta ^: y en el fin que tuvo el dcf ii- , , , . , , , ^, -. _ . . 
chado Roldan , anc£^andoíc,como defpues 1c referirá, fe vera '" " ' ' -̂'-."̂ ^ -v̂ f'• 5 ?-.,f,̂ /̂'l'»«í 
q u ^ { ^ ^ d macado caftipo,qü luego como le ubo a 1 . E : ; : ; ; ; ; : : S Í X ^ : ^ : 3 
manos le cmbiara a Eípana,noíismcran otros íu C):cp.o,n;íe ^rü^.::j.s,..i vroud^ veJsm^h. 
vib ieraanegadoen"e í la tormenta ,que^como acz i a vSaiullio i : c;,,;,.,;. 
l-a miftrkordUfiifaek convertir en rnifsrU, ^ ¿ S:,;uíl. in Catilifla, tbj. Nc i*.í 



a. Contad . Lícoñcne ín apoteg 
mar. de caftigat. rnoclefta,aIíqi3« 
exempb enumerar,& de apoteg-
inat de pcenainÜigaía,cl>3raeríria, 
lemeriíate indulgeníia venia. 

1. Cícer.ínBrutnmepíft.t f. ibi: 
[í^eqüetíim vlcifcendl caí{[a,qmm 
fítinpr¡&¡ens fccleratos ei»5 úmors 
ítl»impn<Tnaná»i^íinii'tdeterreas-,(í' , 
in poflerum iocumentíimfiatuñi,n¡; 
qaii talcm atnentíc-m velit immita-
re. 

'c. Arií(:.ííb.5.PoIit.cap. 1 i . 'b i : 
Oportet [nffUcia more ¡jatri^firn:. 
Séneca de cktn.cip. 11 .iliKÍMipu 
nieftM cAn^iím hubeni, 'inoánm nsn 

d. Lprpípiciendum, vbi DD.de 
pcenis. * 
e.PIin.!íb.8.epii1.iilciin.ibi: Vides 
4 med(CÍs,qHÍiqeta Inadverfat/aletu 

' dlmmh'ú ^ervi., Ac llheri dijfer^inc, 
moiilas turnen ¡Iberos , clememi^f-
que traftjri, 
f, Deuiei'on.cap.2,o. verf. 10. Si 
^Ifiado (mquit) accc([eris adexfíig-^ 
nandam cluitatem,oleres prlmtim 
el pace.Si receperit^& aperuerit ti' 
hiportas^Cilnñusfopdíis quiin e4 
íjl falvahitffr,& fervict tilfifohri-
bíito.Sinautemfmdíislnirinoliierlti 
C* cxperit contra te beüuw, oppH£~ 
nt'.bls eam\ cumque tradidertt tibí 
DcmlnHS Deiis ttids illa?n,in mAnu. 
tii.t -.percutíes omne quod in eA ej!ge 
ticrls 'tna^cnllni^ 
'g. D.A.i!i;iiíi:.!ib.fr.quíe{l,!0.cap. 
Dominuíí 23. q. 2. Scíaphiraisde 
Frcitas de íuíl:. íajper.Lutic.cap. 
í». num.i 5, 

• h. !. ex hoc íure.íF.Jeluñ.&iurc, 
§. ius autem gsntium Inft.de,iure 
•natur.Petr.Grc^.deRcpub.Iib.í» 
cap.T 3|.mi.i I. Vtenim beléi iftfiíí 
vifa (ítnt.pc &qHA exillisadhpima 
n.^mfocíetatem máxime títtli.i con -
fervA»d.ím,captivitates^ &fervim 
tes,V!t¿: con^ervatn , & domitiatio, 
HapropternritHr.-ím exíflemefervi' 
tHte i;}fu {ecundum nmmum e(fevl 
detítr. 
i. Márquez lib. i . del Govern. 
Cv¡ft.i.iio.i. 
K. D.Thorn.'JeRegim.Princip. 
íib.4.cap.3.ad £¡1)611,1. 

S:» V A ?v o N E S I L T S T R E S 

O B S E R V A C I Ó N I I . 

E lo referido refulta otra confidcracion de importan^ 
cial/quq'es quanto vale a latemp!án<^a en caíHgr,r 
deíitoSfY efta de manera,qiie ni el dcüto quede íiii caí" 

tigo por el mal exempío, ni el rigor dcnuiíiado ocaíií>r,.e a los 
que atiendcü a los negocios, para que digan c|uc íc liázc, con 
animo de tomar vengancajcomodize Tulio //;y también ccn-
vicne que en los cañigos íe guarde el vio de.la tierra, como lo 
dize Ariíiüteles c. Y muchas vézes teniendo cauíii juila para 
caftigar,por errar ene! moio,pareceinjuño el que fehaze. Y 
aníi causo grande dcíeíperacion ver que ücndo Roldan la prin 
cipalcaufadelmotin,noíbloc|ucdaííerincafiigo d, pero que 
ic íe hiziíffie grande honra,y merced, y que otros cafi íin cii'pa 
éiluvieífen en eíiado miferáble,que es de lo c]ue íe lamcntava 
Tiüio , dizicndo , queporvnas miimas c:.u'as prcn'ii:i'v...is 
a uno.s,y caftigavan a ptros.Y Fíinio e dezia: (|ue no avia ra
zón parque los Médicos curaíTen diferentemente a los e!í;*-A-
yos^que los libres,ü bien convenia tratarlos can mas î jlandi!-:̂ ,, 
y clemenciaiA tcidas eftas cofas focorrieron los (ia-t^icos Rz-
yes con fu gran prudenciií,embiancio á llamar k í'ranciíco} U;t-
dan,y dando ks ordenes que convenían ai Almirante , canc ú. 

" veraen ck:apituiq figiiiente. 
Y en la l^.nevoíencia conque rftandarori fus Altezas tratar 

a los Indios ,^|e imbio el Almirante por cautivos, y cíc!avo5 
de los que les avian hecho guerra, moftraron fu gran vidor, y 
prudencia,y profunda materia de eñacio,junta con la Rcligicn, 
y ílmto zeío que profeíTavan, pues avíendo fus rainiílros con 
paz,y quietud tratado de introduzlrles ,y predicarles la kj 
Evangélica, y recibidola con igual voluntad, íe alteraron, y 
quiíieron con aíéchanzas,y traiciones echarlos de la tierrajacü-
meticndoles íin ocaíion. Y parece que ios Caro/icos íc-; pvodfafs 
valer del lugar del Deuseronomio/, que pues Dios,}' iu Vica
rio ks avia ciado ella conquifia,para educación deila gente ]̂ ar 
bara,y íe avia moílrado tan crueles,q avian reto la puz,y <;i;-e 
lud có que íe les tratava, era licito hazerles guerra g, y'quita 
les la\ida: l'uc efedo de benignidad el leduzirlos a íérvidum 
bre, conforme al derecho Divino h , y de las gentes como lo 
notó Pedro Gregorio.Y por muy buenos lugares lo croma eí 
Padre Maeftro iVtsrquez / . Con todo eílb los Re\es Católi
cos no coníiníieron,ni dieron permifsió que fe pu-iieííen tratar 
como eíclavos y ni hazerles fuercaen la eníeñnnca de la ley 
Ev¿íngclica,fino que por bien los inítruycílen, y trataíTcn co
mo a hijo3,y yaílalios íiiyos,f aíligandoies íblamente en lo qii¿ 
contravinieíTen a la ley i]atural,pues para diíponerlos mejor en, 
la Evangclíca,los perfuadieílen.á que vivieífen en comunidad, 
conforme a la ley naturaljque comoí dixo TuUo, á quien re fic-
rc Santo Tomas K, la naturaleza ninguna cofa fojítaria ama: 
Y en los capítulos antecedentes avia dicho el Angélico Dofíor, 
que lanecefsidáci.dcl cuerpo,y del alma pedia el vivir en coimí 
nid,ades,y Ciudades m C9iaup>aaíi que para que njas bien pu-

dicíTen. 



D E Ti N V E V o M V N D o . ZI A , t̂  , r 
•̂  a. Ad hphcí. 2. nu. ig.Iamnn» 

3íeíFerrfer inftruydbs los Indios ^ íe les mando que poblaíTen eflh hofpite 
Jiigares,ordenafldoles que ios que como fubditos deitnquieí' fanBerum,^ domeilickDd. 
fenjfuefíencaftigadoscfc>nblandura,teniendo confideracioná -̂ Levic.cjp.iy.nu.s.ih'r.Bome 
que eran plantas nuev3S,v no efclavós- y qüiíieron que los tra- ^^'•l''^" ^"'^ ̂ •°^''^° L^''''^^' '2̂  «'̂  ̂ ^" 
tallen como á líbres.Y podemos en eña parte 'dezir de los In- ^̂ «̂ -'f •'•'•' ?̂ «r;r,:-.:w«r hner mft 
dios lo que d e m San Pablo ^ , que avia de fer lo miílnoque ^^^^'-^^^^^^^^H^^'^^^^ ^ oh^rmé, 
losEípanoles-,tratandoloscomoatakseniOS regalos,vcañí- -̂  .̂̂ ^̂ ^̂ _̂ ^ ^^^ ¿^ ¡.^. 
gos,como en el Levitico b lo madava Dios,, pues íe caítigava ^̂ ,-̂  ̂ ;,;^,,.,,„,.^ ,-̂  r.̂ '̂ /;;,̂ eji& 
4e la mifma manera a los naturales,y peregrÍR0s:y pues la ley ego dedi ülutr. vohis,Uj}iperJ¡ta-
no diferetíciava en el caftigo a los foraíkfos con los naturales, re \n eo exf.etls ^re am-mahus ve-
en la ley Evangélica ha de fer igual la confideracibn entre ^wis, & lang:ih ̂ ro Anima pacuh 
ellos;, y mas benigna para los nuevos hijos de la Iglefia. /?• idcirio dixijthjs ifraeh Omnit 

anima ex vobis •/?on come4at fifí' 
OBSERVACIÓN III. gf*Mef>í,f}eqHeexadvcms,qMlfere-

. '' , ' gñniírttHr Ínter vos» 
O es menos digno de coníideracion el daño que cau^ ^o-.^no^amn mmm convemrer»l 

so el yerro del Comendador Bobadiha en darluc- hircclevidcmr.isi qm(ep^iiUnt, 
go crédito a los émulos del Almn-ante , para que Jos ^ dhiorcs , dcü-lom ,'& fonmes 

fuceíTores de los grandes govíernos no Je dexen llevar ,de fal- qukmfi'm ,& áfs fabhsros promi-
fas relaciones,y dichos que dé fiis anteceííbres les-dixereii, por mm,!](t£vr.iftare tteqticmn Ide Sto 
que es mal cafi irremediable en his Repúblicas,y que íe conna bscus í¿r, z a. .-̂ j#p»í kminí?¡fiemqm 
turalíHa en todos,que no fe tenga por buen Corregidor,ni go- ^,i>firmK dnas ferrénúehat féras,^!^'-
vernádor el qué no reprueva,y dcllruve las accionas de íii an- "'"'̂ '̂  '^"^^«"' ^̂ '- ̂ ^̂ ^ <• ^^^í« > «5-
teceíTor f . Y de aquí viene el no confeguir las R|publicas ios ^"'^'^ieñorem qmdcm ^11:^,$ erro^ 
efetos que deírean,y íe pierde el trabajo de l o | P o s , v de los '" t*f ̂ '^ = ^^e<,,^Henon -. ^^,r^am 
otros,como lo dixo el Sabio ¿,nirihade a t l i e r a ías mur- ¿'^'^'['^^.•'«^oral^b.f.a/. O^i. 
mutaciones del̂ V u go . , que por la mayor parte íoním íunda ii^,Ju,^,,,,,,,u.s .liauidex-
mento,ycauíadorde novedades, como lo dixo Vi rg i l io / : tr^terc. 
nacidas delaborrccimiento,yembidia queticnealospodero- ¿j. EccIeriaft.?4.verr.¡ij.ibi;F;í»í 
foS,COmO lo dize San Cypriano g-}* Aborrecer al bien íifirtunado ad:!^caKs,& tinas dcfcr¡ieyis,üfíidpre 
ts calamidad irreparable i < i dcfliHisn[(i labcr} 

Quívndo ubiera maichas quejasdel Almirante, y Tus herma- «• Píiiioliidxus Ub. de íofepKi 
nos(como de ías primeras pcríbnas de aquel Impcriojfc avian vbidcVuIgolatc,ibi:i?/ííí<?wt̂ í/-» 
de remitir a fus Altezas,pues eñe cafo le hazia grave, v diftcul- »«»r̂ '«-='̂  ohempcr.mu Elcganc-r 
tofo la calidad de las perfonas, y de los íiiceíTos, íiííuiendo el R "̂ ""^^^ Alphonfus in prologo 
coníéio del Deuteronomio b ,,V no echarle en priflones,»/ cm ''^ 7-v^ndn:Mas^u-^ pcrU vcr^ 
biarle a Caílilla con elías,pues no podía ignorar, que al que fe ¡^TV'' "^'""'> T"'" 
ha vií^o en dignidad tan grande, fe le hazia grande injuna en ^«/,W¿ ^ -,^,«,/,;,vb.Gvcg. 
ponerle en el las, y encarcel,comolü dixeron los Coníultos GIOÍÍ.I./; & M-
;Vlpiano,yIaboleno. / f^ VirgÍ!.'lib.i./¿ncid. 

O B S E R V A C I Ó N m i . Jíeveiíiühimig,:c^y¡ rvalo a-.m 
fcpecohort.t cftCc'.'!''-^ ls::n:¡~ieAyh' 

DE la celeridad con que ios feíiores Reyes remediaron '̂ ''̂ "'>^̂ 'í-̂ '''''='(v'--f 
eftaprifion,fe conoce quanto imitaron lo que Dios ?̂- ^^y];:'ñ:*i^AiCi:>:\o.c<\ivoxcM\ 
les enfcñó en la redención de la oprefsion de íii pue- ^^^^^'''''•^'¡ f'''^'i'(rt>ci.-¡.o c; •^r.,C?fci;~ 

blo, caufada por los miniílros del Egvpcio K : pues no fola- ,'"'^^ .,. 
mente mandaron quitar laspníiones al Almirante, pero darle n. \ c ^•,--,' i- •'- .>• 
ayudade cofta,paraque vinieíTe a fuprefcncia, y oyéndole be- .¡¡ÜJü.crhMnc adme,&e^o m 

G 4 ní¿;n.i' dií.it. 
i. lnl.>.& i3.fF.deíníUíV0Cííd.:Ant,Fab.íní'uo Cfiíb-tit. depegnoiíh. a^fñnitione?. 
K - VidiitffiiEiiefíerAfopHli mei in !ígypto, &clAtnoreme%Hs íiudivlsr.vji ;•,» d»y¡tUm sorum, qmp-r4(ir4 9£fr;t 
tHs^&feUnidolortm eias defce/!dij& libcrtivl eiii^j> 

/' 



l^ Y A fJo N E S I L V S T K E S 

a. Pliint.Bacch. 
Bialyds i l€niteY,qíiifAvmfit,fApiiit 

¿. \Scneralib. 2. dc l r acap . 15. 
\hi:S£pe tihiííiyií^m indolem Inmíi 
liseiíioquetulsijicndíi^. 
e. Provevb.z5.12.1bi: ínáuíúí 

Anrjút ¡a^\enum,& jurem abedicn' 
tem. 
d. licclefial'c.rz.nii.i ^Sinernh 
^uendi amnes .vid'uimus. Venni í?.-
me ,&m,tridi'.t,i ciii$ ob{c rva.h'jc fft i 
omnishonfo.'Zr. íoby.HccIeíIft. 17 
Sh:«Ki»ti?KoreDernini tenuerh te, 
i»ftater c'uofídveriitHr domus WA. 

. e. Si!iusIib.4.?harG!|4. 
Primií fcelerffm ceiitf^ moYtdihiis 
Agris fíat»ra>n mCcirc VcAm. 

f. Plin.Iib.4.natuiMl.}uft.sbi:/?í'-
li^iO»c vita confiat. 

g. Cicerón. ^.Verrcm,ibñO«íWí 
Religione inovinWT. 

h. Cicer. denatur. Deorufn,pcr, 
toruoi. 

f • 

i. í a ! . T.§. luiiusfludtjjl.i.ff.die 
mñ.Si iure. 

K. Anguín.lib.I.deliberoarbi-
trio. 

/. Ti.c'\t,K.\vA.'\hí:ynH'in eífere^-

Wntn ¿.teYeyír/i-, neejtie mmi.^biJ(rvt, 
ntúj-MIntvYitm'am.Ciccx. mThi i f 

. cul.ihi-Alsnter/ffoi'iitíirf} íj-i tndMm, 
Ck íihetAm^e'rf c'líitaKí nh ernnl ccn 
creatiotíe r/iortali n.miúiti^CrülcKtíni, 
^-motitvitcm, icptmque prísdiíl'A»; 
ínomfempiterna. 

nt. Boetiusde cofolat.ibi: Quem 
^ninfpicit crrirdA^OIHS, vtrum pof-
jesdteerefolem. 

«t. Cyprian.inSym'b. ibi; p f P í o 
etiamverc. dk'erepericHhrm cfi. 

0. Augufl.f;b.2,deOrdiii.^»4f/;>í 
fchur fiífciendíi 

íiignamente le honraron mncho.Y-aunque les pareció qué avía-
tenido íiis iiermanos alguna demáíia en la execucion de las co
fas,y íe ic advirtiójprociiraron refiiediaría para adelante, hon
rando al Almirante aun en el modo de reprehender, qtie eftos 
Católicos Reyes en las correcciones miíinas nicílraron íii biié 
a zelo,y natural clemencia, que como dezia Séneca k: esla-
experiencia del.Y aníi Salomón c, que las repreheríioñcs dif-
cretaiiíente dadas fon zarcillos de oro , y arracadas de dia
mantes. 

Anfi mifino fe le dieron ordenancas pa-a nuevas conqiiif 
tas,haziendole en todo nuevos iavores,y mercedes. Y por los 
inconvenientes que rc-fultavan de que'holvieííe donde le avian 
capitulado^ coniproilinda materia de eftado le dieron otro ma
yor govienio, con que bolvieron por íii reputación: y juílamJ-
tc pues íecñiñio por menor inconveniente el mejorarle , que 
dar nuevas ocaíioncs de encmiftades con los capirulr.ntcb/ 

O B S E R. V A C I O N V. 

L-riMAMiiNT.É pa'-eceque.concluyeifcn eños Cato-i-^ 
cos^ '̂ gr.indcs Reyes, con encarü;:irlcs cncarecid-:men 
te la veneración del cu'to Divino, y temor de i3íos,y 

bien de Ioí^''uixliíos,íacandolo de las palabjas de la divin;'. S. 
biduria e es univería!mente por todos el pcfodc la le 
que como de^ei ib t ro Poeta <f, el principio detodas las mal 
dades del mui-SHl es no entenderjy\f;ibcr que ay Diosjy aníi re 
fiercPlinio / , q ü ^ /̂.•? ¡a Re^rgicnPsnds Li vida. Y T u l í í O . g í o -
liadeziriqüe todos fe movían por l.i Religión : y conferían 
Gentil el mifaio^'dc'j:ta: c; '< ••> q !erpet:ivan,y temían á Dioi te
nían profpcros íijceílbs,y loa que le mcnoípreciavan,advcríb5.' 
Y aníi para dat feliz principio 3I fin que efperavan en la educa--
cíon de los InJ-Os, era precifo el cíitequizarlos,y irftruirlos en 
el conocimiento de Dios,por lostérminos que nueílra humana: 
fragilidad lo puede explicar,que aun los Gentiles I iirifconúil-
tosylpiano, yPomponio i, toman eftemiíiuo principio en 
fus iníbtuciones: yaníidízeSan Aguftin K , que Dios ha de 
fer nucíiro principio,y exordio de nueílros piadofos fcntidos. 
Y que fueííe vn foloRey de todos Dios foberano,eterno,inmu 
táble,yinmortablo conoció Tácito / , infinito, é incomprc-
henfíble en ííi poder,á quien no ay cofa oculta , y cjue afsiíie i' 
nueíiros bueftos penfamientos, d'ezia Séneca ,y cñapreícn-
te á nueflras acciones el que folo mira todas las coías, y lo po
demos jlamar el verdadero Sol, dezia Boecio w, la Igicíia le 
h'ama de luíbcia.Permitafe el aver referido las íéntencias def-
tos y\ut:orcs,qiie /in tener noticia de la ley Evangélica , en que 
nos fdvaniosjfolo con fus íiibtiles indac^acioncs llegaron a co
nocer eílas verdades, íi bien el llegarla traííirlas,aunqucíeati 
tan eloquentesyíicndo deDios han de quedar cortas,reípetp de 
fu grandeza incompreheníible. Yanfi dixc S;in Cipriano ;»: . 
que es mui peligrofo hablar de fu Divina Mageftad,y me4or fe 
había con íiíencio déor^jido, que habliu^do, Qomq deaia Sm 
Aguílin e. 

„. . Pero 
•• - « 1 % . , 
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DEL N V E V O M V N D O: n 
Pero para,que le feípetaírcn,amaíren,y temicíTen, y íé con-

VirtieíTen a Dlosjera fuerza dezir á eftas nuevas plantas algo de 
íiis atfibiitoSjY a ios miímos que le conocían , como los folda' 
dos Griftianos^qüe avian de andar en los peligros de la mar, y 
ide la tierra,renovarles íii omnipoíencia,y para que reconocief-
ftn que andando en fuferVicio,Ía tierrajél mar,y elvienío,y las 
demás cofas eiementares íes ayudarían. Aníi lo íintíó Horacio 
a, diziendo: el es eí que rige los mares,y las tierras, y aunque 
vengan las tormentas,y inundaciones,quedarán libres, y íin pe 
ligio las cafas, y naves de los que temen a Dios, como lo dixo 
el Bienaventurado Evañgelifta San Lucas b,Y por el contra-
riojcl que no caminare con eñe fundamento por Norte,no ten
drá cofa fegura '̂ , aíi entre ítis mifmos hermanos, y cópañeros. 

CAP» Vil. Vltimo'Víafe del Almirante Colon a 

que mure tem^erat^ 

k S.Lucas cap.S'. Inmiatlonef*' 
5ia illifffim cfi fiamt» domni iílt,&* 
rtondomitlllant moveré. 
c. Sen.ínepift,4i.a<lLucilIi1:Pn?, 
pe VeHS ej}.tec0m efi, inms efl, iu dlc» 
LHCUU Sacer imra nos fpiríms fei 
det,malornní bonortintqde nofirorur» 

} , 1 ; ~̂ - / • • • V // meob(trvinor ,& cufias'.híC prout 
¡asIndias:mie'uosdejcubrnmenméq^e enelías ¡:^cdtr;iciamcftjt4msipfetr*'' 
hl^ó>adv€rfidadesgrandes, que padeao 'varo- ^^^' ^o»'*^ wefm PÍOmmo ejt.^ 
nilmenteeneííaukmanávegacwmfííbueltaa 
EJpanabdonde mmío.dexando dos hijos i y cldr 
rífsimo^ bláfinésa fr nombre con fus obras. 

A fe ha referido en los capítulos precedentes loa 
viages que Criíloval Colon Alrnifante de las 
Indias hizo, y algunas de las caiiías defubiíel*-
ta.En eík Séptimo trataré de íu navegación (que 
fue el quarto y ultimo viaje,] a que dio princip^io ^̂  

á nueve de Mayo del año del Señor de 1502 .En el qual no fue 
menos íavorecido de íiis Altezas ^ que en los demás; aníi con 
mercedes,y palabras; como conenconiendarle otras conquií^ ' • i * 
tas,dandole para ello nuevas ordenes,Aviéndó tocado en la fbr ' , ., : " ' ' 
talézade Arc!Íla,q tenían los Portugüe fes, por entender que . 
los Mores laavi;míitiado,embioá ofrecer focorro al Capitán ' 
que la guardava,qae nb aceptó,por aver kvántado los enemi
gos el cerco,fi bien fe lo agradeció. Y paifuldo por las Islas de 
las Camtrias llegó á Santo Domingo a 29. de lunio, y embió 
á pedir licencia a Nicolás de Ovando Comendador mayor de 
Alcantara,para entrar en el puerto que ya eíkva governando: 
yaunque le prefentó la necefsidad que tenia de trocar un na-
VÍo,y reparar los demás que llevava,no fe la quiíb dar; por de-
2ír que tenía efta orden de liis Altezas; y por éítar alU el Co>-
mcndador. Francifco de BobadiUa,y Francifco Roldan, de cu- • 
yas villas avian de refultar mayores inconvenientes j con que 
determinó (acomodandofe al ¿ftado de la fortuna,y obedecicn 
do ciegamente la orden, que fe dezia era de los Reyes Catoli-
cosjtomar otro puerto. Yíábiendó q la flota de treinta y dos na 
vids-avia de traer áBobadilia^y á Roldá,yá otros Efpafiolcs,y 
aquelgranodeorodetrcsmiiyíeifcietospefos íí,q fucelma- .¿, Tratadeftegrano.Carranca en 
yor q^haí̂ a aor^ íéhahaliaüo,y otras riquezas par̂ i losReyes,y eí Üb.de monedas i .p.<̂ .2 - foi- 44» 

de par-

1 ^ 



^j. V A R O N E S I L V S T U E S 

de particulares cmbio a dezir al Govcrnador, que no dcxaflc 
falir los navios,porque las feñaks qî e conocía de cauias natur»-
les V conieturas matemáticas,les amenazavauna grandiisima 
tormenta,yqueelfeivaameterenel primer puerto que lia-
llafíc,vanriíurgióen Puerto Hermoso , diez y feís legmsae 
Santo Domin^o:que aunque padecieron tormenta., arnbaten 
todos los navios que traía el Almirante. No les íucedio anü 
a los que iklieron de la Efoahola para CaitiUajporque danüoíc 
a la vela a los primeros de lulio,a quarenta horas vmo tan gran 
temp^nlad,y tormenta,que jamas fe ha vifto igual, de maneraj 
que toda la gente,y naos perccieron,y íbio llegaron á íalvamen 
to fcis navios,y entre ellos uno que Uamavan el Aguja, por fer 
el peor,Y en que î an quatro mil pcfos de la hazienda del AU 
mirante, que parece que navegava con la buena fortuna de íu 
ducno,q aviendofe reparado deña tormenta en Puerto Hcrmo 
ío,ialió de alli a catorze de lulio,y queriemio ir azia TierraFir 
me,t\ivo grandes calmas, acercofe a la Islíde Iamayca,yVer& 
gua,v en cftos de|fcubrimientüs,y navegaciones paísó grandes 
alltcciones,y tt.^bajos,y el que nías fentia,eraverfe privado de 
las mercedes antiguas,y que no le adrniticílcn en la Efpaíiola, 
Dcrerminofe de embiar á Caftilla relación de todo,(uplicandQ^ 
íc le pagaílen tan grandes fervicios, como ellos merccian.;y na' 
fe dicífcn oídos á fus emulos,que en todas partes no tenia po
cos.En lamiiyca comenpron á deívergonpríc, dando princi
pio el Capitán Francifco de Porras (que lo era de un navio) di-
ziendole,que los tenia alli engañados,y que el fe quería, venir a 
Caftilla,y afs'iftiendole otros,lefuc forfoíb al Almirante levai» 
tarfc de la cama,donde le tenía apretado la gota,y avierdo pro 
curado reíiftirlos el Adelantado íu.hermano,y otros que le ay\K 
davan, tuvieron por buen partido, que fe fucilen Franri Jco cic 
Porras,y jos amotinados,como lo hizieron,y temando las Ca
noas que aviantraido los Indios,íc cm.barearon. Y no conten-

. tandofe coneílo, defpues de aver andadobor LÍS islas hazien-
do grandes infuItos,y robos, bolvicron paíllulos algunos mc-
fes,adondeeílavaerAlmiranteCr¡íiovai Colonccnel Adekn 
tado fu hcrmano,nopudiéndolos rcdu/Jr con partidos, y favo-
res,quc les ofrecian.Llegaroñ a las maros, qi;e fue la primera 
guerracivil entre Efpañoles que ubo en las indias , donde les 
rebeldes quedaron vencidos-jpcro el Al-n)if;iníe,y íiís tcmpaiíe 
ros no Ubres de fus penalidades, antes cadadia fe le ivan au
mentando: la cauíii era, que el Comendador Ovando no le de-
xava entrar en la Efpañola,ni taiuDoco acudirles con míntcní-
mientos,conqucpufieronal Almirante en J?,rannecefsi.Ld,y 
cuvdadcquc es el que adelgaza el cntcndiinicnto.Conc^iendo 
que avia de aver ungrande eclypfe dentro de pocos diaíduntó 
a los lndios,y les dixo, que tenían mui enoi:,do a !u Dios, por
que no les acudían como otras vezcs ( cftos I ndios eran de ios 
qucadoravan al Sol por Diosjyque .níi io echarían de ver nri 

cucriiiucn-



DEL NVEVO- MVNDO* j f * 
Cubrimientos de otras Islas, llegó a Santo Domingo,donde le f , •. 
recibió eíComendador Nicolás de Ovando,aunq dentro de po „• ' 
c5 tiempo formó algunas quejas del Comendador mayor el Al 
mirante,y no era la menofeiaverie quitado las priíionesa 
Francifco de Pon'as, y dadóle libertad,y también a los demás 
culpados en las altefaciohes-Y juzgando qtíe eftas, y otras co^ 
fas pédian remedio ,y que tile no le avia de aver jfino era repre 
íenrandofelas a íus Altezas: íe vino á Efpafla, y en üegando.a 
Sevilla íiipo ia muerte dé laCatoüca ReynaDoña líabel^ que 
era la nueva que mas pena le podia dar, por fer la que principal ,. ElBenefidado deTunja.Iuao dé 
mente ayudo a fus coñquiftas,y íiivorecio fus acciones, y anfi CaaclIanos,en fysMJAchúnáns' 
le parecia que le avia fiíltado todo íu favor. Como hombre pru en la Elegía a ía muerte de Cnfto-
dente conociaquah neceíl'ário era para el íiiccflo de íiis colas, val Colon , pone al Sepulcro<kfte 
aunque fuellen de la-calidad que fe han referido, y no'íc dilató gran Varon,en verlos heroycos,e{la 
mucho el conocer por experiencia quan cierto era fu peníamien E PIT A F l o (devido a la inir 
tOjpues llegando á Segom^donde cítava el Rey Católico, co- n̂ ortalidad de fu fama.) 
men^óá tratar de fus particulares, y aunque íé le refpondia i-^i^ i<"^'*¡ fH'^edit fraelara memk<* 
con mui agradecidas palabras,fe dilatava la rcfolucion dcllos,y . ^"'«««J 
viendo que fe'remitía de un Confejo a. otro , renunció tratar c^'^f'j'^fratmimmeH ad^r* voUt; 
en julticiael derecho que tenia ; librado fu buen defpaeiib ^"«^ÍJJ«««"^ í̂/?¿'«^«« '̂'̂ «»»«, 
en la gracia,y merced que le quifieíTen hazer. Y eftando con eí; t¡not.m^r¡^is .mnih.u ¡pfi dedit, 
t6s cuidados muño a enelanode i ^oó.FuetavalerofoGapi Vnñtm fJm>^^s, térras d¡rpérjiti^ 
tan,ygranmarmcii*o>comoleMvtíto,muy bueaCMianoí y om^éi, n J 
devoto de nueflra Scñora.Y para que no le faltaíTc felicidad en -^ttiiAnmAs cxh tfadiMtimeimeras, 
eirtc mündó,le dio Dios fuce{Í[bres,quc procuraron imitarle en /ww/f campos divms legibus aptas) 
el valor,como lo'fue Dpn Diego Colon, que heredó fus Eña- Re^ibus^tír KofirisfrtfperA regn/nde-, 
dos,caí;i,y mayorazgo,y profiguió la cmpreíla c|ue (ii padreHc- dit. 
5(0 comcn9ada,y con el favor del Duque de Alva le dio el Rey ^ '̂ miftno Autorie traduxoS. 
elgoviérnodelas Islas,ylehizo mui grandes mercedes, con ""S'̂ '̂ ° Romance en eftaóftava. 
que boivió a las Indias el año de mil y quinientos y nueve a go- . 
vcrnarlás con mucha prudencia,guardando igualdad , con mui î̂ í?»̂ *' ̂ "«'P^ -̂í»' vis,encierra, 
buen deíTeo, y zelo del fervicio de Dios, y de íu Rey:pero ni a oJlZÍ '^^"' V^'r ^f'' 
el,ni a íu pÁ.. no faltaton ehen^os que le levantaíien que ^^t::;::-::^^:^ 
fe quena akar con la tierra: que eftas ion las ofdinanas calum- vio ri^^,^^s mmenfí a ¿tierra 
nías a que eftan fugetos,y padecen los que coiiquiñan,y govier imamcrakles mim^s ahieUi ' 
nan,como fe verá en los mas de los grandes Governadores, y nalll donds pUmar dwinas hyesy 
conquiíiadpresjque pallaron áaquellas tierras,por la ruin gen- Tpre[perasí>rom¡ísmÁfpisReyesi 
te que fe embiíiva a ellas, y por fer tan ordinario aborrecer cí 
vul<̂ o al bien af(>ríunado.Dando pues cuenta en Eft)añadéfl'as , 
mentiras,fueron tan bien oidas,que embiaron juezes de apel^-
cion,queoyeíren en juñicia los agravios que fe formaíTen con- . . 
trael Almirantc:y entre ellos,y eiíeformaron mui grandes 
difcrenGÍas,y diíléníiones,haftaqúc le echaron de la "Isla, y fe 
•quedaron con el govierno.Pero fue mas vcníuroíb que los de-" 
mas cdnquiftadores ,que tuvo un hijo de mui buenas lctras,qüc 
fe lianióDon'FernandoColon,queeícrivió con verdad los íii-
ceílbs de íü padre ,y hermano, y no dio lugar k que adiüterádo-
la fus enemigos, íes puíielfen mal renombre. Y íe efcrivc del, 
que tuvo en Sevilla ía mayor librería quehafta eníonces.íc 
avia vilío en Efpaña.Y anfi ¡unamente podemos dezir del Al- ^̂  cícer.z.de Offic.ibifíl^;.«m 

• mirante Colon lo que de luho Ceílu" dixo Tulio b , que aun- f«p.nv«,.^,-¿^i¿.#«.r#f'/ci« 
qUe en hecho de §uerra,y vigilancia de Capitán ubieílc algu- tuf^nu vkipt,'••'' > 

íiOS 



^^ V A R O N E S I L T S T R E Í 
%s que le ignakíTen, en ninguno fe haHavan con tanta emíneS 

5 : t qaietrasw armas. Demañera, que confiderando porvnamif-

| . r . , , L i n u L c.iH U.n^r- -- Y antVs que cerremos el periodo a efte, /era for^oío traer ai,; 
fjf.¿fní?Rcfkí>aíl.c.p.:.verr.!o. coníidcracion algunas cofas,que los íucellos rcteríuos nos-«•'•^ 

lí: fcqí].ibi;>';¿¿i'̂ /j.'!Í/.í»¿', f'í'íí» de- ofrecen. 

pieA,im'ñ»fe<'ibt>:.'. i,iitri^'ire^io, O B S E R V A C I O N I» 
Cr munimn ir.iáuiti íUíj'utáf.oít co-

J 

t0¡eUDeHS ah mate vqHtin unan. m v^ p u it<.iv t.>, v w » ^ ^ 
#. Iefem.i«.ve,r,i..b.U«¿,Vr^rr. i dortrancifciD deBobadilla, y los demás EípanoJes. 
Lfim qmA hcmm 4 Dominjé:, [^fper - « " - ' que íé embarcaron,para no temer la tormenta pronoí-
voiiomHsJfmtlHsc AidiDornh'sir. ricada por el Alm¡rñntc:parece quc con colorada razón pii-
JuxtAvmgtm¡Htn mlU( i¡(cn(,&A dieron dar de mano á eftos pronofticos,/ no temerlos,confide-
fiímcaUmlite TtittiHre.fjHs thmxí randoqucíics dificultoíb comprehender lo que' en la tierra 
«»f«,|«4 km fepuhrf^ v>Kni /««/. tj-̂ enios entre manos,quicn ha de poder inveftigar lo que eñi 
4. S ibdb hl>,,KOracu!cr ^h^: ]h>n ^^ .̂j ,̂¡̂ ,1^ ^^^ ^^^^^^. ^ ^ ^ j ^ ¿ ¡ ^ ^ ^1 5 , , ^ !^ y^ y ^^ e l Eclc-
^^H, c,rcHiorm>an¡u,r, Sa¡,uHe.>.e ^^^^^^ .̂. ^^^^,^ ,.,̂ ^ ¿elas mavorcs aflicciones que av eii 
f.mn.m.„.,>.ifLn>Lspulur.m elmundo,cs elai.-aarloshomoreseícudrinanao cñascofaj,,)-' 
vr<iirii»ror!im, n,u¡Hr prxdic^thMfs 'I"-' -̂̂  aconícjava D)os por cJ Proí-cta leremias c a ios lirae-
Cb^liiicrum ff-^jirn le^unt. NeqHc litaSjquc no tcmicíien las feriales del cielo^quc temen lot; Cien-
MflrAltgHnmr. H<cc talm ommAtrrt tiIes,porquc las leyes que en eño da eñe pueblo ion yanas.Iaí,-
ftifmt,fiécen( ¡nffifntes hominum Sybilas d lo mucftran diziendo,quc los varones. buerioS-, y íii-
imnirmt cw<A iim mimas f.ur- bios,no miran al circulo del Sol,ni de ía Luna,ni todas las'dc-
ama hi o^ne nitlHas vif^u Ci- mas cofis queeftan en latierra,ni aloqiiedelascñrellas dizea 
ccr, a. Acadím. i.u|,uí: %vi p.. j^, , . Caldcos,y pronoftican por fu Aíirolocia, que todo cílo cs 
uñye,nS.Urnam^H.,,M.p,,ü error.Prcdicando líáus e ladeftruieíondelReyno de Baby-
4rm,ü.nm%Jmmr,rn,*Lnuh, onia,los reprehendía, porque eftavantanpertmazes ^níeguif 
mku 4tvlifUT^. ,r,Aiquúcm cm.xfi. ^f^ pronoñicos, quc íus Matemáticos,y Aflrologos les avian 
ful^íii:tfifitm eti.fmf.M^i >Kimnc dado,a{íegurandoks k perpetuidad del Reyfto, dexando los 
t¡¡(quam vi.k*t,iT.f',lnon multo me tOnít)os dc los .hombrcs prudentes, virtuoíós, y fabios , por lo 
m,tii>rcm .jnuha mallo puijit f(ftvti qnal el puebJo Romano, fiendo Agripa Edil el, año de íéif-
umnm :^,.-^>,i!i»¡ vuUt.iy.u ¡ ocd;, 4«f cicMos V vcintCjdefpues de la fundación de Roma,deñerrü ef-
«ifc,'„.w »n, muií^mn.,u>:<Hr. tc linagc,como lo rcfícre Dion Cafsio en el libro 4< .de fu,hif 
Llr;?.^?;''^"''í.'^'''^''*"^'''T ^"''''^: y'-'I Emperador Vitelio no folam.ente ios mandó falir 
t«m.mn6.. ,;.,,c cu.»..u,u^, dc Roma,pero de Italia, Aunque nofetiene por pocouíilla 

i , -.- .. ^ , • r- . •> quiíiere alargar la pluma,baf-
f,«y..«^rc.,.v..««,,;,, ,,,,, t.ivcr lo que cfcnve un Autor /dcftaedad enfuSyntaxisar-

m.i») f»fi"» de!r.ii>ifffl^<ff.mx. ' ClCntC 

¿cMag¿4,^aovilsu»H\>nrtJnc¡í;-oToírcl>W.' . ' ' ^^ ' ' ' ' ' • ' ' ' ^ 

• ' ' ' ^ - ^ 
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ótntz es tener por ¡hao.mc puede aver muchas cniín̂ s natura 
les £*gundas,qu-" inñu ven CÍÍ los hoanhrcs, v en los dcnias ani-

','/»? tKHTfnurs 

. reta ÍJ , 'Pero pir!b Dios íei'uiles nnt(ir.des,y íébrcnatimilcs en r.éilja Ve>»f-.n!,?iúui.S^.m.6. 
el cielo 5 y en h tic-ni, para atraonflracion de los gnntics, y '̂- Dcutcvon.rap.ñ'. víiî .i i .:l>i:Fe-
porí'intoroshechosÍLi'/os.coniolocnfcnoakis hijos de Israel í-<̂ pf/£»-=<víí.p'fp>-ííl'íi'JW'-'£»'«'C7* 
b y diziei^doles : Acordáoí de ¡as ^¿;rdn /cuales , y pyod'gws f f iw-i,«AL¿yp¡í «•nr/íP/j^ntíWíJw, 
que uho en Egybto coMra Taracn. Y el Real P ro fe ta I b m a , ®'^^:""'"^'.W^''«? */.'•'•«-'• 
vcóbidaquevcn-anáv:!rlas obras delScnor, ylos prodigios '¡ y'nioi.b.S.cap.^.; _;., ^ 
oue ptío Dios íohrc k tiejra. De manera, q qmndo u Divina ,¡4;,^,,r,;.,«.,r...//.r.^.í«.U 
jvluííeítad es ferviao enícna a ios marineros, y laoradoresque cimtverhuíntuÁ. Et PÜIm. 103. 
co:\ Ut:i obícrvaciones conozcan, y teman las tcmpcftadcs que -^^^^¿^ p^^ .̂i»í«/4f [H^ÍYpennasvs. 
les aíT.:;na7.ai:.(c()nio lo ccr.ocid y)r2,ilic,plinio c, y oíros que tomm^faat^¡tíreliís (eíosfprms, & 
efcTiviero de his coías-dcl craiipo, para,que con buenas obnis, MhiiJIraffnos ¡p^em vrehtem. 
yrcílaconcier.c!.'. procuren aplacar la ira queíiis pecados han e. Virgii.l.ib. i.iS.ncKl. -
cauíádojy nuicíias vczes toma^Díos por infcruinentos las cílrc- liicva\(oEex}loUi^. -^ 
Has,vientos,V lo elementado^para execucion de fu vohaníaü,co Lti-^-nna vems.tefíp^rña-.efquefono-
molodixoelReal Profeta ¿í, y lo conoció Virgilio, Í en al *"'". 
Frhnero Uhro de-¡os En^tios , diziendo : que eifeeracl cau- ^^y'^-'orumU,ncvmcUi&cmcn 
fador de las tempeílades, que íbltando de la cárcel a ios defen- jJ/f'^:"' ^ 
fremjdps elementos,hazencftreniccerel nrmamento,y tem- montu 

t 
o , 
hc'j;ar ellas tenipcílad-sdinque de allí puedan paííár. Y aníl el . tentperat tras. 
•yaror-fabio prcdcndnara a las eílrcllas, temiendo las canias, y. Níf0cfat,warla,aeterras,cm!nmqfíe 
fus efectos,procurando ho'vcrie á Dios,y 1:0rirrojandoíe áme frofíím^m 
nolpreciar los aviíbs que por muchos caminos les dáíü Divi- Q^>ppefera>iíTapidifecím,verumf, 
DaMagefladxcmoarnoneruivafc-.nPahlo / alosqueivanco ^n auras 
el a Creta,y fe refiere en ios Aiftos de los Apoñolcs,tcmieado ^'^^paterom»ifotemfpelmcíñídldit 
otra tempcílad,Y tormenta c[ue les amenacava, que convenia' j./'^^'^' ' "=-
dexarla paífir,y no falir de puerto: pero a vezes a los pecado^ ^''' T'T; ^̂ ''̂ '̂̂ «̂̂  > ^ ^'^ 

'• \ „ ' 1 i„ 1"" TT,' 1 i initiDef altos 
rcs^orms muchos pecados no ios cía ÍJÍÜS luz para que vean , r •' » j j -
citas fenales,ni el Sol,mía Luna íes alumbra, consoló dize el :' ^ ^ . 
Profeta Ikiruc^, antes les perviértelos entejidimientos'(co-. jf Aaaym Apoftül.cap.2,7. 
mo queda dicho en otra parte 6) para que no conozcan las fer ^. BariKh1rap.V.verr.í;(j.íb':5:V«rf; 
nales co'n c|ue les ainenaca. La regla, que el íiiceífo que.va- nUmi» cce¡o,gmSns mn oftciuhm, 

' mos cóíiderando nos dá,es q procuremos temer.eflospronófti net^ae vtSdl lueeh»i>»cane luniina-
cos que muchas vezes ion auiíos que Dios nos embia, para que hm pLuna. 
corw'giendonosproeurem.os con oraciones, y, ílicrificios apla* ^- £r. el cap.j.foí. i j .Obrefvac.i-
carlc'.^perond teniéndolos por infalibles , y prccifoSj pues;- » RobertusyalainusUb.i j.deRe 
coníiíicn en ĉ uiíás congeturables,'que por mil catninos pueden «"''fan,ca.8. UDÍ sáducichsrc Car 
faltar : y los remedios divinos, v humanos les pueden librar ™'"̂ " . . , , 
¿eUas,como ks íiicedid a los Vnos;que bufcandof uerto fe lir '^''^!^' "^"'7' ^''''''"''' ''""^'' 
brarÓ deja toi-méta,y a los O tros que venian a Caí}i}ia,por no J.^;¡;;^ .̂ ,̂  .̂̂ , ^ ^ ^^^^^^^ 
hazér cafo de 16 que les avnava el Almirantejíe anegaro^jVper .̂¿ -^¡ig •* 
dieron en clia.Pero en tocios acontecimientos aprovecha mu- ^xaünr^^d ^^^erfcm phvla, vmi^. 
cho a los íbldadoSjV marineros ePíer muí dieílros enlafacul- ¿¡aerarel'mt, 
tad,coinO lo enfcíia P̂ ôberto Valturio /. Votaqfervmfihmia Utteu NmA. 

. :'• D O B S E R -
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O B S E R V A C I Ó N n . 

•O esmenosdi^nodeconfideracion elver qllanfllge•• 
tos han eftad¿,y cftan en todas las Monai-qm;^ uel 

* . ^ mundo á embidia a, y emulación las acciones de ios 
\r nu , T > fu j I r.K« valcrofos,vheroy eos Capí tañes, nacidas, y incitadas porms 

4.ytexPh,l luízol.b.dclofcpha "^^^^^^^ ¿^,^ EíUsíonlasquedefímyen mas quelas 
invUu m.'inarsm ^licu.L dv» guerras de los encmtsos,mayormente fi cmran en e^aUos La 
Uú^ pe,-..L,f««c auoam clmtm mtancs,como fucedió a los Forras, q traían aisx el Aura popu-
/.n««.í«.«.íír4« Fm«,-/-.t/it̂ W. lar,comodizeAriftotcles ¿ , fi al principio no íe remediara 
í.iíúcfi.-fftí mnm pluribus frAirihus. (.f̂ .̂ rebcüonj y para adelante quien duda que íuera total oei-
b. Ar,íioic!. 5 Poüt.cap.^.Vt/'i/ííí truvcion dc aquellas Islas. Saqucfc pues de aquí documentos 
fjttVwmi Cíiiqi.ir.) irfl'wm nÁU, &'»* p.̂ j.:̂  jy^ ¿overnadores á quienes toca remediar al principio 

^ f,mer4mvpr¡irn nuun ,,¡>HlHm. |^^ darios,v fcdiciones cn los lugares que govieman,porqueco 
c. AnñotM\nhYr:cl,c,fum,a:¡ta ,,^,,¿^zia Áriíloteles c , Vrefiere Curcio,einohazer cafode 
c.vr.daiurn, C- Mfup.nd.r..0r.. ^ ^ ^^^ incendió. ' 
tHum.MHi¡:oumi>*mr!,mení!uri(i,Lm "uci v-vî wv̂  , ^ 

etuvif M*ndium. U B S E R V A C I Ó N 1 1 1 . ^ _ ^ 

OT R A Obfervacion nace de lo que fe erro al princi
pio de la refolucion que tomaron de embiar á poblar 
eítas Islas hombres facinororos, habituados á ccmc^ : 

ter delitos,;! cuya cauíaufando mal de la benignidad delGo-
veriudor,exírcitaron las {ediciones, y alteraciones referidas. 
Y anfi convino proveer luego de remedio, porque como dczia 

J. Ticit. x.hiñor. Omfíem ¡nfimi. '-t'iicito d: No^cs buen modode governar,entrar'afe<aandt)d 
p/í/»í,< y-Hmoycm .ífff,'?,!«;. . , aplauío de la Aura pcrpular,dexando les falir con íiis libertades. 
e. Anftot.lib.5.Polit,ibi:F<íí«/Mi Y anfiafirmavael t'ilofofo e, que la libertad de hazer cada_ 
f4cie»M,^Med c»iihb(tv¡f0m ejlrton fo tmo lo que quiíieíTcjno puede reprimir la malicia natufal deiós 
te^nprimfreh^mumfngHlishsmi hombrcs. Y como advertimos / en otto lugar; eño fuelcfcf 
0thm ^rdviMtem. la ruyna,vdeftruycion de las Repúblicas ,y.kmayor dcíla fue 
f. Cap.s.toU4.0b(eivat.7.enl» el cotiíentirauepaíTaiTená aquellas partes hombres facinoro-
•Vida de Cüion. fos,que con íu mal exemplo las alteraírcn,y efcandalizaífcn, an 

tes fe devieron eligir los que con la buena vida, y exemplo, ie 
dieííen a los Indios,para que por elle camino íe introduxeíle la. 
ley Evangélica. 

O B S E R V A C I o N I I I I . 
f. Pctt;.Grcg.lib.ii.deRepulí.c. 
í>,nu.i4.& orancs ailcsidíupiam i f ^ V i E N confideraTfe lacftratagema q USO eí Almiran-
hoc «p.ObkTvat.I. \ I í'-' Colon corr los Indios,previniéndoles el eciypfe, y 
h' Plín hb. 1. c.ip.. r. Plutarc. ín ^ s ^ d!7Jendolcs,q tcüian enojados a fus Dioíes, como íe 
«;?Í'r; t ! " " " ' ^ ' ' "7'"' '^ Jo m(,arariadctrodepocosd¡as,echaráde verquantoimporta 
^Z^Í::::::::-:: I U ? ^ '̂ ^ í-^vernadores tener algún conocimictodka f^cultki,pa 

• ¿cfnl coio^quJ-Ju^.A:' rX ^̂ '̂  ^«5 9^"^^ ̂ ^^f ^n !os Autores,y enfeíu laexmiecia, cono-
ff ̂ ««if R,ir,Múum wn 4 iJ.,, /-,,( '̂-'̂ •y^^ ̂  ^^^"«" ae probabilidad,y quan coforme es á califas na 
ñmúiH rnwnmdm, ¡^^f^^e;. ,'.'.;c Í Y'' ',f^W^^ advicite el Autor de nüeílra facultad g, Y qué 
i^dh, &Ucihs AÁtcinm t.iiá hs. •̂'̂  'n.aos,fómo Ignorantes dcñas caulas,la tuvif^ron mui jufta 
Dit.muí mApoiog.prodeíenf.oTd. ^ '̂ tLmer,pues los antií^uos q fe preciavan muí de Filofofcs ha 
M.ht. nn.6o.in Hb.H.i>.Ord.M.iic. Zi^ CP. ícmcj.ítcs oCafiones mui grades crrot-es de iprorlcil m 

• A \- •! i- , ^ • - .,n*-<^**^í^gOi>j Vluminarias podía remediar n« diñns 

^oH^., nio,> Plutarco en la vida de Emüio h . Y alude á eñe loque 
'•,'•' • ' • ' íereía 

http://rcg.lib.ii.de
http://nn.6o.in
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íéreuadellosel fatyricoluvenal a: d'ziendo de una miiger^ 
habladora jque le parecía que íüs vozesjy modo de dezir pedia' 
fapjir quando nbieíTc cclypies las humaradas de los f"uegos,y el 
nudo de los iníirunicntos,con que penü'.van íbcórrcr aja Luna 
en el trabajo de fu deícíflo. Lo mif'rno noto Ovidio diziendo, 
que en vano pcniávan por eñe cathino dar iavor, y ayuda a la 
Xuna. Qujen víere eftas cofas en per lonas que eran Piloíbfos, 
y Letrados de la gentilidad , no le fera nuii dificultoíb creer el 
hecho de los índiosjque los unos,y los otros ignoravaníus cau 
ías: V el faberlas aprovecho a nueílrüs Eípañoles: pues fe redu-
xcron aíu amiríad,quando les aífej^uraron, que íe aplacaría, y 
remediaron fu neceísidad por eíle camino. \ 

r 

O B S E R V A C I Ó N V . 

^ " • ^ E lo que fe ha referí do,qii¿ pafsb por elAlniirante Co 
lonjy la f.Jta que le hizo la muerte de la Rcyna Cato 
lica,íe experirnéta bié quá cierto es el adagio referido 

deErafmo ¿, enq'dizeesmasncceíiarioclfavor del amigo, 
que el aG;ua,v quan mal fe paíTa fin valedor en las Cortes. Alaba 
mucho fa Efcritura c áNaarii general del exercito de los Af-' 
í^'rios,diziendo;que era varón ii quien Iionrava mucho íu Rey,y 
por quien dio el íeáor la falud a S yriâ  y Ilamale_varón fuerte, 
pues no menos honrava cña finta ferícra al Almirante, reconq 
ciendb, ^uc por ÍÍi caufa'gozavií ya de tantas riquezas.Y aníi 
faltándole,.'criaí-V/cUide , ̂ jufto ÍÍÍ Icníimiento , m:iyormente 
coníiier.\;-..;o,qM^p<)r el!a,y coníii fivoríé avia dado princi
pio a la conquir.i tíe aquel íniperio.Pírrque aunque el Almiran 
teanimofimcntcciiípuíocfas jornadas Ja Rcyíia encamino 
íiis palios con ías c¡í:vcciones,y les ayudo, que es lo que íe re
fiere en los Proverbios d. 

O B S E R V A C I Ó N V I . 

AZI A la Católica Reyna muí grade aprecio,y cñima-
cion délavtilidadque avian confeguido eííos Rey-
nos,cpn las conquiñas de aquellos,por el gran férvi

d o que íé avia hecho á Dios nueftro Señor en deftcrrar la 1 do 
Lttria,é introduzir-lu ley Evangélica ; y efto tan a poca coila, 
y con tanta brevcdiid,que excede a todo lo que la imaginación 
puede reprcícntar.Y anfi fe verifican en grado fuperior, y ina-
ceísiblc las calid.i.des que cferive Tácito e , que fe han de mi
rar para la emprcífi de gra^ides couis.Y como Autora defto fa-
vorecia con eílrcmo a los que la tratavan: y ünticron de mane-

, ra fu falta,que íe reduxo el Almirante a renunciar todo lo que 
• por íuflicía'avia pedido, dcxar.dolo en la gnicia de fu Rey,que 

aunque no pudo gozar de los efec/tos dqíla cor.íianca,por áyer-
ie faiteado la muerte^no quedó dclVaudada; pues íe lucio en íu 

'.hiio,cn quien íe continuaron las mercedes (q oy fu ,pofleridad 
las cohíérv;i) y pai" hallarla tá capa:z del govierno, le dieron la 
la íUcefíiion del. Acción que ficmpre han obfcrvado las Tvlonar-
.qutas,c5 q a«imá a los vaifallos-a grades hechos,como lo noto 
• el A'bulenfe / íbbre los Números. Anfi d^ziaXenofontc g: no 

D i ayiiier-

a. Tavcnal. S í t y r / . 
Veríerum tdntU cg^áhvU, 
Tct pítrher pelvesjoi tinü^nahsilÁ ü 
ciis'.piflfdri tur» Msrno mbasrMtqUt -ira 
fatiget'.HUii laborantipoterit fuccurr 
«rf ¿«».f .O vid. 4. Metsmorph. 

.y^M Cían cuíidorerí.'.hesiti 

h, Brarmo Adagio75. v^wííww* 
(s'n nece¡jarius qtftim acjua , (jr ifínis. 
tierno ¡ine amlcisjperet'vivere. Álcia 
toEinblim. 1 2.0. ubi Sanche?. Mi-
n o c s ^ Didacus López lai¿ allC'; 
gant. 
c. 4,Re[?,um. <;. Erat vlr metgnut 
apud Vo??íí»nmIJenm fuum,&hom 
Yatns,8c ihiiPerillun) tnimdcÁttVo-
mtnusfislHíem SjrU:er4t enimvlrfif, 
tis. 

á.( VtovtxAS.V.9.Corhonlimsiifpf 
nitvie!m,[edDamnicfl dirigere¡ref-
[us ci»s. 

rorum rerar» confi¡;af,i¡cipiu>it£(li-
WAre dehcm^ána^nad '.nchoAuvfRúp. 
m'úe ipjts glcricfii;n,(¡;ít propendí efe". 
BptjíiHt eerte ñor. iíriuutnfñ. . i 

f. Abülcnf/opír Num.:7.q . zi.Sc 
ra!íT'.5.q.S5. 
g. Xenopkontcin Tyraíih, ~ ' ; 
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ay mercadería mas barata,que la que íe compra con la erpcraft 

A, Senecalib. f dcBcnefK.íap.ip. ^.^ ¿„^ premioj-y deíleo de ateíbrar para eí fuccííon q es lo que 
„ - ,, , „ ¿lima alóspadres.paracmpréder increíbles hazañas. Afírma-' 

r.p., - a->; -. T/.r«^í.^e«,« ^«¿«i ^^ V | ^^^^ ^̂^ ̂  ^,^^^¿¿ alimentar del Era-
V^^ FLp'a'tn • I rio publicólos hi)os de los que morían enlas guerras : por eî * 
-• ' '" --'">' ib es tan alabado el hecho de David ¿-j qiie fcxntava a íu meík 

padre. A efto alude la ley de los Empera 
(¡Micor.dni^nem oportet. dores Arcadio,y Honorio e, que dííponiaque los hijos de ios 

, oficíales rucedie'ífenenlQS oficios militares que ubieííen tcm< 
d. 1 lo.m.? 1.b.4 Ordina.vbiDi^ ¿^ ^^ padres,v cifeaorDoriHenrique IV.enlaiey del Orde-
„ , , ' 7 ,, r ,/¿.ff namiento <¿ lo diípulo anüi 
pro ^atrtbus tuis nati \unt tihip.' • ^ -h,, cGfiflttHcs tos Principes fapr om\ 
tie?» terfñm. 

O B S E R V A C I Ó N v i i . 

e, Moriaor-am eniin vita (vtinquit ^ L O qüe en ultímo lugar nos llama ia coníideracion,cs 
Cicero) in vxvcmm memoria confi- ¿% ^ atender có aban prQÍpcra fortuna acabó el Almimn^ 
jiit.quojitvtYeskmpraéme.memo.^ JL ^ tc Cniíovai CoIon, no tanto por ks mercedes que 
n^ciue re-mota^ mchm cogmicamm, ^^^ ^.-^j.^,^ y^^^^ k'hizieron, quc eran n-.ui dcvidas a fus gran' 
•' . . . , / . desíervicios,comoporaver desadodeshilos:eiunoq leiuce-
q^¡í^.^n¡r^.^,a^^rhr»viueru.t: ciíoeneigovienio,y valor iTuluar:y ci,otro,q coníiis Ictras no 
illíijírn tnr»enRcryj.iKcs, sonirííqiie ^oHÍintio que los ticmpos dciícrrahen co el civido íus heci'cs; 
»ííis;/í<fi¿e gejias ita mrim res omms 4'̂  ^uc hizo Una btevc hiíloria, ̂ q íirvy^cííede reprefentar lo paí-

T^ene lo,igemeh¡4s,íjunm (¡pii k mulüi íiidojV de dar exempío,y doítrína a lo por venir Í , como dezia' 
- ficMis citra mdi orlmdi fmt cogm- Tulio; Bien podría íer que por alguna caula repriman m is los 

•-v:¡fe vidcantHT, hombres en un tiempo fus Mt'dios que en otro-, pero no que íio 
fean unos mífinos los dcfte tiempo, y de aqucl^ y que tatdc^ 6 

/.• Ecclef. I .vctf. \Q:\\i\:N;lñl^:ihSo temprano dcxen de obrar,como lo hizieron antícu.imcntejpoj" 
lenovum ,mcvMet qm[ciM dicere: que de una« mífmas caufas forcoíámcnte íe han d-J ver unos 

• ícchocreccns e/r.D.NamcOur* j ^ : ^ , ^ ^ efeaos;ni ay cofa deb:ijo del Sol nueva, como fe ilize 
. / ,1 íi-.^ -en r • • en aSaeradaE-.cntura r. Anuunoortaniucno,que e que las 

ge-mHr^bhommhm>c¡H,dmvticmd rcprelcntare en el espejo ae laHiírona,no LLS m.uicneconeí 
nondum experimentocomperumfne' aliento dclu depravada nncncion , í:noqueíeai)mp!o deto-
ritJnTKínedoinfignertí,c7-memorahi do aíc^o.Por cílolos Rcyc-S dc Fcríia teiiúm nuícho cuidado 
le>ytqmdemmeaopit}iof(rt,qmf¿¡íiis dcdexar hcciios An.tks de Ju Monarquía de Ip que paíTava 
fec»m re^fií.éít,4t^íiecoHjíJeraéítni- üc íiis puertas adentro, y entre Naciones eíb'añas, para que íüs 

*' hilmvHm^mtrece»; inveiñei prijcif- fifccíTures eítuvieíTcn advertidos,y tuvieííeñ entero conocimien 
queincogn\'tt(m,&c. ^y ¿g î  '¿Cute couquien Avicín de tratar,como confia del libro 

„ . deEíler^: y en el cap. 6.lo nrtu: hoque le aprovecho ai Key 
g. ./titcrcap.íí. Aírueroclconoccr por íus Aa.'.les h. lealtad de Mardoquco. 
h. Lw¡o¡nprologolib.K>.H«..'? I^o^^^q»al<irziaLivio ^ , queeraiaiudabk,yprovechofopa, 
frmpHeinccz_mione(.niihre ^c^^-^i '̂- ̂ ^ f'^^^^'^-'-'^'^'^^'^ ¿c Jas coíds, íabcv ios íuceílos Cíe ios Varo-
{erriomnisxe^xemplUocHnút/niV- nes Iluflrcs , para tomar CKempío en el buen govieoio dc 
lujtr 

vumjHxvmm\s^vhAmemorix¡rK(igi Repúblicasdc las cblieaciones en ó ks pone los q á riefgo de 
jír4 viu, nnmia w^ms, ' • fos vidas, y a coí̂ a de íils haziedas han hecho cofas inopinadas. 

Dc ambas fe libraron los defcendientes -de Criftoval Colop 
pues 
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pues tuvieron uno de fu cafa por Hiftoriador y que cbñ verdad 
íefeió ííis hifíorias,y premio fus traba jos (con q la memoria de 
íiis hazañas no fe olvidará , y procuraran los varones iluñres 
incíitariasjy en los Tenores Reyes Católicos hallaron el premio* 
quemerecian. 

V I D A DEL 
CAPiTAISÍ ALONSO •: 

D E o j E D A. 

C A P . I , Va¡or,yfangre del Capitán Ojeda: ex^. 
periencía ¡inguíar de fu animo ^y como fue elh 
gidopQT los Reyes Católicos para la conc^uifia 
de las Indias» •,: ' . 

A vida referida del'Alriiirante €rifloval GQÍ0Ü 
fo!icita,y obliga k que en efte lugar eferivamos , 
la de uno délos mas iníignes Capitanes que 
íiircaron con el aquellos incógnitos mares, y 
mas le ayudaron en fus defcubrimientos. Eñe 
fue el Capitán A Ionio de Ojeda, de coribcida 

"Galidad,y nobíeza;como ló mueftra el fer déla íolariega cafa de 
0]eda,c'ercade Oiia,enlas Caderechas; Merindadde Burcba; 
q comúmente fe llama el Solar de los Infanzones de Ojeda a* 
Ipoflbclo oyfccmo fcñor,y pariente mayor defta cafajD.Ferna. 
do dcOjcdadci Cófcjo del Rey nueftro ScBor Felipel V.en eí 
Real de Hazicnia.Criófe A.loníb de Ojeda en la iníigne ciu-

• dad de Cuenca,que(como dizcn ¿,los Fiioíbfos,y Santos) fe 
devc atender mucho,cn las cofas políticas, al Origen de la tie
rra donde lo'sVaroneslnfignes nacieron^y fe criaron.Atedien-
do a ello Criftovaí Colon,y al grá animo,prudécia, y valentía 
con ckiG Aleníci de Ojeda aviafervido en las ocafiones queie 

• avía piísM'pér fu ílGligion,y Reyjpr^diendo al gran Coana-
'bo(cQ;;ict a?did referido í , y no baftantamentealabadojlc 
•propuftj á-tós íenores Reye^ Católicos para las conquiftas que 
fe ofre€Íkñí«aÍcalído el Almirante fu valqr,y gran zelo del fer 
vicio de DÍGS,y'de fits Reyes, con la coníulta de tales perfó-
nas-̂ |ía<̂ --iq«í:"'éÉiitfi05y otro iograíTe efía Monarquia glorioíbs 
triunfos.CoH las relaciones ciertas qup los feñóres Reyes te
nían de todos cSos íüceífos ,y la memoria del intrepid(>animo 
que avía moñrado A Ionio d® Ojeda en el falto .^le dio en fu 
pref ncJa en la torre de Sevilla (con cnie acredit^^que íi en las 
burlas por entretener a fus Reyes fe exponía a?éh conocidos 
^%íí.>«- m las veras no avriî  alguno q le impidíeíre el cxecu-, 
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á. A(siIo<lízen ellibro'delBecer
ro , que mando juntar clRej^ Don 
Alonfo el Xí.y acabó íu hijo cIRcy 
Don Pedio,y otros muchos Auto
res,y cfcrivicronlinages de Efpaña.' 
b. Ar-ton.Zarain Anatona. Inge-

^nior.íeñ.t.mciDbr.io. píi tot. vbi 
eleganter* 

f. Cuenta efta priííon Caftellanos 
.is.n lQs.Y.LdéIi)di4S,Ganí. 3 Jdo;E '̂e 
refiere laguerra de qoar)si^,,,y {as 
hazañas d« Ojsdaen ella. 
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tar qualqüiera valsíitia, por dilatar fu imperio) ácotdandófe 
r 'w. de lo que Te nota en los P roverbios a , y lo que dezia Horacio 

a. Proverb. cap. lo.vetf. xp. ibi. ^ ^̂^ juventud fe avian de conocer las inclinadODts, 
E^uiuñ.¿«5..«^/««a«á«m«;«, ^ , q alentadas,y honradis travefuras de mo<íos, affcgüran 
^¿,¿«..ap.;,^«.m«. S o r t a l e z a , y prudencia para la edad madura," le eligkro pa 
*. Horatim de Arte Poética, ibi: racñas conquiftas: que comolos Reyes fon Vicedioíes en k 
Bmiscu-mf^^masf^m tibimmsi tierra, quando por & parecer executan fus acaones,mueüran. 
MoMihMf^deeorHat¡trisdÍdus,& enladiíirioucionde ios preriuos eterna mamona de los que 

^nms, lo merecen(imiíando á Dios en cAojcon que animnn a fus vaf-
Keddni,<¡u¡ votes iamfi'nfitír,& {^[¡^^ a emprender incógnitos,y no imaginables hcchos. 
'feif certa. £ra Alonfe de Ojeda pririK)heíai:i;K)dcÍ Venerable Padre 
Sifmt kHmum.gcflit^Aubmcoll»' j^^^^^^fi-roFrayAlonfode Ojeda,Inqu'ifidor de Efpaña^Gl prime 

Áere.&trfim ^ ,,,^^ rodeftos Reyno&,réaungraves Autores,como lo oBíervaFrav 
am^,^f.mumcn.0-mHmHf ^^^^^^_^ Je la C i'uz 1 ) vuno de lis Religioíbs masgra^. 
hLZtvtmn Gregor. Hb. 15. vcs,que tenia entonces U íagrada Religión de Santo Domin-
clcRep«b.cap.i.nu.p.ibi:/Wí/// ^OfEnqtiiínJtcmpi^efehA confirvado la figura doBnna, Aisii\{\ 

.... i»dAg<tnié. eñe Padrefcon gran eftimacion de los Reyes Católicos jen Se 
c En la dcfenfa 4» loi eftatutos tilla a algunas cotas que en particular le comunicavan para lat 
líb.j .cap.,fia. í Buena direcció dellas, y como la gran empreflii de eílas cóquif-

tas avia de fcr una de las mas impnrtantesdeí mundo idiejonla 
parte dclla , y deíla elecCion:que calificada con fu voto, vinoa 
executarfe, íin q le tiraíle al P.Maeñro Ojedajni el amor dek 
íiingre,ni la dignidad de ííj pueílo,ni la eítimacion de fu perfo-
na para di vertir la;pues podía grangear con todo muchas como 
didades a íii primo,íin exponerle a los riefgos del níár, y de la» 
guerras de las Indias. Que como iii conquisa avia de fer pa-

•-̂  ra dilatar en aquel Nuevo Mundo la Eé Catoííea', giiiavaí 
nucftro Señor con particular providencia los cora^ones,para q 
íe logratfen las buenas elecciones:'dc ííierte,q.finque le cmba-
rajaííe efte patenteíco al Gapitañ O jeda,fue efeógi4Q<;ó aciee, 

• to,y ayudado de fu primo, para inmortalizar fu nomí«-e en 
• aqiiefte en:ipleo,para que era muya propoíito,afsi por íücíiH-

dad,como porfu íngení'o,y vaiori Era Alonfo de Ojeda de pe
queño cuerpo,bien proporcionádo,de buen roílro, de muchas 

> fuerfas^y ligereza: hazicndo jiempre que la pequeíiez del eijef̂  
po fueíTe gigante con la virtud del ammo,y q fueílé com'pañe^ 
ra de las fuerzas la ligereza,como lo moñró quando ejftaVa U 
Reyna Doña Ifabel en la torre de lalglefia mayor de Sevilla, 
pues íe atrevió a fubir en el madero, q\ie file veinte pies fuera 

• .,. -delatorrejylemidíóconlosfuyosjtán aprieíla comoíiíiierít 
4 i> 3 li *• •' M « . P ^^ ^^^-^•>y ̂ ^ '^^^^ '^ máderoiucó un pie en vago, v ¿anda 

'^-"y» irapofsibleiig caer i , yhazerfe pedajos.Aviéndole propuef-
to pues el AImirante Colon (con quien tanto tiempo avia mi-
litado,y defcubierto nuevos mares,y tierras) le eligieron Par^ 

darle una de las conquiíias mas importantes del 
mundo, y que dio principio a todas las 

de Tierra Firme,que deípues 
' '' íiicedieíon. 

O B S E ^ : 
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N O carece de documentos políticos cflc principio d« 
la vida de Aloníbde Ojeda •, porque íigamos nueftr© 
eftilo, y ojala fea para provecho univeríái íi algo íc no

tare que pueda ayudar á efto: que es de gran coniiderac)on,pa-
xa que los Reyes configan los intentos que emprenden, el cui
dar mucho de la elección que ha?Í de los fugctos que para ello 
íe ofrecen,y con mas cuidado lo deven mirar los qucpropo-
lien,coníÍderando para el buen acierto dos cofas netcflarifsi-
jn^s,La primer a,h calidad del nacimiento a 5 pues los hom- ^ . . ' 
bres nobles obran naturalmente bicn,v con violencia mal; co- ^' ^^«'^' ^^ í̂us de difciuifitioní 
moalrebés los quenolofonidequicnfe puede temer que es ^ °':̂ ;'̂ l"%'̂ ^ F'"5í ?»*r'7«'"'* 
violencia en ellos el obrar bien por difsimular :y afsi lo dixeró 7'"'^'^!¿'^'7^' "'^"' r77 
los Poetas Filofofcs h . LxSc^unda, el ingenio , y aplicació a Z^'^ : Í^^^^^^L'o'' n, í í 
aquel miniiíeno de q íe trata; q lino ubieíle íido marinero, har critores con muchos exctr.ule» Jo 
del íasnavcgacioifcs,eraponerlas en conocidos peligros; parti coufirman. 
cularmente íipecaííe de tímido, 6 temerario:q como dezia c b. Horatius!ib.4.Cari-n.od.4. 
eílbtrp Poeta: los tales no eran buenos para marineros. Y en Feotes snantutfortihm, &Í!om 
efle,y en todos los oficios,es gran coía valeríe, y íiar^los mi- £/?iaiuvtveU ê̂ i» FCJHÍSpatrMm 
niftcrios de ios experimentados, quefcomodixo clFiloíbfo d VíftHs-.nee imhllemferoccs 
Eípañol,y en otro lugar referimos ] de la fuerte que la lana no f^o g(»irmt A^HIU etlumbar». . 
toma el Qolor la primera vez que fe pone en el tinte, fino que Pl"f»b¿i exomat D.Pcrr.de laEfcft 
es meneíter una, y muchas vezes mojarla; afsi los ingenios no '«"^ '̂"í̂ ídaicdc Vtroq. biacb.i. 
íehazenpoderoroscnelexercicio de ios minilkrios, fmocs P-""'"-4'-p"taf-
coneiuíb.YcIgloriofoAguftino^ uíímdo deíla metáfora, o j / r ' ^ " ' " " ' T ' r r " - . • 
íe lamenta deque tanprcüole quiíielien poner aun en elle- ^,or»jih 
gundo lugar del govierno.Bien executaron nueílros Reyes Ca SH^ftfath^itnmc^pimt^'rewf 
tolicoseftaspropoficiones en la elección de un Capitán; en mienuummfnhanu ^ " 
quien tan á manos llenas concurrían todas las calidades referí- d. Sénecaepift.yi.líb.i.ibitp'-íe^i 
das,y en la del exercicio,y navegación de aquellos mares] por ntidftm Una qmfd^m colores femel 

• íü mucha experiencia] fe avcntajava a los que avia en aquel i^ftcit, rjue^dam mftUfms macsfuta, 
íieitipo. ^^«cottaferhihif.JicalidsdifcipliHÁS 

in^fMiít ctím accipcre , jirot'mxs prjí' 

O T5 c t t* tr A r« T rM.T 11 " ft^-r.f.hscuifialtedefcendiU&d'ftfe-
B S b Fv V A C> I O N 1 I * • ^i¡ a»¡m»m mir colorav.it, [ídinfscit 

' , „ . ^ ^ r i • - tt'ihiltxhisquApromi^erátpYA^at. • 

LA fegunda Obfervacion q fe nos ofrece;es advertir con ,, D. Auguíl. in cpiO. M3. relatas 

quanta atención íkAtvt mirarlas Provincias, y lii- áGiatiano in Decreto diftina.40. 
• gaíes de donde fon los miniftros deque íe ha de echar cap.aate onmíâ  

«•mano que al gran Felipo Rey de Macedoma le advirtieron, /. Magifler Santotis in prologo 
que para Maeftro de Alexádro, no eligieíTe de los Hebreos,g Sctucínjj Scnptorum fol.s/. veruc 
Doria poca eílabilidad de íu condÍGÍon,y fer tan amigos de no- nemircrisChnfti.ineltaür,ibi:;w* 
vpaides eranpelisíroros.QueunReligiofo gn'.ve de nueftros >^imcfs<micWc^m,ir^omoYúfmt. 
í i ínno connopocaexpeifenciaefcrivio/, que de todas las 1- EÍPâ re]Vl H.y I„a. <^eCcr 
¿ í ^a s Hereticís avianíido inventores los qteníanfmgre ín- ''"^f <.̂ "̂;°"H ̂ ';° ^°«7'«^/l' 
fed^adeftaNaaqnTotrogranPredicador ^ , qneaun le ef- £ ^ i , ^ , , , , Í , , ^ ^ , L , , , ,^, „, 
tedia mas que el pecado Original i porque de dte,con q un̂ o de ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  i^aMnc^.mo, ni.,,, efe 
nueftros padres no ubiera pecado,tueramos libres-.pero deíto fere^^i,,¿, „^,fi,os tiempos J,/.*-
tra fañííre una oaava parte baila para inhcionarnos. \ de lñmn^erí4mtimiieh^vo. 
algunos de nueftros Efpaíiolcs efcrivióluUo Celar , que m ^ 
cara la guerra eran valientes , ni animofos , i\\ para lapa^; 
^ . D 4 conílan- , »-

http://colorav.it
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coniláíes.Vnr 

cap. .i.:a:!L4...oa-(hon,s afo! .mi- res en el trato,y govicrno de m^^l^^ l:ÍTcol<^!'^ 
h/.4'>.!n parT>s;j¡;, :uat,c|u* ücre- ddFiloiofo,que ponc ias calidadcs que, fe han de coní«^ear, 
gr , d.í-,lL!.<,r. ()v;cn5 tn ficküum, pof otfOS de h Eícritura fagrada, en que fe pone la íertiliaad 
. r.OccVi.-i,><::ir. ft ano.üA «d̂ " dclatícrra de promifsion-,arguye perla regíon^delUiueBtá^ 
f ci.íí X uiétc i'hiioítíp.lib. ó.Polít. aunque refiere que las Provincias del Occidente ion ks mejo-. 
óVfí' ,-t--ir.í ̂ .vrf ,^<¡'ridiiHr fdíitri' res^vlade/u Itaíia,remíticndoáquelos demás defiéndanlas 

res que le tendrán conocido(que cn/u diípoíicion los rios, lâ  
K.;:.í ..,.u.,.L j . .v,-»«..;̂ r..>, plaMas,y los ayres les favorecen de manera^que no nccefsitan 
úor * i Sn!,^». t,̂  fropuhr irfmta para la Vida humana de otras Provincias, que haga a los hom-
i]Hojdw¡iHxílc.T¡4em.4,.^ibimé.-.n. hres mas fuertesjv CGnll:antesjíbn;las Provincias de Eítrema*-
t'uunXmm ,& ncMliHm animalitm dura,tomandola con ladcícripcion de Pomponio jvíeia deíHc 
ftlihu'hsmh/i ci>,:ve»inji¡ít. 5, ̂ íms- Guadalquivir a los eñremos de Duero / de donde quieren aya 
fi'uup.iH!,fxmo>:itlus\y¡ví>§.Hmm- tomadoíiidenoniinaeionalgunos Eícritores) y el Reynode 
bin,fomibus,e n'.<>y>frovtni€»¡. (^. ToIedo,y las Montañas:naturalcza de nueílro infigne.Capi-
Com^c.ien^ afiA,^ [AIUIU, viEtm- ^^^^y jg ^0$ demas conquiítadóres de elle Nuevo Mundo, co-
/,«. r-i cpenna.riscx n^i.nm^ ^^ ¿̂ ^^^^^^ ^^ ^^^^ vidas,contentandonos aora con efla Ol̂ ^ 
ccfii íi}¡;>Djitwiic AviHm, be tándem p • 1 • i i- i' j 1 r 
poa ion. ur, O.ípuumo.cm conclu <̂̂ '̂'vacion,y cou advertir las calidades que a la margen fe po 
áxi íi. vcíi. I. u)nc!iiíio hís veibis. "^^ P'̂ '̂' cojiocer ia ventaja de las Provincias en lo temporaf, 
i^cf,- >,vf occidntuUs ChrifiiamrHm remitiendo a otro lugar lo tfpirituaí;,y ilcügioíb. 
¡lint n>»vrnifm¡s, & oftími vdlushtá- O B S E R V A C I Ó N I I I . ' *'̂ *̂ ' • ' ' 

rn 
Ul:nf nr^íftfii'c're 

!U /*«!;. d,pcY.sium,m timpüra^ ^ £rvira de tercer2t,y ultima Obfetvacion (que por fer roía 
.<.r^:H^.rr..dri»n^raUu^ ^ ncccíFarh fe me pcrUonarid repetirlo íquanto impoft* 

rn Lo>..f.u. JiUeiium .riLléus, Y ^ ^^^V}^.' indinacioncs y ocupar las períonas en ios mi"-
JM!,:. I /:íf.>,u,frMmUt&c.Et h- ^̂ '̂ '̂̂ "os ^ q fe inclinan,y cria b, como lo aio por prcctpro l̂ iu 
cíf yMuxm Audí Ituiiam pi<;fcrat, ^^^^^jY^o cünocio VirgiIío;piics comodixo Propercío:No to 
c* iJ<Hüe04tU4in/;cui,&c4urina ^f^ ^"" aptos parauH miímo minilKrio ; y como íolo Dios es 
t\mtúKí'¡h;miHiifánutm, eimijuidí ^^ l̂̂ ê con eilos dá talentos, es fuer̂ -a que los hombres conie-
r% b-!ií>rrsinisPrevhsais ff dekt, ^"ren por fus razones morales,para acertar, como lo hizicrou 
inm f,yc on:>nsqu,Uh.uti(xai(rm.^ niieflrosRcycs CatolíCüs cB la elección deñc valeroíb d -
t)(simesoiiciirYAit¡p-,icifM)i.mLufiu- p i t a n . ' • 
Miaciterhr. 

tu ^iat.Did.,.'cíeH.c..mer.^, ®23SS^ . í . ^23 , ( ^g22S32^ . ,P2^„3g3^^gg^^gg3 

Peu.Grcg.Ub.i^.dcRepub.cap.t. ff^Cefíos dcíte VtadC, 
tutm. »7.0.Aittbr. t íb . í .deOlí ic . " -u ¿> 

/«j«.« ¿¡^K,7.̂ ,«áow«„ ,̂,,«;. ^ ^ ^ ^ ^ ^'/ "« A «̂'-̂ '0 de Ojedaparafcí?uir al Almirante 
m^m ^"^"^'^"^'/^'ioViage , hÍ2o,encimpetencÁadpl4s 
^^.^^ ücmas perionas de quent;i,que Jvan con el iutjtaípeíi 
N.̂ K̂  u 3 ' P r ' ! ^ ° ' " ' ' " ' 1 ' " Ccoíi^^ escoflumbre-áeíos 

era obhgado.Con que hizo a lavclaUííota, repartien¿|i;gP 
/a ŵ >t vierno 

í . Hcrreíacap.j.íít.i.Dccad.i. 

^ - ^ 
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vierno entre los mas e^pcrimentados,y esforcados. Ciipoie á 
Aloníb de Ojeda fer Capitán de una ca^avela , de que dio tan 
buena cuenta,como nos dizé los teftimonios que nos han que
dado de fus hazañas.Contaré dellas algunas, con la brevedad 
q pide el intento deílos Elogios,para defpertar con fu memo
ria los ánimos de los que le inlitareBiEn ninguna coíli fe cono
ce me)or el valor,y prudencia deílc Capitanjque en el cafo , y . -
eflimacioh que hazia del el Almirante: pues fiempre echava ma 
iio de] para coílis grandes, comofe vio defpues de de-fcubierta 
la Isla deGuadalupCí A riinguno eícogió pues el Almiráte,para 
quefueííeenb'üfcadel Veedor Diego íí Márquez (que avia 
diasquerioparecia,yfea|aají)crdido) comocl dezia cónlaef- ¿n 'HcrreraDec.i.liba.cap.7., 
peííüra de ios boíques,y pŜ ligro de las breñas, fino es a Aloníb 
de Ojcda,q con quarenta hóbres venció la dificultad, q era tan 
arduajq en cfpaeio de íblas íeis leguas pafso veinte y feis rios,y 
muchos de ellos hdla la cinta. No fue de menor peligro, aun-
cjúíí 'de mas importancia,el empleo que del Capitán Ojeda hi
zo el Almirante luego que pobló la primera Villa de lasln-
dias,á q qiú.íb q hizieíTe feliz el nóbre déla Reyna Catolica,ila 
mádolapER-IsABELicA , comonofotroscójuftarazollama-
mos efta quarta parte del fcüdo.Eño era a tiepoq el trabajo de 
Ja larga navegación tenia oprimidas ías fuerzas de todos, la ¿, Segim el precepto de Vh-gilío: 
taü'k de los vaftimcntos era grande, porque al pan de la tierra r» he cede rmlis,fed contra audienr 
íe acomodava la gente con dificultad,]) la rtiár avia prpbadoá tio^Uo. ' ^ , 
losnoacoi^umbradosaella.Eldeícanfodetodocrael trabajó c, HcrreraDcc.t.líb.z.etp.io» 
áo. los nuevos edificios ,con que todos' empecarón a cnferm.ar, 
y entre ellos el Almirante,a quien no fatigava menos el traba- -
jo de los demás, que el propio,como quien cuiciava de todo, y • / ' 
-de todos:fi bien halló alivio en el valor del Capitán Ojeda,qiie ^ .. 
menoípreciandolostrabajoSjqcedenalosanimofoSj^ íeofre- • ' 
c ió á nuevos defcubrimientos,faliendo con íblos quinze folda-
d o s p o r grandesdefpoblados,haftac]uedcícubrió c laProvin 
cia de Gibao, y fus riquezas jdifpufofii entrada con gran regó ' ' ' 
2Íió,y aprobación del Aimirante,que como experimentado en 
eí vaíor de fii Capitan,nunca le dexava de la mano para los ma 
veres peligros,creyendo faíif de ítis mayores tribulaciones, " - ,. 
quando fe aprovechava de pcifoña qtie también íabia dar cucn 
tadeloquefe leencargava .Afs i íiicedió quando tuvo nueva 
qiie Coanabofeñor podérofoentreloslncfios.veniatanpujan Í2. Herrera Pep..i,.h.b.?,c»p.i 5,; 
te 'cor . t ra J lafortaleza de Santo T o m a s , q\ie defimparaya 
3a gente de la tierra fus poblaciones.Embió contra el al Capi
t án O jcda por cabo de toda la gente que pudo j u\t ar para eíla 
empi'c'ífajque pafs-ó de quatro«ientos hombres (grá numero de 
los nueñros para aquel tiempo) y íucedióletambJé,que en paf-' 
íando el r io del Oro ubo á las manos un Caciqvc de un pufblo/ 
c5 un hermano,;,' fobrino fayo Q,luego le embió a lal SÁBELA, 
par'aniueftra de iü cuidado,y para exempío de los dcmas.Hizo 
mfHcia del Indio é en medio de la placa,porel engaño que 
Ivian hecho el y otro á unos Efpañoles,que paíílmdó de Santo 
T o m a s a laífibcIa,llevandouriosÍndios,paraqíes pafiaíícn fü e. HerríraDsc.T.Iib.a.cap.ij. 
ropa por eltio,los dexaron en medio del , y íc huyeron con la 
ropa:no folamente confintiendolo elGaciqueifmo aprovechan 
<üofe'delo'que avian hurtado. Seg 
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Sea corona defte capitulo aquella nunca baftante alabada hi 
íaña,y. ardid de guerra (digno de perpetua memoria,y de com, 
pararle con todos los de la antigüedad) en que tamo luzioei. 
ammo,laprudencia,yeiingenio del Capitán. Aloníb deOje-
da,que aunque fe ha referido en otra parte, no es bien_dcfran- , 
dar a ííi Autor aqui déla memoria de tan gran hazaña. Era 

• -Goanabo feñor de la Provincia de Magiiana, 'aumentAvan fus 
brios los de otros tres hermanos,tan valerofos como eljdava > 
por eño mas en que entender alAlmirante,v juzgando con píu 
dencia,que feria dificulíoíiísimo reduzirlcjb vencerle por fuet
ea , acordó valerfe de la maña importa.nte en los trances: 
de k güerra.Para efto puíb Icis ojos en el Capitán Ojcda,como 
de quien tenia experiencia,por ios buenos fuccíTos de los tran
ces en que le avia piíefto. Vino en ello el C apitan^Ucvado de fu ^ 
animo,ydeííeode,emprender dificultades. Acompañbfe de fo-
los nueve Caftellanos,y con ocafion de agaíTajar a los Iludios 
con aquellas coíás^que nias eftiniavan, por faltarles fu conoci
miento, fe entró la tierra adentro íetenta leguas, y llegó a la 
Gorte,y Palacio de Goanabo , adonde íii cortefia ablandó la 
alpercza de íüs enemigos: y le agaífajó el Cacique de manara, 
que fe le hizo muy flimi liar .Entre ios derna s doni s de los nieta 
les que no conocía, y con que le regaló , puíb unas efpoüs,y : 
unos grillos muí limpiosjy bruñidos, no conociendo para qae. 
podiasi íer, le dixo el Capí tan, que aquella era prefea ckqúe.;̂  
ufivanen ílis fieftas los Reyes de Caftílla íiis íeñores. Deiíeó,¡, 
Goanabo imit.irios en U g-iia, y coníiguiolo/dincultofanicnte 
al pareccr,halii c|ue lavado en el rio Yaqut, que eíljaya mediíf' 
íegu:i de íü Co.'te,pudiefle .bolver a cavallo apreícntaríe ^-ím 
vaílaUos5en la forma que andavan los Ríyes , que por la rela
ción del Capitán eílimava ya en tanto Coanabo.Vino en dlOf 
y retirado con pocos al rio , y deífeoíb de provar el prc--nte, 
fue prefo con la codicia dcbpor el ardid de Oieda, qu': -ubier.-
dole íbbre íu cavallo íe lió con el de íui'ríc,cue entró aísia 
vñacecav<dlocnliirabeia,cona:un!racicn del Almirante jf ' 
con tan feliz fuceílbjque bailó á pacificar la conquifLa de :'̂ quc-
llas 1 slas; y á contrallar el animo de otros tres íeóorcs, y Ca
ciques , que en compañía del preío aconaetiá la gu ,n-ra a fuego, 

• y ílingre contra losEfpañoles.En otra parte fe juítiíica a^y ala-
bacila acción. 

•M. En lavida del Almirante Colon, Pudotantoelardimentodeñe valeroíbenfayo en el animo 
«p.5.pbrcrvac.2.pcrtot. ^ (^^¿^^^^ Coanabo, qiTe en vez de engendrar oaio corra 

quien fé atrevió a fu í^randeza,y de feñor le hizo cautivo,engen 
dró reípeto,y reverehcia;.n0 haziendola al Airasrantc, en ciiyo 
poder efíava,íino al Capitán que le avia prefo: y dava por ra- " 
7.on,5ue hazia aquella corteña , v tenia aquel reípeto a aquel • 
Cajjitan;cuyo e&fuerco,y oíadia íiie tan íirigularj qv.c íe atre-
vi ó a emprender hazaña tan no pcnfida ,en medio de 1 poder de 
íiis enemigosjíolo por íu períbna. Y ajisi vencrava en íii'miíhio 
enemigójio mifmo que alabara en quien juera íü amigo:que al 

; . Almirantencgavaaquellareverencia,Pornoaverfeatrevidoá 
.acometer obra tan grande,aun con toda la fuerza dte íus gentes. , 
Tanto iifongea la verdad del valor en los ánimos verdadera-
;mente vaíeroíbs. OBSERr 
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O fon pocas las confideraciones, y documentos, que 
nos ofrece efte capitulo.Sea el primero, lo que impor 
ta a la felicidad de los Governadores, Superiores, y • 

Capitanes Generales,echar mano de perfonasí que hagan glo-
rioíiis íiis acciones'.porque como redinda en gloria íliya 4 to- ^̂  Egefippuslíb.^.cap.jo. Exsic!. 
do lo^ue obran los inferiores,por cuya inano paíían íijsc}(e- lerofolym. r» milite vnim fors efi-, 
cuciones, aumentafe mucho qüando eflas ion grandes^y dig- in imferattre, univer^o-tmi feriuHlü. 
ñas de admiracíó. Pierde, ó gana para fííblo el Capitán parti- h9-út.ii.f^n.z.ibi:Efialgmaco-
íularjy al Getserai fe atribuye las fortunas de todos, ó ya con P p»̂  ̂ ^ menguare, eljeno, > el dm» 
perdida^ó ya con ganancia.AfsidevQ'Cüidar mucho del acier- q^orenáevime^'e,to4íila calpaferi/t 
to de la elección. Felicifsimo *fue el Almirante en la que hizo Pj '̂-Vsget. Iib. 3 .de re miüccap. f .. 
defteCapitanjparafdir de peligros: aumento ílis triunfos la PluuLiprwsUb. s-Polj.cap. H» 
felicidad con que los emprendió,y venció intrépidamente.Fu-
diera fer que file faltar a el coiiocimiento en la elección, ni íii , 
fama fueratal,nófiendolo ios fuceíTos. , f; L'b.ao. contraFaununí cap. 7. 

,, ^ , Vters¡:,enitnns detejiabihtntmamtíiu 
.c^ , , ,. , . ' [eiemeiabílianlmefltate 'iitfiiilá.Tegíi 
U B S E R V A C Ó I N I Í . - Uf» excefiítytercm odiobnvyobiu. 

tu (iHenuL^fcd iilc f-(Memo-.{(ie "Dumni 

S E A cJ fegunclo,quan buenos ion para governar los hoin eoMc'et adhac caméi, tarasen nTnore 

bres,que noJIíben íiifrir íinrazones, que efte eS z'élo de pecca-vit.Refecandum mtdery> hoirvi-
. _ hombres de bien , y es impaciencia juña, y calificada fntm,vclerisdkmdn7ñfHi(Aedtam» 
conetexeiBplo,nomenors que del Principe de la IgleíiaSan tafíimíigmmcoY,tmqKAKterrafutgi 
PedrojV el de la Synagoga Moyfes; no fufriendo efte la vcxa- bfi¡^it(íftr(ndu vlnuúbns excolen-
cion,que padccia el Hebreo del Gitano , y los hijos de letró ÍTr f'"'' o ̂ , ""f"""- ^ °^""^ ^'^J*f 
¿c la villanía de los paílorcs: y aquel el atrevimiéto de los fol- S.IfidoroPclufioca epxft 20 y dn-
'dados en ia perfona d^ fuMaeñrO. Refplandeció en ambos ^^^^^^^^n,ndloS.B.Cx^ohoa..u 
elanimojuño,y la mdignacion juñiíicada contra la maiicik ^ ¿cS.y.Ñoli.u^,cui^eriiud.xM 
agenajcomo dize bien S.Aguñín ¿:porqfm duda es incapaz fi^^U^s i» virmeirrumpen tmqm-
de fer Cabe5 a quien no tiene brío para romper con las malda- tatem. -
desjcomo dize elEfpirituSato c. Veíe eña doctrina executada d: Como otro Moyfcs.de quien di 
por mano de nueñro Capitán: i , queno quiíb difsimular la zeSanBirilíohofn.i.írsEsam.r^íw 
•malacorrefpondencia, yel engaíio hecho debajo de capa de AdtünimprohhatnoimnAtttrAprope. 
amiflad a los Eípañoles,antes indignado de la maldad,la caíli- dekí!i,fít ad nuemtifqw de ijs uhiom 
gó,para e.xemplo de todos,y en odio della mifma, por íer nafii- f'^oniverit.qm mmri^prsxim prío-
klmente inclinado ala juftiíica-cion; reir.jriMieram. 

e. Corso las ncheOs ip Poiybio 
v J B S E R V A C I O N I I I . bunt^ mMhlnmwmhml^is^&^iriicn 

disdolis,vtnec h'cfles vellcnt fíiúsper 

S E A el terccrojquan importante es él ingenio delosar-^ fraudfmvmtere. 
dides en la guerra, cnqueno íblamente ay inflruccion f. Com|> los Efparunes, de quien 
para los que militan,fino queñió para los que difiJuían. dize Píücarco m vit. Marcelfir/; ,pa¿ 

Porque ha ávido e quien tenga por baxeza de animo vencer al «#'*»< tamenáigniorem.mápCYAc 

g, que con ardid.Mucho han dicho íós Sabios íbbrc efla mate ¡nCe 
ria, y folo añadiré dos propoficioxnes certiísimas , por no D , ̂ ^^^ I^ tomóP.niara líb. 
largarme. Sea, ¡aj!ri'mra,q\XQ. el ufo de las eít.ríi,ía§eraas ,y Od.4.Vírgil/Encid.2. 

ardí-



A. XcnopK. 
Nibii militis in hdlo dsUs. 
k0 Lib.de Stratagem. ,• 
c. LJb. 1 -de Ptiiicip. Ver fra/fdem 
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arc^des a militares es ímportátíííinio, y como tal c verc;í.;..;o 
déTosmayores Trincipcs de todos f-erjpos : fus exeiT'.;:'!os 
íe pueden ver- en Prontinoi-, y Poücno Aurores antipuos, 
que io trüta-roh con particularidad. Sea laf'fjnda j quj 
•la msníira nuncafc ha depermitir^como quieren ios Fe'i ti eos. 

deRiba'ieneira,íC/Pr/»dpíLV;,ífwí«.' tagemas ío*i juilasjComodize el niiíino Sarao ; 
d. EídcC .. Ne veHs nú msná^cio |.̂  ̂ ^^ tíeceílana el vencer las jilks guerras, no 

ira 
, y cótio co-

es mucho qu< 

í . LiU.conl.ia ÍVicMlíickini. 
/. S.Aiigî í̂  íuq.fupcríorueQ. 10.. .(^2SgH^,f^23íec2®tegS;S5gS'®2S-222Sf^?2^(S^ 
C0m ¡(lu/n hl'uri<t fofcipicar.vtAffr- , " , ' 
í#̂ «jr>;,í̂ r/M.̂ f̂íx¿«/„>-,«»tó̂ i Q ^ p . . \ i i . VidieSemndúde AÍonfó deOjedad 
Fíd.rrammini4efallereimpUm, a( _ laS ludíaS ^ nUé'VOS defCíshríTmeniOS que -?« U 

htz^o,j viciofis que tU'Vú corjtra los Cardes. 
initiftei 

hofies tionfolam h'jlvu^ed nlam fuá vr^ 
^fríiSfu^fimc/?.CÍaudian. Coüiul. 
tf.Honor. 

NM-H icjivl^er'utm-a'or 
Qjidm ejt4d coHfcjfúí animo qncí^uefé-
tift^atkofleí. ' 
Fior.li-b. I .cap.ii.Eaní v¡r (ánñ-m-, 
^fyirns fclet verarfse^fevlíto.na'/;}, 

hríih'. 
Vivgi'l.iíLneitL r r. 

PiuraLipf.lib.j.Policic.cap. ij. 

g. Herrera Decad. i .liEi. i .cap. J. 

1^, Hcrtcrí,DecaiPji.hb.4,cap.2.' 

^O parava el ánimo dcAlóníb de Ójedá, deíT'oí) 
del aum'ínto de fu noriibrejantes de las difí u ';;a-

}J des palladas ílicava nuevo aliento para empi'er..-íír 
1^ otfas fflayores.Con la gloria de ios buen-;;! fuccT-

ffjs de 1 is vi'ias j V c.'bcavinca dcecn;e.?r.irla end 
empeño de otv.is(deij.nies de aver férvido feís años a.la Coro
na de Caftii la)dio buelta a Eii^aria. Pero dcfcaníancbo' poco en 
la Patria , llamado de íii mifmo natural animofo, dcíĵ ues de 
aver dado quenta de fus deftubrimicntoi^favorecido dcíObíf 
po Juan Rodríguez de Fonfeca(que lo cf a mucho de los í?.eyí?s 
Católicos g , y grande amigo fir/o]por cuya iiiaj'o p,.iTlv;t 
jo principal de la pt-oviíiop de las Indias;fc embarco ai íicT;i!n-
do Viagedejlas con quatronavios,y mn.;ha gcr.reCque llevada 
del cieíleo de enr'quecerfe,k íiguib íin coila alguna ele les Rc-
.yes Catoiicos.j Yva Alonfo de Ojeda por íu'Capitán Cene-
ral^Iuan de la Coía,Vizcayno valeroíb,por Piloto: y Atv\̂ rico 
Vcípucío,.Florentino mui entendido en la Cofmografia; vco
fas déla mar.por cárgador.Con tan buenas cabecas fue eiviage 
proípero.y fe profiguiu el deícubriento, encaminardüfc prirac' 
ro á PonientevV defoues al Sur:con qu:; en veiác dias llegaron 
a v!Íi:a de tierra,cue entonces tuvieron por fírnie» Dieron fon
do una legaa,temci-oíüs de algún v:uv!ô ' y echando gente en-las 
barcas para Hegaríc á tierra, dcfciibrieion iníiniro'rumerode 
gentes deíiiuJas, que aunque entonces a.huyentó !a novedad,, 
rie'pues a^raxó la curiofídad:y eran de ccflumbres níui e.xtraof 
dinari.is.Fue de gran coníidcracion cffe delcubrh'rdento porei 
conocimiento que con el fe alcancb de gi'andesjy copicías po-
blac;:;r,es de Indios de varias lenguas, y diverííis cercmoiúasj 
en tierras íuniamente fértiles^ y de gran provecho. 
• Paísb luego la coila abajo ,'fakando muchas vczes en tier
ra'> contratando no pocasjhifta, que llego aun pucílgadondp 

vio 
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vio i¡n pu€bIo,qne por eílar fundado fobre ágm *, cóíft'o h graH' 
Ciudad de Venecía^ie llamó FéMcnela.Y navegando haífa oché 
ta kguas la cofta ahajo.por la tierra de Paria^fdcfcübicrta yá. 
porcl Alfnira]ite)am:,m!sima enrodó genero 'dccbilís,v íalieif 
do de aquí por el golfo du]ce,q haze lalslá'dé kTriliidad cort 
la tierra de Pana, dentro de la boca del Díago , fue imfhí^á 

, Marsatita,y defpues'pafsó háíla la Provi-nGÍa;'y.golfo de -Go-
quiricoa, y cabo de la Vela; nombre impuefto por ebmiíino.qud 
Qy.permanece con íü rnémoriajCGmo el de las íslas de IOS'GÍ'Í 

: gantes ̂ que es como i¡n:x cordillera de lías^ que va de'Gricntea' 
poniente; cofteando qtiatrocientas leguas con increiiiíe traba-'' 
ío,dQCÍentas al Levante de ParÍ3,adoride reconoció Ja primeraí 
rierra,y docientas de Paria al cabo de IaVcla;parte q eílava yá:-' 
deícubierta por el Al mirante; pero lo mas- fe defcubrió cntoii- j 
CCS por el incefhble animo-delCapitan Alonfo de Ojedá, que' •• 
advirtió en la forma que iva la tierra*, y las Cordilleras de las 
fierras ázia el Poniente. Deyiendofele á el la gloria no fola
mente de averio defcubiertOjíinode la much|;|iqueza de oro,y 
perlas,que en el íe Iialló: y de ayer hecho tributarias a fus Ca-
ts3;lÍGos Reyes tantas gentes,en quien ni la poJicia 'de loskom-^. 
bfeá5ni el conocimiento de Rey avia háíta entonces defcubie-t-' 
í o - e . • . . / . ;.• / ; } . ' ' ; _ . V , ' . • " • " ' • " ' 

- P'f OGuraya Alonfo de O jeda con los IMJJQS, que iva deíc-u- . 
briendo uür de tanta humanidad,q a ye^es mas parcelan cono-
óJo- 'intip,uos5C|ue nuevamente deícubiertos. Tal era el ac,ra-
¿c oon av¿ \c iratavan,y el regalo con ciue le ayudauan.Prudcn . 

, ea^que fuera de díCta.rk. la necéfsidad,la • acreditava el foceílb. ; 
Paísó ariimoíamentc á Curnañajy Maracapana,tierra firme de 
grandes poblac¡ones,aáonde fupo también acariciar a los mu-' > 
cho:S Indios que las habitaYan,que fin fu ayuda^ni pudiera rea- • 
zerfusnauios,nifmíiis mantenimientos fuftentar fngente,y 
porque para lo uno acudían los primeros aitrabajo con grande 
voluntad ;ypará lo otro,con no nienós liberalidad lecontii-
buUn fu pan, camas,ypeícados.Aunque noün recompenfi,por, 
que tratando el Gapitan,ya reparado de vitualias , y de emi>ar- , 
caciones, lar la buelta á Caftilla á dar cuenta de íhs íúccífos a' 
los Rey.;, f;;atolicos, que tanto los dcfleavan, fue tal el fenti-
micnto con que los Indios amigos rcprefentaron la opreísion-
que padrcian de otros fus enemigos , que no pudo el valor, y 
piedid del Capitán dexar de ofrecerles fu ayuda contra c líos ,y 
¿vprev.ararfé para executarlá.QueríanlosIndios-f agradecidos} 
acor -inarlcpero el por hazer mas gloriofa la emprefa,no qui 
fc <j iieíTen en fu com^añiá mas que fíete ; caminó fíete dias 
i"e-:'.'. ).:ícndo muchas lslas,dellas pobkdas,dellas no, y ll(%(> 
fiíí:'i;.'cnTC donde eílavan los enemigos.Eftos eran los Caribes, 
gíT.i c/jrucl,y nvica harta de la caf ne humana, ni menos animo-
f̂ 5-o-que en defcübriédo a los.nueftrosjíc llegaron muchüS*^Ja 
rJbcr.-. con arcos4echas,v rodelas,pintados los cuerpos de di-

vcríks colores,ó ya por ornato,ó ya por efpanto,y con grandes 
penachos en las cabe^asjgala principal defta gente. Pero afsif-
tíenioaqueldiaquarentaCaíkUanos,ycl dia figuiente an-. 
queaía y ii^te én quatro quadrilias,cada una conii; Capitán, fe 

• . . • E t - r a - ' -
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travo por mücfias horas una íangrienrirsima pelea, quedand» 
gran numero de Caribes , y folounodelosnucñros muerto. 
Huyó el enemigo,dexando algunos prefos, que el Capitán re
partió con los Indios,qiíe bolvicndo a ios fuyos vi£lonc)íbs,ce-
lebravan el agradecimiento,que-devian al Capitán , y el valor 
con q a el,y a los %os avian vifto pelear con fumas alabanc;as. 

No fue "de menor importacia el defcübrimieto del otYb gol-« 
fo,que pro/iguienüo íu navegación llam6,por el efedOjAloníb 
deOjeda,D# hsperlas,Wz-ze. efte golfo la Isla de laMargarita^y 
en el gran refcate, que hizo de perlas nueñro Capitán ¡Te cono
ció fií multitud, y provecho, rindiéndolo todo a los pies de íiis. 
Reyes con la fidelidad propia de fu valor.Aqui fe halló eJMar-
qués Don Franciíco Pi^arro (como fe dirá en fu lugar j que en 
cftg Isla de las Perlas tenia un muy gran repartimiento quan-
do trato de tieftubrir el mar del Sur. 

¿?. HerWfaDec. s. í ib. í . cap . iS. 
íib.7.ca|.M. 
b. la ííiís ve!At(On!biií.Maff.tiis lil). 
a.í)ifí.Iiii.t. San Román l i b i icap, 
2,.hift.íí.il.í>iic)it. 
.C. lib.Z,Pliy!¡ül,Stoíc.d(íl.íA, 
d. Tabui.^.Hiip.íKHi. 
f. Pag.437 o¿iei-.LÍun. 
/ , ín<lidion.verb../í;;ífr!t'.!. 
g, Lib.j.deAntich.c.ip.iíí. 
h. Lib.4. dcUs atuig. de Eípaña 
cap. 17. 
i. Dec.i.líb.4 cap.i. 4, 11. lib. 7. 
cap.i.Dcc^.Iib.S.cap.r a. 
K- EiilaNumantinacap.jo. 
1. Lib.i ,dc iviíc índiar.cap. 4. 
m. Como prueva con mucha eru
dición ,y verdad Don Tomas T a ' 
ni.íyo d.; Vargas, Coronift.i de fu 
MasíjeftaJ cap. i . dciaHiÜoviade 

^ G.i''"i i dt; Paredes,)'en la novedad 
y . i ¿ U CvtcuíAdoDíXtro. 

O B S E R V A C I Ó N I. 

1RV A de documento a efte capitulo la advertencia que fe 
deve obfcrvar de la candidez natural del animo de los 
£íp¿moles,y de la aílucia de los Eftrangeros, que han 

íído admitidos a íiis glorias, y han echado mano de las que 
los que los lleva van en íu com.pañia han menolprcciado,y olvi-
dad6(por fu modéñia) y ellos uíiirpado in juñamente. A todos 
los cxemplos defta verdad hazc ventaja el que reprefenta la anx 
bicion de Amcrico Vefpueio Florentm, que aviendo acompa
ñado al Capitán Alonfo de Ojeda, y íérvidole de Cofmcgrafo 
en íu. nauegacion'.no íohimentc pretendió obfcurecer fu nom-
brcjíinoal^arfc con la gloria délos defcubrimientosdc aquel 
clariíiiimo Almirante Colon,a quien primero íc dev icron.Vef-' 
dad es, que Americofue períona de mucha importancia , y co-
nocimicntí) de las co(ii^ del nuir^y como tal efímudo deí Rey 
("¡atolico, y honrado con el examen de la gente del mar j y dé 
las tablas Geográficas,como dize Herrera a, y llamado por el 
Rey Don Manuel de Portugaljpara otras navegaciones,como 
el rn^íino b cueta.Si fe contétaracó eílagíoria,V.o íuera peque 
ña^y no dcshiziera fu valor, y eílimacion" cct̂  la u'iupacion'de 
la agcna.Mas h. verdad trae coníigo la dcfeníá: v aríj han fali-
do a cü.i varones muy r)o¿tos,y graves,qiíe r.ohan confcr.íido 
que eche rayzes opinión tan en perjuyzio de las glorias del Al-
mirantc,y de los demás que fueron compañeros de íus triuD-
{bí, Afsi lo prucvan entre los Eftrangeros c I uño Lipíio , Abra-
han* á OrteliojPcdro Opner e, Carlos £ í l ¿ n o / - D Í / O Í 
nusjlros e! Maeftro Maluenda g , el Dodlor Aldrcte /J> 
Herrera 7, Moíqucya K de Barrio nueuo, y (mejor que to
dos jel Do£lor 1 uan dc'Solorzar.o /. 

Y no es maraviHa que eño aya íiiccdido , porque el cuydado 
de los Eípañoies íiempre ha mirado folamente a cumplir mas 
con la obhgació de la verdad^que ha llenar la fama de íiis proc-
zas.A efto atribuirán los varones m Sabios el filencio gran
de de las hazañas de los aetiguos Eípañoies, 

áiitii lí }) ¡láítrñ ('fj ^.n. s 
ijfí tm^idc 

pii*iA> (.[ /t'i • / > 'ji^ij^-n 

, Je figles 
yirmiHí iU> uta/ J / 

Y no 
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Y no avian de tener otro nóbre eftas nuevas tierras,)' mar,nó 

cojiocidasjíino era FH R.-I s A BÉ L i c A (que aiirq lo fundamos en 
ct Prologo eíhi verdad me liaze repetirlo muchas vezcs ) pues • 
íiisvailailos Gü'on,yOjedalodercubrieró,dandciesel2eIode" tn • i - • • 
nueftraCatolicaReynaíus jovasjamoridad, y-buena fortuna:.? '^' . ''" '•""'"'̂ - C-áíVér. unv 
como tratando del viage de Ójeda lo dize Herrera ¿ poreñas '='^"f""\° :OrMa.^J¡rafacimhi 
palabras- ^ • J _ i qtiit-'uS aathomatem impm¡mur, 

J' i- n • , ri- •, T ,/- , ,- , , -^' HeacraDcc.j.lib.ÁcApU, 
Acabo con ejros navios díjahr de aquel golfo chuce piebaze ; 

L'i-hJadelaTrínidadconlatkrra deFaria'^ dentro déla loca del . . - . 
Drago^y corno cofa que era muy notoria averie jjrimero defcuhierto el , 
Aímirant's Don Crif.oí)a¡ Colon-fCalla Amerito Vefptício de indiif-
tí'ia la boca del Drago-.y atifique el dixc-^qítc avia trez.e niefes qtie arf' 
da-vapor allí yfue con el Segundo Viage quehizo con Alonfo de 0]C-
¿a^¿wrqueenetprimeronoc¡rtii;ofinocim0icomo elFifcal Real lo 

joroboyj lo confefsb conjuramento Alonfo de Ojeda.,y otros: de lo qiial 
y de otras muchas cofas fe infiere quanartificiüfamente efcrivib Ame 
rico ypara atribuyrfe ¡agloria del-primer defcubrimicnto de Tierra 
Jtrme.^ié'C<Y mas db'ÁjO.Tqítandoen eífe viagefe huvicra defcubier 
ío-^aAlorfo deOjídanatural de C0ca,:C0)no€a^ita,y dluade laCo-

Ja,conw Piloto fe de<üe¿agloriai Lo.miünoáize úDoélor lua.ix ' f-
dcSolor?ano c PereyradeíConfejorupíemo de Indias,con ,. Lib.T;c.p.-4.dc i'urelnáúr «r-
paUbras de no menos gravedad;y otros J. -- ¡>.áeA\ioJdcO¡oáa:C>^¡,f¿lu^' 

Según efio bien fe ve que injuitamente le da el nombre de ¿«í<̂ <r/r<fm,pf/«;̂ «̂ /«..;̂ «sfr7f/ 
"América a efta parte, que falfamentc dio a entender que avia hac^/oria tri(,m»da merme(fet,cuvi 
defcubierto Araerrco. Quiteíe pues aíü injufto poíícedor , y ;« uh huyere-in cjuoVe[pm'm'fJc9nú 
reftituyaíe la honra a quien la mereció. Pero fea también ala- nmtm invemí^'euüavit, Oycda ipft 
ban^a de Elpaña,que pueden mendigar della honra todas-las PfccMa¿eret,&c. 
S^aciones E{ltangeras,por la mucha que le fobra, por la que le 
han ganado en todos tiempos íüs Naturales. Y porque en el "̂^ ComodizeFiay Pedi-ts S'moñ 

viendo á repetir,porque no fe borre de la memoria, que con el 
nombredeFER-lsABELicA fe cumple congruentifsimamente 
con todos. :\ • . 

CAP. I Í Í I. 'Tercero Viage de Jíonfo de Ojeda a, 
las Indíasinüe^ó cargo que te dieron los Reyes 
Católicos f ara lapobUctort de aterra firme, 

=>aî s=ísis R B s años fueron los que gafló nueñro Capitán en 
j | ^ los deícubrimientos de fu Segundo Viage,_ para 
^ ^ tanto provecho deltas Coronas, como trabajoTu- ^ 
S VoiPues riingun genero de afán le falió, que no - í: ««rera -Dec. r, l»b. 4. cap. T f j 

' ^ ^ nrobaííeenel,niquenovenaeífeílianinso;:ioyen ^Jjlt^'.^T" T"''" / f 
tíble-Lafiími de íiis acciones ¿.lava por todas partés,y 4 exé- '̂̂ 'J^^ñ^^d^T.cnafirzne^c.p. r|, 
pío fiiyo fe atrevían e ya • mucíids a penetrar lo. que tenia» ' • 
por irapofsible.Deviofeíin duda áeftc Capitán el averdefte- , ^ 
rrado con fu grande animo el miedo de las Navegaciones, que 
aUvaapaderado de todos los que la falta de experiencia te- • 
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nía acobardados. Hizofenda con íívgcnerbfo atrevimiento 
en la infidelidad de las aguas,<^ue defpues pifaron otros con la 
felicidadqueelles previno. Pues Rodrigo Bañidas, y los 
que le figuieron/e governaron por los rumbos mifmos délos 
deícubrimientqs de Alonfo de Ojeda.El qual defieofo de mol-

' trar el fruto de íiisperegnnacioncs.,pormares,y tierras no co-
, nocidos;y poner a los pies de los Revcs Católicos lo que avi.i 
reducido á fu obediencia-y daíles, no folo por mucftra^íino por. 

• . . . tributólas primicias del oro yy perlas, que la naturaleza lleva 
• en aquellos mAres,y en aquellas tierras por fruto, para el íérvi-

cio,y adorno dejos hombres-jV que Dios fue íervido que fuefii; 
como ancuelo de la codicia de los Criftianos, para que a buel-

• tas de fu deíTeo fe derramaífe la femilla de íli Fe entre lo incul
to de tantos barbaron .Determinó dar otra vez bueltaáEfpa-
ña:adondcfue recibido de nueftros Reyes con tanta benigni-
dad,que de nuevo fe obligó a entregiU'fe al peligro del mar por 
fufervi^no, como lo hizo fletando otra VC2Í a fu cofta (íegun íii 
cofíumbre} otra armada •, fon que contando por la ribera del 
mar,qu£aora llaman de ¿'í?»í¿í Marta^y Cartagena,h^iñAh cníc-
h,x(h ¿d %oifo ác Frava y en que fe contiene la provincia del'.. 

-̂ « -n-^ r i.v. A í-an 11 ^ D.irien.Acordó dekizer afsieto allí levantando vna b forta- •-é. Herrerat)cc.í-UD.4.cap.iI. , i i n n •- i r i • > • ^̂>-¿i 
' , leza,para poderdefdeella entrar a defcubnr la tierra: como. 
'h. Eíleufoiáelevantarfortalczasai defde entonces lo hizo,oponiéndofe con grande vcdor a los ín.. 
íicultanIosPolit¡co$(conMachiavc dios de aquellas Isías,que fe defendían con igual denuedo, por"' 
lo cap. j o. del Principe) que quieie fer muy belicoíos,y exercitados en las armas; Mas pudo ranto 
probar.conexemplos ,quc no fon 1̂ . continuación , y gorrerías de los nucñros , que defpue? 
buenas para la fegüridad i pero el ¿g muchos rencuentros , y batallas los fojuzgaron al co-
quiere hazer tímido afa Principe, nocimiento , y obediencia de fes Reyes Católicos. loi 
NicolasBeloT.i.vr.PoLt.yella qu^ks como conocian el gran fruto defíos dcícubnmicn-
drcConmn.lib.8a chi. cap.Z3. tos;dcírcavan,que va que fe vian fus efeoos efi fa tierraFirmé, 
probando lo contrario. ^̂  comen^aíTe a tomar pie en ella, haziendofe poblaciones, y 
.. HmeraDcc.i.lib.7.cap.7. ' para cfto juzgavan que ninguno era ma.ía propofito queelCa-

' * , pitan Alonlo de Ojeda; de quien teman tantas, y. tan ící̂ ünis 
d, Pedro Simón notie.T.dcIaTie e}íp2rienciasporfuvalor,y prudencia.Af3Ífdamandaron,d;m 
tMfirm(ícap.ij.§.r. . dolé cargo de Capitán general f,y Govcmador defde el cabo 

(a que el mifmo avia dado nornhre i í /^ Fí/^)hafta la mitad del 
golfo de Vraba,a que llamaroniV'awá Andaluzia.llho cí ilev 
capítulos con A Ibníó de Ojeda <¿ (como también conDíce o de 
Niqueía.)Es á fabcr. 
. Quefabñcajfe dos fortalezas en fíidÍftrito,y le daría laü teñen 

cíasdellas. 
^//'ofí/Vw/o de diez años pudieíTe gozarlas minas que 

fiieíredefcubriendo;pagandoalahazienda"Réal ciertas canti
dades. 

Qm pítdiefe fletar los navios que quifieíTe en la Isla Efpâ  
ñola,y en día hizieíTe fus proviííones,y que fe le dieífe paííllije 
franco defde Caftilla para docientos hombres,y defde la Eí¡̂ a-
ñola para feifcientos. 

Que ni el, ni los que con el fe Juntaflen no pagaíien álcavala 
pot q^uatro arios,ni otros derechos, ni impoíicionc:s, pag.-.ndo 
el quinto de lo ganado el primer a!Ío,y el quarto los ctro^s tres. 

Quf d^futs de hecha$ las poblaciones que fu Magt-ftad 
quería) 

http://drcConmn.lib.8a
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qi!crla/epudiefíebolvcraErpafa,y vender ílis haciendas, f 
tomar de la Efpañcla los navios que necefsitaíTe. 

a/hs^y otros capítulos ajjsnio el Rey Católico con Alonfo ie Ojeda^ 
dado có ellos baítáte teílimonio de lo q juzgava nacrccia-.pueí} 
no íblo echava mano del para coíli tan grande, ííno que le hon-
rava con tanto cxceíTo en lo miímo que con el concertava.Tari 
ta era la importancia de íii perfona. 

C A P . V. QuartaViage de Alonfo de Ojeda a 
lasIndtas-.ylaproteftaquehizjoa los Indios de 
Cartagena > tan relígtofa^como njalerofamen^ 

' te, ' 

;VAN de la Cofa f á quien el Rey avia hecho lugar 
tenientcdeAloníbdeOjeda,y Alguazil mayor 
deiugovérnacioh) traxo los défpachos neceíTa-
rios,paraquetuvieíTeefefto lo que fuMageftad a. 
quería: y hallando á Alonfo ^ de Ojéda en Santo "' Herrera DccL.hb.^tap.j^? 

Domingo ( ad^de por los achaques contraídos en tan largas 
navegaciones jS^epáro de los grades ganos <̂ ue avia hecho Cíi 
ellas en^rViíio de Dios,y de fú Rcy,íe avia recogido) cdmpu-
fo alr-,unas diferencias, que en los términos ¿ de fus diftritos , „ . .r. r^ , , 
tcniar. O j-da,y Vinuefa^firviendo a ambos de limite la divifion ^' ^^ '"'í̂ '̂oTDec. i.Iib.7, cap. i n 
del rio grande del Daríen: tomando uno 2í Levante,y otro a Po 

, nientejConque íalib de Santo Domingo coh dos navios, y dos 
vergantines, y trecientos hombres de los que avian ydo de 
Gaílilla,ydeiosdelaIsla,adiezdeNoviembrede i ' jog.No . _ 
hizo poco gloriofa la fama defte Capitán el aver fido fus folda- *"• ̂ I «lírmo Dcc. i Áih.j.c&^.i^: 
dos aquellos dos rayos de la guerra c Francifco Pizarro , y , r- -r 
Hernán C ortés fquc dcfpues fueron tan famofos Capitanes j '^^ ^f'^'^'^^o López de Gomara c-
porque fe embarco Pizarro con Ojcda, y le acompañó en efte ^l^«l"';z'^":^',.^f ^*,''/^°.' ' '^'• 
vi 
cama 
cni 
eos dias llego a Cartagena,que los Indios llaman Caraman^ha.-
Uola alborotada con las quejas que tcnian de los malos trata
mientos que avian recibido de otros,y muy expuefta á oponer-
lelc:pero él que deíTeava poner en execucion la voluntad de fu 
Rey,y aumentar el conocimiento del verdadero Dios entre 
aquella barbaria; procuró con todos los medios de rigor, y f. Herrera Dec.i.lib,7.cáp. 14; 
blandura a traerlos aíiá conocimiento,a que ayudavan algunos LamífmareficreclDoatír Solorzsc 
Clerigos,y Religipfosqueconíigollevavapara eíle fin; Afsí noIib.2.cap,a4, deíurelnd.§.3z. 
defpuesdclas proteftaciones quspor orden de fuMageftad <=n quicn,con mucha diftíncion,fe 
devi^hazer a aquella gente,les hizo vn requirimiento <•, q por pueden ver ksrazones cnque G fati 
fer digno de memoria, v por aver férvido como de Patrón pa- ff ̂ '̂  <=í̂* procefta.y fu íuf>ificacionj 
r;i todos los demás que fe hizieron en aquellas cotiquiftas, me J .̂zenqij .̂fueAutoracliaaqudgra 
1 • 1 . ^ • . ^ . '• luntconiulco el Uoctor Palacios 
lia parecido repartirle aquí. o„u.,. u n n 

* V. ., ^ , . . . . T j ». T /- -Tí Rubios,H.err;raDec.f.iib.io,cap. 
. . To Agonfo di Ojed^tcrtado di los muy altos,y muypoderofús Re- ^^^ y d mflmo Soíor̂ ano aqv» ,>, 

•'-' 3 y^^ enell!.b.a.c3p.i6'-§.io. 
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jies de Cafiilla\,y de Líon, domadores de las gentes barbaras fu men-
fagero^ Capitán vos miflcq^y hagofaber , como mejor puedo , que 
Dios nmjiro Señor.yUno-,y eterno, frió el eielo, y ¡A tierra , y un hom-
bre.,y unamugerfdeqmen'üofótros,y nofotros yy todos ¡os hombru 
del muniofuerony y fon decendientes procreados ̂ y todos los que áíf 
pues denofotros vinieran: waspor !a mmhedumhre degeneración quí,^ 
ieftos ha procedido defde cinco miUy mas años qurha que el mmdq 

fue criado fue neceffario quaios tmos hombres futjenpor tina parte ̂ y 
los otros por otra,y fe dividiejfen pon muchos Reynos ,y Provincias,: 
porque en unafola no fe podían Ju/Í4ntar,y confervar. De todas ef as-
gentes Dios ñuejiro Señor dio cargo a une que fue llamado SanFedroy 
para que de todos los hobres del mundofueJfefeñoryyfuperior,d quien, 
todos obedecicjfenyy fucp cabeca de todo el linage humano do quier 
que lo s hombres ejiuvíejfen.y viviefftnyy en qualquier ley yffía, i) 
creencia.\y diole d todo el mundo por fu férvido,y jurifdieion ¡y como 
quiera que le mando que pujieffe fu filia en Romay como en lugar ¡tins 
aparejado para regir- el ritundoy también le prometioyque podia eflar^y 
poncrfuflla en qualquier otr^aparte del mundoyyjuzgar^ygcvcnar 
todas las gentes yCrlftianos.^Mof os yludioSyG'entil^s y y de qualquiera 
otra Se¿íayd.creencia.quefueffen. A efie llamaron Papa y que quien 
dezir ya dmirable ymayor yP adre y guardador -por que es Padre , j Go-
•vey'uadorde todos los hombres; 4 efie Santo Padre obedecieron,y to-
fnaronporfenor,Rey,yfuperior del iíni<uerfby¡os qfte en aquel tiempg 
Vívianyy anfi mifmo han tenido d todos los otros que defpues del fue
ron al Pontificado eligidos; y anf fe ha contiftuado hajia aora y yft 
sontinuarah^Ji^que elmuxkdi^fe aeah?', 

Vno de los PontificespaffaAosy ^m h( dicho f corn¿feWwdel mvn-, 
doyhizo donaáündefias hlaSyyTi^rr0 Firme del mar Océano dios 
Católicos Reyes 4e C^illayqtif entontes eran Don Fernando,y Do
ria Ifabd deglortofa mer/ioña^y afusfuQtffares nuefrosfíñores , cpñ 
todo lo que en ello.sayyfgunfe fontieneen ciertas efcrtturasy quefo-
bre ellopaffaroT^'^igun dicho es [quepudeys vfrfi quifieredes.) Jfsi 
que fu Mageftad.y es Rey^yfeñor de eftas Islas , y Tierra Firme ypof 
virtud de la dicha dor,acion^y como d tai Ixcy yyftñor algunas Islas, 
y cafitodasyd quien efiohíifdo nótificadoyhan recibido afu Magefi 
tadyy le han obedeeido^y frvido jj firvenycomo fubditos lo devenha-' 
zeryy con buena voluntad.yfin ninguna refi¡iencia;LuegoJin ninguna 
dilación, como fueron infotmados de ío fífodicho, obedecieron alos 
K'.rones Religiofos que les ernbiava ypara que lespredicajfen,y crfe-

•tiafen }!uef)-afahta Fe : T todos ellos de fu libre,y agradable voh-n* 
tad^finpremio,ni condición agutíafe tornaron Chrijiianos yy lo fon; 
TfuMagefiadlos recibid alegreyy benignamente,y anji ¡os manda 
tratar cerno a los otros fus Jubdiios yy vcffallos; y vofotros foys tmi~ 
dos,y obligados ha hazer lo mifmo ; Por ende como mejor puedo ves 
ruegoyy requiero que entendays bií efio que os be dichoyy. tomeyspura 
entenderloyy deliberarfobrf ello,el tiempo quefuerejufto,y reconoz-

• caysajalglefiaporfeñorayyfiiperioradeluniverfo mmdoyyalSamO'. 
Pontifite,llamado Papayenfu nombre,y afu Magefad enfu ¡ugar,cB. 
^o.fuperioryyfeñor{Rey de las Islas.y Tierra firme ,porvirtt:d dehr 
dtcha_dánacion)y confmtays que eftos Padres Religiojhs os dedaren^y-
^red}quen~ioftifodiche;rjianfi ¡o hizaeredcs, h^^reys hien, y aquele 

• ,'\ •'•.',r ' • que 
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^t'e foys tenidos ..y obligado s\T fu Magejiadfy yo en fu nombre vos re
cibirán con todo amor^y curidiid^y vos dexaranvueffras nmgcres , y 
hyos libres ^ fin fervidumhre,para qus dellas ^y de vofotros hagays 
libremente todo lo que qui/kredes^ypor bien tuviere des ̂  como Jo han 
hecho cafi'todos los vezinos de las otras tslas '. Tallende defofii Ma-
ge/ladíJos dard muchos privilegios, y ejfenciones'^y vos hará, muchas 
mercedes.Sino lo hizieredeí^o en ello díilacion maliciofajnente pufe-
re des,certificóos que con el ayuda de Dios, yo entraré poderofamente 
contra vofjtros,y v<)s haré guerra por todas, las partes , y maneras 
que yo pudiere,y vosfitgetari al yugo,y obediencia de la Ig'fia,j/ de fu 
Mageftadyy tomare vuefiras mugeres^y hyos-¡y os haré efelauos, y co
mo tales los venderé,y difpondre dello^éomojii M'''g°fi ad man'daré; y 
vos tomare vueftros bienes^y vos haré todos los males ,y danos que 
pudiere,como d vaffaUos que no obedecen , rii quieren recibir afufe-
nor.y le refjicn,y contradizen.Tpr'otefiv qjie las muertes,y danos que 
ele ello recrecierei%fea a vuefir'a culp0.,y no defuMr¡gelradyni nuefira^ 
ni de ejios caualleros,que conmigo vini$rQn.Tde como os lo digo,y re
quiero,pido alprefente Efcriuano j que me lo dé por tefiimoniofig-
nado^ 

O B S E R V A C I Ó N I-: 

^ E'A la prííhera Obfervecion, deftc capitulo {.muy digiíá 
'de traerfe a la memoria de los Católicos) quan atentos 

' fueron mieftros Reyes a k veneración de la Jgiefia Cato-
Uca,yáoX Sumo Fontifice{cúsc<¡^áií tWi ,y íuceíTor deían Pc-
drojpues con tanto acuerdo inílruyeron ¿ŷ w Capitanes cncí 
modo con que avian de procurar la converíion de los Gétiles. 
Afsi lo guardo einuefiro en la protcíLi referid..., con q fue caufa 
de la tan juf í{icada,coaio niíLigroía emprcíTa dclas I-'rouincias 
quefcconqiuñaron,paraíe.!.u:/,iraÍ5?;remio delaliílefiaCato- ^ -.r r-. Y , T- ' • % •\ r 
Jica tantas, y tan innumerables almas en aquci Nuevo Mun- .^J^ , , , /- j c i n 

' . , , , ^ r TT I < ^ principio, ^ ihNotisad Pnnc,4 
'Y la verdad es,que los grandes íucellos que los herovcos Ca nu.Z4.urque ad Í ÍT. 

pitanes Eípaíioles han tenido(conquiftandc) nuevos Reynos, y 
Mundosjfedevenáeftaveneración a, yal Religioíb culto, h. S!c,p!unhusol>rervar,&contra 
que han guardado en la Fe que profeíTan , defendiéndola haíla p!"rcs,l:fl-.í!era ir. Diáaicil. de utro 
derramar v.ücrofamente fulangre en eñadefcníá, y venerando q'̂ e brac, i.p.ru.71.& á/iu. jp uf-
ÍÍépre,con Católico zcloja los Vicarios dcCrifío h-, fuccíTores '1"^ ad 8 .v.accunue nocat. 
en la fií ia de San Pedro: porque la fuma de las felicidades con
fine en íaber cumplir con oblieacion femcjante f: de donde, 1' ifido, iMprcoadeMa.cn^M.lít.-
como de fuente dellas, f;; derivan las dem:is,quc fueien experi- E^IcíLb.i. i .p.cap. ,.dt bonore, 

^ r • 1 /^ 1-• T5 • I - A ' Y- 1 í'N' eiiniae tempor. 
mentarle entre los Catoiico.y. j3icn lo conocía Aicnío de O je- ^ . ^ 
da,y manifeftay?: eíie conocimiento en :us obras',como íe reco ¿. íuftin. ÍH Orai. «xhortator, oA 
Roce por la exortacion rcfcrida-.la qual parece fe lácó de la gue acntei,, 
San luftino Mártir d hizo a los Gentiles; y de la o^cfeñ, 
qucSan Atanalioeícrivio ^ contra los ído los , dizien4<í; 5^* e. Athanaf-ín Orat.adverf. Moíâ  
fl tener muchos Diofes,es e/iarfinni't^íin&, - ihi: Mnltitiido DeorHm -i nHÜlua efi 

Y como el Romano Pontifíce (fegun el mifmoSamo / , y Peor»?». 
otrosjes el que deílruye todas ías idolatrías, bien pudo el Ca
pitán Ojedahazereníu nombi-c cíla proteítaa ios Indios^com /; Achan.af.u;Epín.Synod.aírcft* 
bidandoiüsa fu obediencia, y i deílerrar ciéfiel barbariírno '•'̂ •P^?-

£••4 déla 
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de la ciega gentilidad en que vivían; v aun por no aver admití 
do efto,y contravenido al Derecho Ñatural^pudo tambié -con-
quiftarlos con armasjfegnn copiofa,y doaamente lo pf ueva, y 
fundanueftro gran lürifcOnfulto el JDcdor Don luán de So-

, . , ^ . „ .^ ,„ lorc?no en fu tratado a del derecho de las Indias ^ con rmcho 
que ad 16. ubi plura fcitudigmísU Bumero de Autores,argumentos,y razones que juñiíican baf-

tantcmcnte cfta propoficioni. 

<r. lEnldtó, Síperdoac-imiciísno-
ftcrD.Ioann.düSolor^anoPcrcira 
deliuclndiar . l ib.2-acap. ü - uf-

tna. 

t. A iiguft.COBtra Fauftum Itb. 3 i . 
cap.74.ib1: Nocendi cHpiditas,im~ 
fUc.'.trfi,^ ifnpUcnbilis aH'.muf.^fínl 
Mí rebelLx>7di,libido dorJÍn^.tidÍ,&Jt 
^UÁ fnKtftmília^bxc}fint, €¡U£ in bel-
lis ture cHlp^Ktur. Plura cumulat 

S 
O B S E R V A C I O N I L 

E A la fegunda Obfervacion, ymiiy digna de advertirfe, 
•quan juilas caufas fe hallaron en eítos fuceíTos para rom
per la paz que con eílos Indios fe tenia, que bien enten* 

- ,. ,., • r,i • c » dian los Católicos Gapitanes.y fus gloriofos Monarcas que 
Lip(iusl.b.í.Poht.cap.3.mfin.& eldc^coderique2as,ymandar^vengarfenopuedenjuñificar 

'̂ '•*' lásguerrasjtomolodize'elgran Doáor át la IgleüaJ': Y 
*. D.Aiigjift.lib. de Verbo Do™¡« con fu divina noticia fíos enfeña >, que nunca esbienfehaga 
ni.ihi.^pfidVtríi Vei ctíltores.etia k guerra por anabie\oníni por vcnganja, fino por coníervar la 
i\UhelUpeccdtamn[Hm,qmnottcu. paz,y vcnir con bucnos mcdios á ella para confeguir eliitila. 
plmte.em tfndeiit<tf.fed fAch^u- q\ie fe ha dc atender, que es introduzir la predicación Evan-
Mo^erhf¡fnr,i4tmAlicoerceitHiHr,& gclica.Y conícr Gcntili CiceV6,conociaq«e la convenécia 
hmfMcvmur, de la guerra confiftia en alcancar toa íegurapaz-.que de taima 
• > ^ „. , . , ^rr •• Lf ñera fe ha de emprender,y proceder en la euerra.que no papez-, 
t J'^^rf.^'^-^•«^eOffic.,.,.b.:/M ^^ ̂ g ^^^^^-^^Q^j.^cofa,que aconfeguirla paz.Gon eílo fepue 
! f ' l & r ; : r ^ ^ ^^^ ' ' ' ' denefperarbuenosíiiccíros,comodizé . losPoetas,vnueRras 
* ^ verdades lo han expermientado,y ios Indios («que; quebranta* 

ron la Fe prometida a nueilros Católicos ÉfpaÍKÍlévéngañan-
dolos)lo experimentaron en íu valor^ juítamentfc en ellos exe* 
cutado:pues podían (como a hercges.,que có lus engaños que-
rian matar a los Católicos jdcgollarlos,.y aun no era juño tra
tar mas con ellos, pues teniéndolos bien dó¿trinados, maqui-
navan,las muertes de los que aiiian recibido por amigos: que 
a los tales aun faludarlos era efcuíádojcomo lo dize / e l í̂ iera-

fÁoinni<ixoÁhr.Sic¡u:svj>^it4dves, ¿o Apoftol, yqucrido Evangcliila. ' 
**"' "' ''' " ' y afsiacoñfejóSanPablo g , quedcfpücsde averíos cor

regido una,y otra vcz,íino fe enmendaren, y rcduxercn,fe han 
deevitar.Quecomolevcraen lo ultimo dc la vida de Diego 
Garda de Paredes (que en cile tomo íe efcrivej no huviera 
muerto a manos de los Indios, íi eíluvier.\ mas recatado v ef-
cuíiira la comunicación que ubo con ellos, fiandofc tanto' ouc 
fe puíb á comer de fus viandas. - " * "* 

í . Propert.Ub.4.eícg.<í.ibi: 
Fran^lt, & iittolHt vires i» militt 

Qj^ n'i/t ¡tijlafHbeiitexcutlt drma 
frtdor. 
tipüiu$lib.}.Polttit.4. 

&\}itnciocir:n¿f>^ no» ̂ ^ertnec «tve 
tidixentls. Eulcbius Ca:far.Iib. 4. 
Iiift.cap.i^. 

| . D.Paultis adTicom :j. 1 o.ibí;/í,< 
TtticHiH omnimfnfiun im^ i^fecti»-
¿*m$0rrcfíií>icfrf devitu (cietis cjuln 
fsih'ver¡ítíe^,^me!íí[modi <•/?. Tcrt. 
iíb. líe Pt«L cap. \fí.& Cypria 
mtscpiñ. «¡^.uifin. lib, 5. plunbiis 
cxornatM4r«iueilib. a. del Govsr. 

h. ikeUti a Tiberio Deca&o coof. 
l!0.tsu,4.vol. j .qui allegat,l.eomiii, 

,G.de maieticijs, rcprehendit eos no 
«iisimc Gniurba in conf.!. crim.n. 
f j .«-jucm poft hxc fcrjpta vidi. 

N 
O B S E R V A C I Ó N m ; 

ó podemos dexa-í-de advertir quanto ío ariduvieron 
nueilros Católicos Reyes, y Emperador en comu-

«.«, • ^ ^ ^ ' T " ^^^^; fon los grandes Letrados de fu M07 
^ u i a j que fi bien no faka quien aya alentado la ambición, 
g m d o que las materias de eftado no fe deven templar con 
I^#,:jftiaa ^ fino con las de la conveniencia: los Santos 

re aconfc)an,quc fe deven dar unas a otras iaí manos •. >: 
• " • • - - a f s í ' 

N". 

http://deliuclndiar.lib.2-
http://cap.74.ib1
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afsi lo dixo el div ino San Ambrofio <«, y por el lugar de Oít-as **' -̂Ambrof.rúpcrPí'al. 118 ¡bit 
h el gran Do¿W dé la igleíia San Aguílin. Y con fcr Tácito ^""'*' ^'*^'>'. '^'•^'If^['*'> arbitntf.i-
Gentil c reprehendía a tiberio,porque governava las ¡¿.f-.s " '̂í̂ '̂- '̂'̂ '̂ '''̂ ''*"'-''̂ ""* '"'•'̂ «'«í#f» 
por fu voluntad, y lih comunicarlas con fus' Senadores ^^^y{'''^'''-^'''.i^'''^>^^^^?ram»tim. 
lo oüal aconfejava Mecenas á Aguílo^que no ufaíTe de todo lo n rs^-tr t M?' f "n"'" ?,' 
que pod.a,y que no penfdíe | . e fe d.minuk | p^ier, quando^ Go:Lnx:Í^;^!::: : S ; ^^ 
no o t o a conforme a fu poteílád: como lo refiere d Dio Gaíio. ^s,. & Mar.o Giurba íntcu".. . 2 
Y. el Cardenal Belarmmodezia f,,que con juña razón alaban núninu.ío.s, intotocouílpUiracu 
al Príncipe que guarda jufticia •, y tiene miniílros jurirpruden- ¡nuiant. 
tes inftruidos en las divinas, y humanas letras:pucs,como di- '̂- Odxczp ii.D. Auguft. lib. f; • 
¿e el Emperador luftiniano / , en eílo confiíle la juriípruden- ''̂  Cíuitare Dci cap.Z'̂ .Peu-.Greg. 
cia,y como lo pmeva con grades lugares Lipfíog:Ifnpo/sih¡e es ^''^\-^-'-^-^ R»pu[il.cap.(?'.iui.4.&rcla 

Jinprudencia tenerfazon la virtud del anitno,C[üc efta es la que dá '̂ * Giuíbadia.cojif, i .011,2,4. 
el punto á todas las virtudes. Bien lo moílraron rucñros glo- n J^'^'^ ''^^''" '̂ ^̂ " ^' ̂ "̂  *̂ "*'"' 
rioíbsReves,y fe va continuando en los Católicos Principes, ^.'>J,^^'^>'^"'^H'*^ ^A Sm,»um u. 
que por tan gran mifericordia de Dios goza nueftra Efpaña. j ;"n£n CaGos lib. ̂ .ib¡:l̂ /,¿,V.» • 

C A P . V I , KeheUofi de los Indios de ia Provin' qtftpofsisfid qmtm magis onmaqm 
c,a de Crtagmo^ como[e Jnafc^m el Cap,- '^^iX^^'^^^^''" ' 
í^^nOjCda* ' í. Belirmimisüb. i.d.ofEe. Prine. 

cap.iJ.nu.io. Lti-i^'AmHS 'Prmü^em 

tcHA eñaddigenciatanncccíTaria parala feguri- ^ i,ft.aeU,a.^..arí §.&/«nror;*-
dad de la guerra, y tan importante para c bicnde •¿,',¿,, ¿i,,¡^Mr»^7 .m. hpim.namm te 
tantas almas.De'pues de largcuy madura dclioera- r«wOT,.VM,;,̂ j,,,f<j«f ,>.>̂ Í?, ^cUmU, 
.cion de muchos Letrados(aíii Teólogos coniO iu- g. Lipíuis.á alij rclaci a Giurba 4* 
riñas h) fe avia acordado, que podia muy bien cf'cortfiLj.cvr.ni.wi,̂ . 

Capitán Alonfode Ojeda^fmo admitían aqu ĵilos J3arharos la h. Pnicvalaiuíl.ficaciondftftoUr» 
faludquc les ofrecia,y la verdaderapaz,conque les combida- gá>y evuditaiTieníeSolor̂ .iríoentt)-
va,intimarles la ̂ uerra,y hazeríela tan brioíamcnte,que no pa 'I" <=1 volumen de Ime Indiarum, y 

V raíTehaílatomarlcsporefclavos.Maselconfünaturalbondad. 2"P^"''="l'í'̂ '̂̂ ***-c*P''»'̂  -̂«̂  
y zelo de fu coñveríton,aumen'tó piedad a piedad , y blandura 
a blandüra,no dexando genero de añycia piadofa con g atraer*, 
los al conocimiento del verdadero Dios,ydeteñádón de la fal 
fedad de los fuyos .Procuró grangearlos con dadivas, que es el 
mas fuerte genero de perfuacion. Davales aquellas cofas que, 
ellos tenían en mas eííima,por no conocerlas , y por juzgaríais 
mas a propoíito para íus uíbs. No eran deíle parecer los que le 
acompañavan,y afsi aconfejavan a íu Capitah,que dexalíe efta 
emprefíli, a fu parecer poco pravechcfi. Mas íü gran í piedad 
vencía las cóntradiciones;fi bien competía con efta la maligni í. HerrcráDec.i.líb,7.cap.í5.; ': 
dad de aquella gen'te,quc como íicra,y valieme no dava oydos, 
y procurava hazer mal a los Eípafioles.Eílo paí'só tanadeláte, , 
q obligo a mudar de prqpolito a niieftrp Capitan,cumpIiendo 
con las ordenes que tenia de íü Rey y y afsi determinó lujetar 
con las armas a ios que no avia podido amanfar con la paz, y 
con la corteiíia. Coneíla determinación íiilióa los enemigos j 
que hallo muy dilpneí^os a la pelea-.pero fue tal fu Ímpetu, que 
mató a muchosjy prendió a no pocos .Ycntrando la tierra adcn 

• trojhallVtoda la gente armada de rodelas,y eípadas de duriísi. 



5̂8 .VAUó"N ÉS" Í"L V S T íl E S 

"í; HcrreraDec.iJib.y.fftp. i^í 

f. MárquezinUb.i.delGovérnad.' 
Críft.cap,2.|.i. donde irataíaíga-
menie de la mcroAi'.cion de los efcU 
vGs,ylas canfas que huvo pata ella. 
c. Siquisfüruutnel i.y el z.iy.q.^j^ 
Auguft.Iib.ip.de Civit.Oeí.cap.n 
D.Tliom.i.a.q.xo^.ad^.&a, i,; 
iq.7.a<ítit.4,»d.2,» 

-feía madcrá,de arcos,y flechas, con puntas de hucílc nr.uy agu-i, 
das,y cnipon(;oñadas,y varas arrO}adiras(que eftas eran fus ar
mas ordinarias, baílantcmentedañoíiis para íus enemigos) f 
con mayor brio que ios demás, para í^icudir el yugó oueíos/ 
iTueftros les querían imponer.Pc'ro el animo del Capitán cre^í 
cia con las dificultades;y afsi apellidando Safaifgo{í^\on imi* 
code las Efpañasjentró matando > y cautivandoáquantcs en- ; 
contrava,CGn la ligereza,y fuerca de rayo>á qiie nada puede ha" 
zer refiftenciá-jy como lacorrientede un crtudalofó ric,que con 
acelerado Ímpetu lleva tras fi todo qüanto fe le pone delante* 
La multitud de Indiosj^ue cargava era tal, que era neceífiria 
toda la añucia militar defte CapítaiT,para no íer herido de Jas 
efpeflas rociadas de flechas que caian fobre ei.Peleava.unas VG 
zes de rodillas ,ótrasenrofcandtí el cuerpo co-n fu rodela , tan 
dieílramente,que en ella caígavan todas las afíiías af'toiadizas^ 
fm haberle daño:y ella mirma le tcüificavadefplíes con lasíe* 
nales penetrantes de mas de trecientas flechas que defcnbria,; 
y que qualquicra déllas huviera acabado la vida c5n íii pcn^'o-
ha,íi huviera alcanzado á aquel Capitán, que tuvo tan ímeuíar 
ventura,que jamas fue herido^hallandofe íiempre en lo ffia"s pe»' 
ligrofo délas refriegas,afsi cnEfpaña a com.o en las índias,íaí 
mar,y tierra.Defía man£fa,y con eftos peligros corrió las Pro 
vinciasjhaziendo con íbla íü efpáda, v rodela obras dignas de 
. eterna memoria.Muchos fueron los que mató por íi, no pocos 

. los que cautivo en unajy otra refriega:dc aquí jjurquc iaiió vi-
¿toriofojquedó tan rendido,por el íümo , y cpjntirup' ;rabajo, 
que en dos días no pudo bolver en fi,rendido ala ñambrc,y a \\ 
ledToda efta buena fortuna atribulan a la devoción de nucftra 
$eñora-,de quien era devotifsimo,y lo moflró en todas ocafio-
nes. Al día tercero,dandole nuevas fuerzas la aprcrura^ponicn-
do en orden quatrocientos foldados,bülvio á darles otra bata-
lla,acometkndo la villa áclurbacoj y otros lugares de fu co-
mdrca,con tanto brio,que aunque fe avian retirado a ella inrAi-. 
merables Indios amotinadosjde los mas beücofos de la tierra 
los acabó afuego,y fangrejde tai manera,que apaciguó la Pro
vincia de Gartagená,y la reduxo a la obediencia de la Corotia 
Real de Caftílla, con provecho de mucho oro que halló ea 
elía,y fue reparo de lo muclio que en ella avia trabajado* 

O S E R V A G I O N V N í c A, 

Es t A protefta que hizo a Jos de Cartagena Alonío da 
Ojeda fe colige que el fin de todas las guerras mas ri-
guroío, llega hafta hazer efdavos a los vencidos. ^ 

porque en efto eñendió la pluma el Padre Macftro Már
quez b, y ̂ Igunos Politicos,nonos detencmostad-

.virtiendojquc en juilas guerras, 
la cíclavitud <• es 

piedad. 

CAF. 
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C A p̂  VIL. Jilas defcuhrmícntos : foblacia-
nes:valor,ytrahajosdeAkn[odeOjeda. ^ 

VELTO ai puerto el Capitán viflorioíb, como def-
fcava:nopcrdertiem?o-,mand6akar velas para el 
golfodcBrafa, queerafin deíiijorriadaimasrc-; , %,, 
niendo viento,s contrarios,ie fue fuerp echar anco' 
ras cerca de u^a Isleta , qi)e efta de Cartagena la 

coflaabajotreintay cinco leguas. Y:-aYÍei?do a , aunque con «̂ HerreraDcc.t.lib.^'cap.i^' 
difficüItad,toniadoalgunagcnte,}í or^jesforcolas velas halla • 
entrar en aquel •golíb,para,burcarrnasdcfdeí/13íírie«,rio cele- * • 
brado grandemente entre los'Indios, por el mucho oro que 
delíeí;ica,y por el valor de hi gente que le habita.Defiíli¿>.al 
fin del intento por no hallarle, y juzgándole , que le impor^Va 
paraelalverguederugcnte,ydcfcnradcladeleí)cmigb,Icvan \ 
taralgunos reparos,efcogíó el fitio para un fuerte, fobr? unos 
cerros que rodeó de caias,dándolas nombre de ia villa d'éS^n 
Sebafiian^Y continuándole por.Patron contra la p©n9pña de'Ias^ 
faetas-de las Indi^Sj/iie laícgunda de Caíleilanos, que_ fe-po*-;• 
bló en Tierra firme dcípues de la deVerague,q fué lá primera, - ,- , 

Pudiera atemorizar a otro la fiereza de un extraordinario 
cocodrilo qrc falio á tierra al principio deíla población, coti 
tanto impeiu,que afsiendo de una yegua la llevó al no,de adón 
de avia íaiido, y íe la comió : pero nada ponia pavor al animo 
intrépido átñt G apitan,para profeguir en fus emprcíTas. Efta, 
defpues de concluida, fue perpetua frontera del Capitan, por
que los Indios de aquella comarca eran belieofos, y valientes, 
y no ic dexavan un inflante defcuydar: antes pare el reparo de 
k villa,y p.ira poder falir a capear,determinó levátar una forta 
leza fuera dclla,dcfdc adode frequétemétc falia á correr la tie
rra,? a hazer entt'adas,y grades eñragos en fus enemigos. Avia 
fufama,yfti miedo ocupado*toda lá tierra,co q a porfía fe aüna-
van los indios en grande numerQ,para defcnderíé,y deshccHar 
el yugo de los Cañellanos ,con r>o pcqueiio daíío de unos, y de 
otros. Acabados los, baílimentós en la duración de las peÍMS^ ^ 
continüas,era fuer§átalir a bufearlos entre los mifmos enem^ 
gos.La ponzoña de las flechas obrava de fuerte enlos nueí̂  
tros,quecada dia fe difiiiinuian,ylosquevivian,pcrcciandc 
hambre,y a vezes de comer las yervas ĉ ue hallavan fin cono
cerlas .Pi-ocurava Ojeda, ya por induñria, ya por valor,reme-
diar parte de ranto aprieto-.afsi detériiiinó embiar ala E^año- ' 
la un navio a cargo 4eÍ Licenciado Encifo ¿̂  íli Alcalde ma~ '•HerrcraDec.i.lib.S.c.jj 
yor, con orOjV efclavos, para que por íii precio le proveyeíTen 
debaíliracntos, municiones, y geqte:yentre tantoíin reparar 
en el pcligro,aviendo entendido de íos;cáutivok , que no lejos 
de allí vivia el C acique Tirufi,rico de gente,y de oro, falio en 
íubu(Ca,rompiendopor infinidad dc.In'dios fíéclieros que fe ̂  
c oponianiEra el primero que íc aflaltau.i,y íii ligereza vencía 

á la dcí íiis Hechas.-' G-ono-



^Q V A R O N E S .ILMSTRLS 
•Conocía el enemigo que el folo les hazia mas da.i\o qvc to-

dos,porque parecía mconrraflab!e:afsi dctenriinaró hazcr | or 
niaña lo que no avian confeÉ ûido coníuerca. Armarori-c una 
ciwbofcada,con intento de matarle, ó por lo menos 

^. Hírrcra 5^cc. v .h'b.^-ccp. s S-

dajmas parece volando,que cqrrienG!o:y pucfío enfrente de !os_ 
qué fe encubri:m,íiívíeron !Ü£?;ar los qnatfo átivÁzcvlc bl̂ mcó 
de fus Actas;.ilcancó}e vn?, cu im n?;!.>.)o, cí;n rar.ja ip-rca, oue 
íe. le atr.vveíso.̂ 'ueV"-'̂ ^̂ ^̂ '̂i-' Llo!or,yMnovc-d..!d r-nr̂ i cí í^api-
tan,por íL-r la primera vez que amia aUuuía le a\ \¿ leÍK-Iado,o , 
Tacadoíánf-',rc. PerfjiuiioíequeaCjiící!:'. primerausi,ide f.:i Li 
:IÍ:Í;:^> ÓC íii vid;i, V par f? podía con el ̂ mniihzino \ '.ÍICCT aĉ ue 
llaco-';V)ja-,detcrminói*ro.tuvatan r.'.ra a, como cnfvi: i..on 
(¡í;e dio bafante teíiinioiiio de íii-atmno íi;^v,ui.ul•acntc gran
de. . , . 

M^rí'.clavanlosTndioííjpara hazcr el venenó ce fus flechas, 
C Tefñhlcairsefu^hlí»cnfidCñ' ¡muíMirantítliddc yervas de ray7/:s pardas,y ce nial olor,con 
V't'fnOyda par4i,t herMÁc tinjle- lín gcncrode onnigaí; ncf^ras^vgrandes, coriK)CÍcarav.;jos,ara 
^"'*í^t ' .ñas largas,)' giiÍJ!.;. s pcludos,aias demurcícgalos, cabccas, y 

coi^s d.e tavorinOjOue es un [genero de peleado pon^oñoío, fa-' 
po-sy celas de culebras,y otras colas de vei\cr,(; niuy preíente 
íeco, y de qiic caíi no avia remediü,por fu eficacia:nuii como fe 
ci-eiii que vencida íü frialdad natural fe podía b. a liar al gun anti
doto: determinó el Capitán Ojeda intentarle, aunque foelíe 
tan ternL-iic.Mandó para cflo poner en el fuego unas planchas 
dc íiícrrO;y que un cirujano íe las aplicaíTe á tina, y a otra p.-. r-
Tc del li-gar que avia trafpaíTado la ftecha. Pvchuíólo el ciruja-
RO^pcríiuidido que fola la aplicación de tan gran fuí'Jo !c aca
baría la vida.Mas el animo del herido, y el ácííco dc viv • r, le 
hi/o no reparar en el un pe litare por el ot vo/.'.fíér,irando al ar-
íilice ícmerofo,quc fino le hazia el rcav.-dío caic le proponia.le 

l,KírrcraDcc.i.íib.8.cai\4: mandaría h luegoahorcar.Obcdecia ;\ rv:c;u.:!on la-n cietcr-

ííno e! cuerpotodo,con tanta violencía,oue ;;p:-i5a5i fe boh-i6 a 
tM^pIar con una pipa de \'inagfc,ymi:ckis íaSanas niojadius en 
clJílluNO a todo efte tormento Ojeda íi:i u,r.o\eríe como v.n^ 
;oca combatida del mar, no fe le oyó voz que no íucíPe para 
ñentar el animo del executor de aquel tan penólo remedio.] n 
licio claro del íiiyo niit\c:i vencido, y exemplo de la conñán-
:ía ErparioÍa:gue tiene también íiis ScevoJas, cí?mo los Roma-
ios,ri bien ic hitan efcritoresque encarezcan dignamente íus 
jiazanas. 

Sano Ojeda de ks enfermedades que la hcrida,y fu remedio 
i cauíaro,y bolvió de nuevo a la emprcílá de mayores cofis y 
Uos peligros no peníados, como ílJcediü:Porque creciendo k 
íltadcíosbaíhmcntos,losqucavia de traer fu Alcalde iiu-
pr determinó dc yr a remediar él jniíino aquel rrabaio^cxpo-
rndoíe á todos los de la naves£ician,haíh h lifpaiicíla - pero pero 

Oíi 
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no piidienao por el tiempo arribar á ella, viryo a dar eh la Pro-. 
vincia í.ic Xagua en ia Isla ele Guba^y faUendo li i-'eriM fue por 
la isla iabuelta de Levante,por acercar íe nfe a la'EÍ] uñóla.;,, 
pero reconociéndole loslndiosjüliájá millares á cílorüirle el 
p:!Íb,con que avia cada dia reí riegas íangrientais, en que hazia 
mas que todos el Capitán : por<jue valia (como':,d;ze. Herre
ra ¿J ) ílfoío mas para lagmrra¡qne ¡a mitad de iodos, : de íilCítC, 
que valia por mas de treynia ,por fer fetenra jos que Ic acom-' 
pañavan. Las baterías era lañfrequentcs,cpae,ppr poder llesrafí 
a lo que ivao , fe determinó deirfeha^a'endo .íjeiupre aÍ3tG0Í>44 
del mar,y apartaríc del Ímpetu de los lndios,que era impbíJi- = 
blecontraftar. . _ - ,• . . . ' 

Caminó mas de cíen leguas defta marera. 'Y al fin íe halló 
en un pantano,y cenagal tan grande,que le paííava deja rodi
lla/entro en el creyendo hallarle prefio el fin,mas mit'tras mas 
andava por el,(e liazia mayor,y mas íiondc: cada dia fe empci 
nava ni.iS en el pelÍP,iO,por pcnfar acabarle, y temor de rio bol 
ver a lo andado.La comida que el, y íus.conipañeros llcvavan 
fobrc íijíe acavava,y corrorapia-,laonduracra.nmyor:clpanta
no fe eníanchava; ninguna elpcranca avia de la y ida; la muerr 
te fola íe efperava,como remedio de tan gran afa^, y íe .temia; 
como cruel, por ver como muchos efpirav^n fíá-reAiedío. 
Treinta fueron \p^ días, <}ue en medio del ctenoj caíí cubierto 
de agua,con caíi ninguna comida,duró en tan gran pclisiro, y 
tr'ih.fio cíle Capitán domador de ellos,y en q ninguno h fe le 
puede óventajai,entre todos los que defcubrieron aquellas tic-^ 
.i-raS,y fulcaron aquellos mares,quc nueílra gente haíta enton
ces no conocia:del qual falió,como fe dirá adelante. 

a. i ícncra Dcc.i.í¡b.8.cap,4«: 

^ S'jcefo r.tro del dwUtí» OíedÁi 
eñ.cl ¡?íí¡fc/ de vn\ííntano. 

h- AHiloponderaAntoniotL 
rrcra Uec, t .hb,8-cap.4. 

O S E R V A C I O N V N I C A ; 

'O'fe puede dexarde hazcr reparo en que Dios crió 
c para los grandes aprietos la medicina,íegun la nc-
ceísidad humaga^Hn eílos cafospudo fcr muy dubica-j 

ble, y/¡o lo refieren los Hiíloriadores, fi los Indios amigos 
pufieíoo a Ojcda en tan riguroü curatque como tratavantan 
toconlos idolos,les eñgañava cníüs Oráculos el Demonioi 
con el conocimiento de yérvas , y canias naturak; Refiere 
lo Plinio . d de fu tiempo : ydeMenecratcs Siraaifano,Plu-. 
tarco e, Pero íby tan enemigo de atribuyr acción buena al 

Pemonio,quc nnas me perfuado a que ía experiencia /les 
' cnfeñó en tan apretada necefsidad,porquc(co-

fíio íienten los Na^ralesjde lo que 
,ayuda,ó daña fe'toma U 

medicina ordina- , 
riamen- ^ 

te. 

c. .A Veo onmií mcdela'. <• ...... 
Eccl,;í'.cap. 3 8.vur(". i^ y^Utpi^.ni 
crer.v'a me ¿icuan:, í^vtY prftdefis 

'p íiliirrehn cam.^ítin Tobja; H lí-
a. Phiiínja.idducitPet.Gfcg. 
17.de Republ.cap.S.in íi'ie. 

íí^'Flu-iiuscap.^o.Naturalishifto'^ 
ri.r in pioocniiO^ 
f.PIuravciisii! a0oplucg,ibí:.xif¿O''''. 
lansMcf;ecrnti\j:listeM. 
f. Vf.sMetTCKtíit ,r}í.'ttsr me pcpcr'itwe 
mi'^i-i, Sopbiítxi vocíínt meG/aij^vot 

Petr. Greg. fiioríc. 7, iafín? 

r^ CAP, 
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C A p. V I I ít Difpoficion delgo'Víerno de^hn-
fo de Ojeda : fk de'vacton a NíHJira Señora; 
Virtudes Her ojeas de ¡i e gran Effmol, y /« 
muerte, 

[S T I M A V A el Capitán0;eda aquella parte de tie
rra, y mar, que tana coila de fu íbísiego cor.ferva-
va. Yarsideterminandoféáyrporelíbcofro , pa
ra el remedio deíu gente, ala'Eípañoía; y no a-

•guardarle de mano agena , la echa de la'perfona demás 
A 7 d valor , que avia éntrelos íiiyos , dando el cargo de íü .í Te-

'ií. Afsn.ÉvdlzenPedvo ^̂ ^̂ ^̂ |̂̂ „® nientede GoverriadoTa J^^íWci/cí?P/z<írri5.(aquien Dios re-
Xeoncap.í.defuHiitor. rĉ ^ ̂  ni a guardado para mayores enipreíTaSjComo fi: vera en fus elo 
io^ds la Vega j ^̂ "̂̂ ^̂ ¡̂ ygĵ jgj]. gios) con que Ojeda ílie fm cuy dado de I9 que tenia a íu cargo, 
•ij-!;,.**^^"* ^Tfiranis" ' por dexarlofobre los ombros de aquel nuevo Atiiiante: Afsí 
' -,. qijedo Vrava,y fus contornos bren guardada , y íu gente,, que 

avia dexado el Capitan bien acaudillada. EÍ,dc:fpues de aquel , 
trabajo(cafi no comparable á otro emíingun tícmpo)fue Dióí 
férvido que aviendo caminado treynta leguas por el cieno eiil 
otros tantos dias(cofaque parece mas patraña,ú verdaa, finó 
la'afíegurara la fe publica de las Hiñorias fidedignas) llego 
al fin:y encaminándole por vnaíenda apoco m'as de vna legua-
vino á dar en C«¿¿ri(, pueblo, de Iridios : adonde rendidos déla 
flaqueza,hambré,yafaripaífádó,el, y ios que avian quedado 
de aquél n.iufragio cayeron enclíueío conio muertos. Acudie 
ron los Indios con maravilla de ver tanta flaqueza', apiadados 
naturalmente de los queno conocianf porque a vczcs la gran
deza del mal halla piedad en los enetiiigos-̂ y en los barblrcsj 
los alentaron,dieró de comer,y recrearon,de fuerte q pudicró 

f, H«Bter»0«t̂ í4ií>.S.<cíp.t. bolver en fi. Al punto q pudo cótinuó íu intento b O jcda,cuy' 
• ^ ' " dadofo de íij-5 cópaneros hafta llegar,no có menos trabajo ala 

IProvinciade Macaca,a lamayca; y vífimamcntc a la Eípaño-
'la,y a Santo Domingo. Adonde por muchos dias trabajo en la 

:,^4iípoíiciondelascofasáqueavi:ivenido. Aquino le faltaron 
Jferabajos, porq como la embidia es íicmpre emula de la virtud, 
''"•y tuvo ene|igos q procuraron acabarle^aconu-ticndole en tro 

pas,y de nSClierpero Dios q le avia íacado de otros mavorcs 
riefgos le libró dcfte, dádole a el fdo \i¿f oria contra rrai'ahos-

^Mas como el fin de la vida es cierto,quien no pudo fer contraf 
tado de todo genero de enemigosjy de tanto numero de traba-
jos,lo fue de una enfermedad^de que murió en Santo Domin
go congranfentimictode todos los q conocianiu valor,y gran 
conocimiento de la merced que Dios ie avia hecho en darle ia 
muerte tan quieta; que recibió con el esfuer9o de C riítiano, 
como otras vczes la avia bufcado c®n el de Capitán. 

Efto fue el año de 151 o.Ias premiífis de fu defcanfo eterno 
nopócás-.porque,que mayor , que morir tan pobre, q íio 'k^ 
conqutkenterrafíenf Prueva cierta de la fiielidad ou^ tu
vo 4 íu Rey , pues eijíií férvido gütó rodo óuanto'g^^"^, 

de oro- i 
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de oro, perlas, y cfclavos; como también de aver precedido 
con jiillifícacion en tii govierno; pues un tan famoío Capitán ge 
ner;il,y Governador de tanta tierra,y gcníes,niur!q tan pobre . 
donde todos enriquecen;cofa igual a milagro. También es 
bu_'n indicio de íü mpclia Criíliandad, la humildad-con que 
efcogíó iepultura,mandando que le la dieífen en San Fr.-ncif-
co (á quien los defta ñimilia tienen por íu Patros j a la en Lr;ida 
de la puerta,para que todos le pifiííFen^pues no deídíze la humil 
dadCtiñianaeniamuertejdskbizarriafoldadeíca ei*? la vida. 
E a e í u e e l f i a d e l a d e l G o v e n i a d o r ^ , y Capitán general ;*. ArsíIod/z-HíferaDíc.i.íiSÍ.-
AlonlodeOjcdA-jnGelqüeotros h mal informados ie han le- s.cap.^. 
m^^^' ^ ¿. tdlngriGarcibíblib.í.cap.^: 

Eíiis fueron las mueííras de la buena muerte dcñe Capi- pavt.z.d^losComm.ReaJes.y'Bjr; 
fin,y no nos las dexó pequeñas también íu vida-, pues entre eí iolo.T,edeAigenfoIicoiacoutínua 
furor,y ílmgre marcial traía embueito el fcruor , y piedad, que tion de ios Anules d« Arsgoi^j 
mui ordinario moOrava , para cxemplo de todos-.afsi en la dc-

.vocion terni:simi con que amava a la Reyna de los Angeles: 
como en el zcloque tenia de la convcrfíon a la Fe de aquella 
gentecicgieníüs errores ,por faltarles la luz deíle conoci
miento ; De uno^y otfo referiré,de muchos,un íblo tcítimonioj 
por no alargarme. 

Era la devoción que a la yirgen fantifsima tenia efte Capí-
tan tan cntrañable,qiie era conocida de todos quantbs COB'CI , 
vivían en todas partes -.porque como los trabajos eran tan con-
.tinuos,era fuere a valerfe defte iunparo de los afligidos, y reme. 
dio i? ioi p;.:ad3-.-:,s,cada inñante. Afsi íe vio en aquel incom-
p-ivable trabajo del cenagal.Aeftafola caula fe reduxo el eftar . 
íiempre tan lexos de las heridas, aunque anda va liempre en
tre eUas,que fino es una flecha jamas le alcanzó otra. Direíd 
con eítis palabras de e Antonio de Herrera. 

Como Alonfo de Oj^dafuejiempre demafiadámente anvmofo^ co%-
jinndo en que jamas en millares depe-adencias ̂ y peligros que en Cafti-
Hájy en las indias avia tenido,nadie lefacofangre j lo quai fue atri-
huydo a lagrandrfsima devoción qiie fiempre tti-vo a la Virgen nueftra 
Señorada quienfempre ante todas cofas fe encomenda-va , C"Í". Y en 
Otra parte d : Llevava Alonfo de Ojeda en/a talega una Imagen de 
Kueflra Señora,jnu devota que le avia dado el ObifpoA-.lMan Rod}';-
guez de Fonfecayd la qual tenia gran devoción ^por.qiWfiempre. 
mui devoto de la Madre de Dios. Q¿;ando hallavan Tayz.es de \ 
boles Mangles/obre la agua(tn medio de aquel gran pantar 
.treinta Ic^wdS ) paravanji en ellas d dcfcanfar\ S.acav¿iO]ic. 
Imagen de la mochiia^pórnala en el arhol-^y alli la adorava,cxortan
do a los demás que hizieffen lo mifmo\fupiicando d nueftra SiJiora los 
quifieffe remediarXejio fe hcíz.ia muchas vszesi al dia^confor/ne a la 
oportunidad^é'c. «ü' Deíla tá fervoróla devoció le nacia el zelo 
del remedio de las almas ,como fe vio poco deípues; y k) quen-
taclmifrrio e Hiftoriador afsi : Ojeda con Id devpcíónquéd 
nuefira Senara tenía,fe avia encomendado mucho a fu mifericordiay 
y hecho voto que en elprimerpuebh quefalieffef del cieno ) dexaria 
la Imagen dada al Cacique. Hizolehazerkna behnita, o oratorio^ 
adonde lapüfoydando alguna noticia délas cofas de Diosa ios Indios^ 
diz:endoíes con a gimas palabras qus avia aprendido en la Efpaño-

F 3¡ ¡a¡¡ 

e. Herrera.D¿c.i iib.f'.cap.||í 

D(»c;i.íib.8;eáp,4r 

f. Dec.i.!ib.3.c4.j 
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"j*. Poraqiii fe veraquan fin razón, 
culparon fas acciones ios que figius 
ron al Obiípedc CkaCcína'í'LisÁíf 
curios. 

h-,yp,or medio de otros^qtie afgo'fabian la ¡engua^lo que-aquella tmoc 
genjigntfíca'oa.^yfue aimirahle la devoción-,y reverencia que de alli 
adelante Litíivieron'^y quan adofftúda eftava lalgkfa de paños de 
a/^odcn^y n7uy barrida^y regada. Hizieron'a los Indios coplas enfu 
lenguaje ̂ qtie en fus bayles]y rego&i']OSxquelhmavanAnzilQS:canH-» 
van^y al fon de las vozcs baylavan.T oáo tüo fe dévió alzelo, y 
devoción defte a Capitán, cuya fama vivirá dignamente apar 
de iosTíglos, en la memoria de los hornbrcs. 

' O B S E R V A C I Ó N I.̂  

"i». Garcilafq Inga en l a j . p , délos 
Comenc. donde traca de los nfiU' 
gres hechos for fu div'ina ínteircef-
J?0» en defe'f¡\Ade les Ef^añoles. 
c. Sandus lacobus ¡n fuatycuvgia, 

"f O podemos aqui dexar de Advertir loque en otras 
partes fe ha de tocar,y es, que todos los buenos íu< 
cefíbs'que los valefofós 'Capitanes (coriquiftadores 

dcñe Nuevo Mundo] tuvieron , fe originan de la gran devo
ción b de Nueftra Señora. Y afsi podemos dezir lo que el 
Apoflol Santiago (T dixo en §i Liturgia,que por efía interccí» 

jbi: Vtprecibus,& iHterctfstombus fion coníiguiefon tan grandes mifericordias. Y íé ciímplclo 
eiusmiferico^'d'amseHfeqaanmr. que ch los Proverbios fe refiere d , que ama i quien la quiere, 
d. ?iovei,c¿p.'¿.ihi.Bgddiñgmes; íin diftincion de eftadó5,niperfónas: comolo eícrive el 
'»edUi^«,At^uemanevígaaverim4d ff 2>¡AzmiíZCnolotVOpwpoÜtO-. ' 

grai 

wtjintiementme. 
€. Na2Ían.deLiiid.BafiIij,ibí.A7¡r^{ 
tmm viles tanthm , & plebeios, fed 
eu/LT» prífiatifsimos qnofjue vtros 
Momas Mtingit , 'vt folins Dei fit 
«WHi feecdte^tttqHeafiimi ̂ ertmbaüo 
%t (tveñxe. 

O B S E R V A C I Ó N 11. 

Porque no faigsmcs de cíle lugar dcl,^ran Na2Íarize-
no,íerá la coníiguicnte'Obfervació advertir cjuana* 
pudtos eftan los grandesmnifífos alaémbidia, aun. 

de ííis Smpañeros-.y como tos Reyes \ y íu|»eriores laiiniflros 
Y 

Cyrilo Fatnarcade Aicxandnajporque ir )i: 
tenia condeRado a San luán Cryícflcmo, creyendo liviürpiicu 
te las calumnias, y'íalíbs teflimonios de íus períetuidorci; y 
conla devoción, y buen zelo de Cyrilo alcíH^óuna rcvek-

f. El Padre Torres en el lib.jvde eion de la verdad con q íedefengano de íu temeridad / \ ; 
fu Füofoha moral de Pnncipes lib-, nocio íü engaño. Y fc puede aplicar, loque dizeel Proíeta 
.3.,cap».i = 

yco-

geííco^que la devoción de Nueñra Señora alimbra , y ca Iiira 
' los.í^uc viven engañados.Y aísi fe verifica en ellas doi. Obver-

f;, '̂-iCKincs: donde fe toca lo que padecen los'grañdeí muiif.rcs 
f^or la embidia de otros inferiores: y fe pondera,quc quien ks 
í ' lu de dar lu2cs,para que acierten, y falgán bl'én de'eñas„emula-; 

ci ones,es la dcvociofi de Nueñra Señora. 

, • O B S E R V Á C I O N J 11 . 

g. IiTvcn'.inSaryraT4.ibi:, 
Íntereaf leño ci tmget Ucculmiñ: 
Creyit amor rinmi-^qH/^mum ipQí pe-

OimAcrefc't, ' 
tt f»ímns híine o^ut.,qm non i?»¿-f í. 

V Y digno es de ponderar c6 la pobreza •, que tnu: 
rió nuefiro valcrqícCapitan.GVan indicio de lu \m 

— pió proceder : que aunque roíedeven ccndcnar 
las riquezas beredadasyó juflamente adquiridas,porladeíleía 
plá^a de los n.iiniílrcs,fuelc íer ^uy pcligrofas para ios tales;^ 
Porque trece ^l amor del dinero al pújfo díl qttefe tiene. Y afsi íi; 
ha de aborrecer eacUosUavarida: y es inai regura démollra-

cion 
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clon de ííi buen proceder el morir pobres, como nueñro Capi-
tan.PuíísdizeDiodoroSiculo a: Pocas-vezss los podcrofosfue- a, Díéd. Sícülps a? fabi;!,̂ ntíq; 
ran f?iaíos/í les faltaran mhvftros de fas jodíelas. Iiizgaron Jos Ro J,b. 2, ds Thcbaia-.b!': R^x-rb wm^ 
manos á Zenon por gran Emperador, hafta, que íu privado Se- ta úx^im -mdi (v.^'^n féúefmtfis 
baíHan,moñrádo fu gran codicia le hizo almonedear,y vender ¡W'^ cíi?Uit(;in^7w-H¡fir¡. '' 
todas las cofas, halla ios magíftrados, como lo refiere J* Suy- í'- Suid. inhjft. ÚM-.B^naníi^if^er-', 
das.Los malos fuccíTos que íe experimentan en el traer las Fio »Mi^n<:r:'iRom.m fmfífrM, nif Se~ 
tas,y fus nauíragios^no querría que íe ort̂ inafTen de la codicia {-''*/'̂«*-f »-f(í««ít'í '^»!a putcm'fsimus} 
de los Capitanes, que cargan ios navios de mercadurias ,v no f'^'" qmvt¡ arhhrAtftfHo im'^ídif-^ 
de armas,fin auetl cuydado^v viíiías de Jos íupcnores Jo pue- i''̂  '^/^'^ 'nfomcmponnus «mma 
dancemediar: Y afsi los quqfe deven efco^er fon Tos que en Z!Z>"'' r^>a^^^>^usRegi.f. 
ctte ffenero cercenan el ambicion,y codicta^como lo dezia Lu- ,,!,,. '^^ „,.,,. ,,^^rí-r 
ciano c en un Dialogo.Bien glonoíos pueaen eílar los aeudos ,^^ i^prram-i cüaJw^to Qu^d S 
de nueílro Capitan,por ferio de quien lucio tanto en la vuTud ^^¡s «„f,G/if« , (¡H!p^KM^^quii 
de la terapianca, como en los vakrofos hechos(qne hemos re- e¡mm ñdr,ccret,hfuferéawr, ' 
feridojdignos de imitar^y de mayor ponderación. | ,̂ .'Lucíanus(ií.i/ogoóePaUj>;fe> -̂

Nnn(píffícUdivííHmm<i'ior ahtttiáfi^ 
'^^ %^ %%i ̂ h ^^ ^% ^ % *|Jí t§5^ %^ 4^ •̂'-'̂ '̂̂  '^''-•'''' ̂ ^p^^'^'-

VIDA D E L 
I L VST R E VA R O N 

Í E R N A N C O R T E S 5 P R I M E R O * 
MARQVES DEL VALLE ;, / 

DE nVAIAC. 

C A p. I". TdtrU¡fangre^ nacm'mnto^y muef. 
trasdel^üalorde H erjiando Cortes:j fu prime- : 

' ro njíags alas Indias, 
* . 

ERNAND6 CoitesPízarío ] Conquifladordcí 
gran Imperio de México , nació en Mcddíin 
(villadeiObifpadodePlafcneia enEílrcmar -. 
durajcn el ano del Señdr de 148 5 .Su padre íe 

[ Ikmáva Martin Cortés de Monroy , y íuma-
> dreDoñaCatalinaPizarrorPoria Varonía de ' \ 

" Cortés, que le teca va, defcendia de aquella antiquiísima , y -
iluftriísima fámitia délos Córteles de Aragón,del,lugar de 
Ferrcrfquc es la -antigua, y celebrada Tartefia) de una caía 
jnuy antigua,que'fucron antiguamente Condes de'Molina ,vi-
Bieroft a vivir á Ferrer ( como refiriendo a^Don Miguel Marti 
ñez del \^iiar,R(!gentc del Coníi:jo íupremo de Aragón > que 
Ib'afirma en íli Patronato de Calatayudjlo dize el Doílor Vi- c. Vincgpcjo BUfco Is ía Nn^ 
cencío Blaíco de la Nuca d )íus antcpaílados con los liitantes iib.3 .«-ic ¡os Anaíes de Aragón c^f^ 
de Aragon,paríicularmcnte á Medellin , dci de les dieron he- i4 «'̂  ^̂  fia. 
rcdamientos,y cafas,como a-otros cavallcro2.,y es que afsiüian 

F 3 ' á íir 
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aíü férvício, voy los rsoíTeen ííis dcfcTrdicntcs en iicrcüa ;!i-

^. Manr.Sirn.ácV/ridlIi^nio], rjfdidon. Otro Autor muy f/ave rciicrc ^ , ddlcí dian de b 
mihl ,Ax,h;.F.xhdk-aGme, familia antigua Romanadefte ape]l]do,qiic en ticn:po uc An

gelo PoHciajx) ecr,íer\avcri cilc ncn:bie , y todo le ajrpacie-
* ce el íér originariode Rema, y venir a Aragón : \ ücii'tics de 

eícritocftohal!c,que con mucha exacción referia cfíadcíccn-
dencia el Do¿ tor BartolomcLcor.ardo Argcníbla,Rcaor b de 

I. Hndlikj.ddo5A;u!csdcAra ViJlahermoía, _ ^, r 
gon,cai>.rt8. Hizicron tanta eftimacíon los fenorcs Reyes: Catohcos 

dfíle l!naf̂ e,que ordenaron a uno dcíu Cíimara at 0!r.pai:alle 
á C>atal¡na Cortes, haíh entrar Monja ene) í̂ cr.i.ej.TO déla 
Madre de Dios de Toledoiquc ror a\ edo vií'O {y eoníla! n.e 
por una cédula origínal^que un dcícendierte dcfic^ Je la QÍ ma
rá de los feñores Reyes prcsétó parr. el dcípach-o de h\ haljitoj 
aíií-fi)o íer afsi. VA antiguo íopuicro de íiis artcpaíkicos n-.uúiira 
bien la anticucdadjy iKibleza Je íu familia, y el a\cr en:parcn-
tado con caías de las mas iluííres, y antiguan del Eílr^.madura-, 
como íon,l;is de Afoproycsy Fiz-arros^y Attamir.ir.os-^IKÍdl\ bicná 
entcniertpucs eíías íé íínü'cron de hijoídalgo. Y por otras de 
de aquel porte dixo eí fíey Don Alíbníb el IX.qnc tamo eíii-
m, va a íosCiuaileros de F.ílremadura,yA.ndak!zia,ccir.o a los 

g. t.to tir.ií p - RiCos Hombres de Vizcaya , y oirás Provir.cias: que ionio 
d. loami. García de nobilícgloíT. nii'iiio quc grandes íeñoreSjCOjíiOjfcünforme a la inteligencia 
j8.nu.3».Moli!i,íadiaionar.vcr- delakv f de Partida j lo declaran miUcho.s Dctiores d del 
boRéruskotno.Bobad.lib.a.Poli- Revno.Y aunt^ic al Rey Don Alonío le coílb perder la bata-
«íeof.cap.afi.n.i i .Zuritalib.i. de lia,y el cavallo en lo de Aíarcos »el avcr honrado tanto á los 
ios Anales de Aragón cap.5.foI.íi. deíía Naciom,pues por cnibidía de DonDiego López dt Haro 

le dexó en efta ocaíiqnjpor donde obligó a muchos, y aun a íii' 
hijo i que Je notaílcñ de traydor; No íé le dcíraucó al Rey íii 
confian^a,puesenla batalla de las Navas ganaron a los i\ío-
ros lo que avian pc'rdido. Y Jos luceíibrcs de tilos (Li \ ailcros 
FÁrcmeños,/ Andahzcs^h^VidadoNuc\osMun.dos, yí\eynos 
a los deíccndientes áú ie/ior Rey Don AJojiío. rúes ccíno íe 
vera en el diícuríb de la \idade cílos hi/'i/úes Kírcwíj.jlcs prirci 
pales conquiftadores del IS'uevc Mundo fueron ác las Pfovin-
cias de Eílrcmadura,y Andaluzia: aui:qncot:os con iii. buena 
induilría ,dilígencia,y trato gozan íüs riquezas. . 

Nació eíJ-e Iluftre Varon el dia mifnío cue acuella bcília (n-
i- I-o/onup^cítat. fernaí, eí Períido Hereíiarca Luterojíidio al.mimdo: Eñe para 

g. L.5.&s-tit.7.j>avt.a.Rcdimis -^íu"'ií>- Cnole aíuspcciiosDoiu Catalina Pizarro íli mi-
deMaitft, Pr¡iic.vetb.8£ Princeps círc:y a la gcneTofídaddeftelaaicinio atribuye Mafinco a Si-
ílomanusnu, lo.fol.raihítf .̂ col. culofu eran valor,y virtud:ccmo huicl SátoR<:yLuysdeFfaíi 
ukim.argiKii.cap.fi cosraiu.41 .dift. cia,a la Reyna Doxia Bliuica íu madre/; q le crioa fas pechos: 
& cap.rLiHjctaiüsde con{ec„j_¿j. (que ion eí'cclos m.uchas vczes del ladicinio g délas mA^r&$ 
í^nú.iyuy con eTUílicionio ptüeva ias coflumbrcs de los hijos] y aísi para que Tean tales ccrno-de-
(.íuwtoi, d.nac\.yiíuuí.j .per touun ven,y conviene,fe deve atender con gr«n cuidadoá eüi crian 

ca.No fe crio nueñro Hernán Cortés en niuchagrandeza}per 
averfe confum ido ja mayor parte de la hacienda de Uis •-nnc--

, . p>'.ííadoí 

4 
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paíTidos en las difenfiones de losMonroyes fus parientQs,y c 
otros v.indos que libo en aquella tierra. Que el no vincular, V 
hazcr mayorazgo de los bienes raTzes (que eftos fon ios que ' 
cbníervan en Eípaña las haziendas) es muchas vezes cauía de' 
que fe pierda cí iuftrc,y memoria de las cafas. Trato de fus cf-
tudiosenSalamanc3,afsiílido délos GauallerosMonroyes ,y • • 
Rodrigíicz£isparicntes(q en aquellaCiudadion deles linages • . .. 
antiguos, y luíiroíbsdellaj al fin de dos años dexbeftaprofcf- ^ 
íion,que k guiava Dios para que fueíTe tan eminente en las as-
masjcomo en fus fuceíTos fe conocerá. Trato de paíTar a Italia 
con eí gran Capitán Gonzalo de Cordova:no tuvo efcíto, por 
una larga enfermedad que le íbbre vino. 

y al fin de dos años,con mucho guño defus padres,fe enibar 
copara las Indias en vmnavio de DoñAlonfo Qmnteros,natu
ral de Palos de Moguer.Deípues de algunos dias de navega- 4. Machabajor.lib. r.cap. i} .verH 
cion les Ibbrevino gran tormcnía,que aunque como dieíiros Pi 27.ibí: Et sAificmit simón ¡uperf»' 
lotos fe hizieronalamar , cftuVieron á pique deperdcrfe:y fulchrHm pañis (ni, ó-c. 
qu.mdo eítavan colgados de un hilo, cafi en cftado de ancgarfe, -̂ Icrcph.Ub.aEtiq.cap: 14. argu-
animb al Piloto,y a los del navio ílerHando Cortés, ccm'enfe- ™=̂  lcg.kgacam,ff.dc adminiílrat. 
ñarles una paloma,de que fe dieron á entender eíbva cerca el ''''''" ""^ p"'^-*« fi'^c. A§elu.s hb. 
puerto; v con mas efpiritujuzgava Hernando Cortés, que-el 'o.nocl. Ancar.cap..?..>bK/w«/*. 
íUy • V " b / /- c f 1- M •• A ^- i " ' ^ r rr ta. amafie elitriimnoperis cenlnva» 
Eípin u^anto(pof íu Syn^olojlosguiava. Apo<Qratofcfc- ¿JJrniJ>eJr'ucaLfevJehr^m 
f^qo el aelo,y aplaco la tormenta, y no jia muchos dias-lk^íi- í//«H;«.«,,r.í:/í/^w>.:¿,vLí«s.g«* 
rQn-l lde í leado puerto d e S a n t o D o m i n g o . - - • • ., - m^frarímertérrarUfeptef^ifpfSía-

ci'tla.loAn.HíüchxüsiñCüiChion. 
O B S E R T A C I Ó N I . coBcki . gencratione 1, Sabeb'cus 

, ' ;; Jí:fieid.2.1ib.i.fo!.iíro.& fo! .8.& 

LAprime.raObfervacioB,que cfte capitulo nos ofrece) ex mf.ñs Juris Imerpretib. Ziíim 
es advertir por quantos caminos eíra comprobada la an conf.a.nu. ja.Kledícisdí!p.c¡, iff.* 

. tiguedad del apeliido,y caía defte IníigneV aron: en ef- «̂ u-̂ Í̂ -T h.C^mus decií. ao. nu J4.-
peciái con el antiguo fcpulcro dcíus antcpaílados: que es el vbi eu,s addmonatorrckuAntu 
que entodas las Naciones ha temdoeipri-míírlug.u (. orno en ;;_ G:ncí-.cap.4?. v 33.^.ibi:5.^., 
ellibro délos Macabros lodjze la Sagrada_^ Efcritura : en rHmcora.r>co\vrlmogenu,^iHxtAvri 
lasdelos Romanos ¿ los lureconíultoSjy fus mterpretes: y en y/ioTennA^.K/t. 
las demás Naciones las Hiflorias) pues sur.cüe avia otros mo- ¿„ \x. Deuícr. cap, 2 i.ibí: //?íejf 
dos de perpetuar fu nobicza,como el de las Éftatuas, y nuevas tn\m ^y-.ncií.um Ithtrorttm tlm , aí- -
armas por generoíos hecños adquiridas, no es dcña obíerva- hmcáthmiur WifnosvnitA. 
cion:y ais i jo dexamos para mas oportuno lugar. No podemos e. Molma de pr/mog; 1 .iib.cap. T ; 
dexar de advertir,antes que nos deíembaraccmos defle, quan Biu<;osde Paí Ii?nior hb. 1. quift. 
neceífario es en nuefira Eípa.'ja para conícrvacior de la memo- cívüium cap, i .& aütc eos Simanc. 
ría, y luílre de Las familia s, la Kmdacion de los mayorazgos, '̂í̂ -' •̂ •'̂ P-'. ̂ H^^^ lo><-is pafsur. »f-
que parece podemos, dcd\izir íü origvn de muchos lugares de 'í"^ ̂ ^ "P- ̂ ' • ^ comn^ünicOin. 
laSagrada . Eícritrira: caadlosíHiUan vivos losintlrumen f v,ier.Max,bb.9.cap.5 6. 
tos de las genealogías, por Litariesics echaron del Sacerdo- ^ vip.an.in!.§.pet™lr.l>.a. ven-
ciQ A', nofe adjudican a las. í ía-^v/ras, pcr'onas que no-íes treínpoir.ra¡u.ibi.^rfr«Me«¿^ 
toca,qMC(como refiere Valerio Miximo / ) muchos huvo ¿n ,„.^ ^^.^j;^^ c^odiafaiva eñmnfof 
la antigüedad, que íii^ndo de lo ínfimo de la plebe fe introdii- (^.¡¡1. 
xeroncníasdeícendéncias de n'obiliísimas familias: (y aí'si k lÍ6cr.itresdepace.K ĉ¿w<f«f<í-
dixo g V lp ÍaDO,q i Í ¿ fcha d e p o n e r e h C u í t o d i a lo que fin e l l a Ux hAheyid,te^,mr.qít£Ín fromifcM* 
puede peligrar jy es conucnicnciapubfi¿á de las Repúblicas, hofntKum calumnu mrAtos cines te-
que a eílas íe guarde íü dignidad,y hórs:pucs(ccmo íienté lio- mtr.e coWgh, fed qff£jm'!u,fs,m/ts 
erareis b ) es dichofiísima la Rcpiibli-:a- no por la antigüedad f''>rmiusnhtxmc m^favanjtudet. 

V 4 délos, 



, ^ , , « , , ^^ Y A R O N E S ^ I I . T S t R E S . 
'i. Arird.h.¡.Ponticor.cap.S,.V¡) - ^ <- _ . 
liiitai míidumhii alUíd cfl, (¡ptkni in- de los Ciudadanos -jfiRo por aver coníervado a las familias Ncí̂  

luncalo codasurio- bles antiguas en íü autoridad.fin confufion alguna. 
fanicnte Bernabé Moreno de Var- Con los mayoraíígos íé co'nfervan las haziendas que ion el 
gas,<:nUNobkza¿s Erpaúadíf- %ftredelanobleza(afsi'lodezia Ariftote'Ies ij-y el granPav 
turí.p.pertot. , '• dre de la l^leíiíi San Gerónimo da á entender lo raiíiuojcomd' 
^. L.i .C.quando & quibus quart. j . ^ ^̂  ¿tesluftre íkivono tenerlas, vmotivo d: émbidias fu pof-
fío.ioioi.,^ ^ ,,,. • fefsion/feGúnlodixcronlos ¿ Emperadores,Tcodofio,v V̂a 
^ • .. rJu->,f J^ii^rf^m lentiniano,) Viofeefto en nueñrolnfigne Varón pomo aver 
&vMnmJtsdetfñ vilimem,&m. confervado la hazienda íiis padres,vincubndola: pero de aquí 
vuiu cxinnenÁivitUs. íiació fu gallarda refolucion,de falir á mejorar fortuna al Nue-
t. Sueton.\nCa!i«!,uLib!:C /̂"p/'íC<s vo mundo:donde adquirió valerofamente con íüs armas para 
¡áYi&mfúmA L4Ü Con^ulur.tRoma- fus Reyes,y Rcynos los mayores Imperios,hafía ii4.]uci tiem-
míohUKdenutAlifmedicereobroga- p^ ^o coñocidos. Acclon para cauíar embidia a íos mayores 
'vitmafjjlrdwn dirrpus fUttefm^ct ]̂ îonar¿as de la Gentilidad: como la caufan las hque2as,y 
mtdisCdl^iihmcf^ncf.íjio^'rcfir' grandesliechóSi . '' 

i - rLr . Elegantes C«roriausV& ; . - ' O B S E R V A C I Ó N M . 
>laitm.dei\óa,ded;eNatíflú . -^ ;-̂  v^ y. i j j i • , ». 
Á.. Ciceroi>.iib., 2.dc íinibiis. Éu- 7 \ . T ^ püedc dexar de advertir conquanto cuydada 
Tipides(qus.n itavcrtítGuilIeliTius \ ^^ notan los Hiíloriadores el dia,y aiío enque nació cf-
.HatncluiínGeneúfol. mihi 255. A. ^ te InfigneVaronmo por celebrark(comohazia la Aa, 
s.o\M.)0^onchit q-Mdem nos,/¡re- tiguedad e } cuyo abufo en eílo llegó a tanto,que aun el dia de 
¿h-ípmarcvelirtín,defiere'Víveme, algunos hombres particulares queriaque ,lifongeandolos fe. 
(urai!} multa xnala venint, centra, celebrafíe: coñumbre mal íccibidaxie aquellos antiguo-s Filo-
,veromorieme>n ,& truíf^ms d^fan-. fofos, que tenian por mejor d ílorareflosdiasfcomoiomuef-
.üÍcÍg^»dio,& hno ¿acetes e^¡ern. ^^^ ̂ ^ naturaleza quando íkle a luz el Infante : pues' con llanto 
VaUt M âx.bb z. V«b, 1/ 4 nmc j ^ ^ ^ ^ demoflracion del peiigto dé fu vida) y alegrarfe en los de 
iZnLuMnMit^ exe^ui^s lamuertedciquenos,toca,puesfc libra deftos peligros. Sino 
c^mkiUriuuMr^t^r. D. Ambr. P^ra vna coía muy digna déadvertcncia,quc es reprefcntarr.tís 
¿cfiderefurrea.Eoí enim^m b¿«c-conquantasventajasíocorrioDiOSaiupüeblo Cníliano con 
viu Í4f(.r»vtni^cnt mtrendos ^ma- íu nacimientO;,aunqu^ en el mifino año falió a luz la bcftia iii-' 
imt: eosvcro^ qniex iñ'ms M»ái pro fernal dc Lut(író.Que íi bien.pcrmitia, que por nucílros peca-
ee lií,&'pííhbtis merp4'ntr.on i^]us d©s en la parte,dondc eílava aífentada la Fe íe levailtaíle aquel 
gnnd'^'rofcqtícnioáYhitrdM. ^ Hcrcfiarca Antccriílo, quc tanto daño causo en la Europaá 
loann.SobíZin.lib.á'i Indiar. iur. ^ij^^ dc toda la Críftiandad:también quifo falieííe dcllaun Ca 
.ípap.y.iui 3?. • j tolico Varón Apoflolico , que en las mas remotas partes del 
e, Marti.. D.-Uius aMqmnE.ma|. i. ^,,^„¿^ introduxcífe nueílra F¿ CatQÍica,y Sagrada Relitíion, 

,íom.h..4-^P- ̂ . ̂ •''í''1^;7; ;f;,̂ ; haíla en los Antipodas, con fu ardient;^ zclo-, y gran devoción jS;: í ;~;;:;:: ísr: -̂tuvoaigíor̂ ^ 
'U'ucnúicAmr. ' ^2!}T )"^f "^\".^? "̂ ^ podemos afiegurar áde íer perpetua 
./. -Notat ¿aadcnis de vífibiii Mo- i^ ^^' ¿c nueftro Señor leiu Cnño en aquellos Rcvnos; como 
narch.EcdeCiib.y.n. 140y.fol.au ionQtoMartín Deirto í , aííegurandonos que preító fcdef-
hi s S.-. q,uia £úL'- Í45. ̂ liara circa hará entre los Hereges la heregia de Lutero,y fe acabara; qí̂ c 
•hmc h r̂eticum Miitinum Liiteríí (como afirman los Santos / , y Doftos en Ja Éfcriptüra) ^s 
irwhit, &íid!<:eiba^Ctptíanuslib. muvpropíodc l'VS tales coníumÍríe ellas roifmas con ios ih-
i.cpift.ia.Ecp/fjTáĈ ítfooÍjV̂ wŝ fjfe convenientes,qHecadamomcntoic conocen éntrelos quela 
pouftSclfifddiv>dimnpot. &om- ;fjguen;pues,aun viviendo el mifrao Martin Lutero, ftis prínd-

fim tenufed ,¿*r̂ ffí défirtih. Gvajci** •°*̂ ®** 
ítt ca^ .gcr.erai.3 j .q. i. 
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O B S E R V A C I Ó N I I T . ' ^•^i^~GéA¡h.f.noa:h,hic^.cu 
' O Se puede dexar de ponderar qnáto fe verifica en los ¡>rcudilm quot^Meammadverpim :»^ 

que [OS crian,no lolamecc los nombres, m-is aun ios ani- r,.^s.etcrr^ur. an.almnJ.^am 
miles, y plantas. Y aisi por aver crsaio aiu^ pecios a Hern.m- itiHus o'iodtnchur ¡hnmis. 
¿o Cortés D. Catalina Pizarro fu m.idre (como dÍ2c Mirinco /'. P-IutarcQuinnÁ ailos referes Pe 
Siciilo, c y los demás Hiftoriadores)le atribuye íu gran Vdlor, Erus Gvej,de"repLÍb.c.íin. 
Criil:iandad,y pruiencia a eftaleche: V a el contrario a la miLi >• Maiii,eiis Sicul .de Y\xh inuí>'ÍQ 
atribuyen muchos las malas coftiinibres de algunos, que suvie f*'» "TÍ!̂ -'- '4 ' • 'várf. de p;4eric¡oeius, 
ron padres infigneSjComo lo dezia Homero: d y , imitándole ^ rtudí)*; in ea,ibi: Edacatiis indcípo 
el Profeta e L .tino , fingió, que Dido lo repreíentava.contra Pf''''>"','» n^-aurmqHeLñe fmrkm. 
Eneas qmndo le dezia,'que no era pofsible f ueíTe hijodelüs - í'"»'f>;\'̂ !atusaMacrob.libr.s', 
padres,ímoqueai£',unatiiírcHircanAloaviacríado,yaadole- .... ~ . ^ r . , .„., 
che.Qir: a la q go? o ilemo,vRonuiIo de la loba le atnbmc los ,,. / ' -.-•- !,i .,,. i ^ ; -> 
latroem:os,como lo ciizc / 1 uíhno: y mucho al propoíito dcíta ,;;,•;, ,,.,, f̂ ^ \ 
materia el Doílar lu;in Gutiérrez de Godoi en el curioíb tra- f-,-;(r/̂ .pií msí'j^ tlbiradisferexlefi, 
taio que hizo De la ob.igavion que tienen ¡as madres de criar a fus e, Viígil.in 4' .^nei.iki: 
liijos afus^echos, donde podra verlo quien quiíicre. -, —r- DidoinEtreamnecüb} 

V:uApc'.Ys¡gríicri¡.,necD¿irdeimsiiH~ . 

O B S E R V A C I Ó N i i n . r - V T r j , . ' ., ,.^"" 

N eña obíervacion daremos m aeiíe capitulo , advir- • ^ 

/ 

tiendo por quan prodigiolli5y míLigroGx ícñal tuvo juf- /luííin.Hb.i 
tamente nucílro Iníigne Varón el averfe aílentado en rxjiiel.dc'v 

• fu-navio la paloma deípües de tan deshecha tormenta en que-fe i Kaix' 
• juzgavan por anegados,y perdidos ,affegurandoles con increi- »»í« v' 
ble conftancia.y fe la bonanca , y que eftavan cerca del puerto ^'^^''^f<-
deíeado. A efte fuceíTo fe puede atribuir el vaticinio del Profe- •; 
ta Evangélico, g quando dezia: Quien fon cff os ̂  que vienen det:i 
lexos^que huelan como vubes^y comopaiomas a. fus vétc.nxs para in-
troduzir dfus hijos en iaje^y qite adoray.o aJvsrdaikcrü Dios^le /.. e-
van fu oro^yplata: que aunque eñe lu'̂ ar le aplica á la conqu:< * 
de Colon Totnas Boecio, h no con menos propiedad íc '^i"' 
de entender deíle fuccíTo,ponderando la certeza con quc-̂ ^os, 
mava,y aííegurava Hernando Cortes cftava cerca, y íc.--*<̂ s de 
tierra,como deípues fe cumpliü(q es como entiende cjl.g^i^os 
Paració de las palomas el Ádicionadof de la Cxlofla ?' Oiilotos 
ria en el fin dcñe capitulo j pues en el difcurío univerííii dcíi'Y 
navegación inco/;;nita,íe a^similava á las nubcs,y en la certeza,^ 
y confianza al buelo de las palomas a {\\s ventanas \f:no es, que" 
con mayor mifterio (real cando mas eñe pcnLmiento ) quera " 
mos entender^que la venida de la paloma, como en la arca d^̂  
lNQe,reprefentl!.íTe á 1; memocia la ícguridad con que fe cami^" 
navaála execucion de las cofas íagr^\díts,pucs cíla ave íe tus c~ 
por fimbolo de la intención re ligiofa,ccmo lo íiíueflra T:l- ule' 
; , '' en 

Je de(ihrs,G^ d'h.oc d<cit,Lx cjra*̂  {•<'!üi xrd fcrcft-ot '('.-.•;, '.¡'•.:-'! c'n .--YÍ • 
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"̂  fibwlus,»bí:' • a cnunosveríbs ,quc fe pueden muí bien aplicar á niieurofú-
^ / á refcraní íítvolitct mhras htk^ ceÍío,y otros.Y dezian,q avia nacido cña íiipcrfticion de creer 
í j w * ? r 7 Í " r r, ,^, „ laAntiguedad,queSem!ranríisJeaviabíieltocnpalonv;;ccnio 

';^th.P.cfi.ms[,n£}a<^h^a Syro> refiriendo a LuáanG,y aDiodoroSiailo,!© trae h Guiíltlmo 
Í^^¿Z¿]:f' TJT "!''' Hafmero. No folamente entre los Babilonios corrió efta fu-

'•reáipiTií̂ cr̂ .j?. ViaeP,enumVa. pcríbcion;p«o entre ios Hebreos;coixio lo d;7xd mifnmu-
" ler.deS,¿crisiEí̂ ypcíor. l¡l>.it.c.<. tor,reíincndo ellugcir de lerem'ias:cnqac íe mucíira la deftrui 
/ . . ' ""• ' ' • ' • cion de aquel pueblo por la diurna volm.tad en la paloma a Ha 
' I, Guillelcnüs H.n,er.ín ©enefiol. ^^codonofor(quc por no fer vulgar eñe bbro,lo refiero a la k-
,t^ihiÍ7.celzAh^:Cu>n;.¡rurcai,m tra)y Santo! omas,y I iraend«umio kigar locntenaianpor 

Ua^udB^hhnecrsfHperáios'e vene- Babilonia. Pcro como los Catolicos Cnítianos reconocen, q 
tetar,ne,j.^id ca l»¿^is c^n Icrem¡as ^" ^S^ '̂'̂  ̂ ^ paloma fe apareció el Eípi /líu Santo (como cxpli. 

' ̂ rtphettf Nabucholofiofor Rc.ñBabj cafldo cicapitulo ícgundo dc San Mateo, lo notan les Padres 
'knis COIUA voUt,\hv. faíla tfi tcrra dc la íglcíiaSan Aguñjtt, c San Gregorio, y la Gloiia Ordi-
esrum ifi defolMienem kf.icie ir& ro, 'narÍa)podian pcníaf ,qüe á tan eran empreíTa el Eípiritu .Sarro 
'lumU Me trgo colHmh^Ñ feúcho do - 'ios suiava con la demoftracíon de apaveceríe la paloma , y con 
xofor,Mrl>€m quoq^ icrfí[a/cw,&if(^ 'eflalé profeguir fü jornada, como lo iiizieronjparaaumctodc 
dMmin^oiimAmmredegit. • • la Fe Catolica,y engrandecer cfia Monarquía. 

r D.Augüft:tib.i.dcTriní.c.5.D. i222S§eSSSÍgS^SS^§'223S^H22É2?a5S2^(^2S§®SSa 
Gregor.Nazianz, & gbr.fiiper C.2. 

Mmh.ibi:Etftcoif{mi>afpí¡)er?íidr.n2 C A p. X L Líeíada^eCoftcs A SantoDominqo, 
j Ctiba: ju emprejja de ¡a C onquieta neím In- • 

""- ' dias'.Ví{ori¿i milagropiiqíiett4n;o contra los}n* 
"~ ~ dios dePontocan\y la entrada en ellmperjodcl 

üranAdoteZjHma. 

1^ L'EG o [Hernando Cortes ala*ls!adc Sar.to-Do* 
f(f mingo á ticnipo que el Ccmerdadcr Ma^ or D* 

«-

Nicolás dc Ovando r.o c íh\ñ en ella, c ó c^iic ii;e 
for^ofoaguardariejpor tratar con el,cerco íu pa
riente y deudo, algun âs cofas de íu patria liftrc-

madura. En viendoíejerCcmcndadcr Mayor íc p.a:óí;.r.to 
de fu buena prefcncia.y proceder, que qiuiio que fe qucdaüc en 
*iuella Isla, y le ofreció mui grandes ccmodidades: pcrohi 

"^deza de fu animo,y magnánimo coraren no íe cenia, ni li-
iva a los mares defcubicrtos,qu'e todo el mundo le .pavccia 
lj|io-,y afsi determinó paliar a Cuba, donde gcverr;;va d 
o Vclazquez dcfdc el año de i 5 i i .que la ccnquifid ccn 
r del Almirar.te D.Diego Color .Tuvo rícrn;.ndc Cor

tés á íus principios en aquella tierra buenas, y malas \ c'tnta-
des; enparticulai-femcáro la del Governador Diego Vclaz-
quez , origijiada deaver rchufado el caíamiemo dt Dcña Ca
talina Suarez, con quien deípuesdc muchos lalKCs íecaíola 
'rimcra vez:y fe icduxcró Cortes,y Vela^qúcz á amiíiad,trá-
ando de hazer ccmpañia para nuevas ccnquifias. Guiaren íus 

iifinios a la parre de Iucatan,queFrriciíco'Hcrnádczde Cor-
dova deícubrio por la relación que LcpcCaicedo le dio el año 
de I <5oo. y lo que el año figuientc hizo Ivan de Griialví er* 
trahdo en cirio dc Tavafco f cue dcfrues ]lam*roh Gnialvaj 
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faaftaS:?nIuandeVlua, donde tomo poíTeísiorí de aquella 
rierra para fu Mageñad con poder de íii tioDiegoVeiazquezj 
que por las relaciones qiie les dieron , y por el gran refcate, ¿' 4, Pornsénor ©fcnVe 1 as cofas '̂ fe 

. que dieron á Grijaiva los Indios de Pontocan'í !San luán de naxeion para efts reíeare Goinara 
Vlua^y de otroslügares,conocieron era la tierra muy rica,y ía en e¡ lugar refendo,cap. i á-, 
conqiiíña de miiclio fervicio de Dios, y gran provecho.Conib 
prudente Capítan,dezia Hcrnaiido Cortés, que no íe avia de 
acometer nuevas cóquiítasjy emprefr.is,íin eítas calidades,en* 
teran.iofe dello.Tenia grade animo para ganar, que fue la cau 
fa original de fu buena fortuna: y por no tenerle^antes íer mi-
íerabíe,y codiciofo, fe perdió Diego Velazquez, y admitió la 
compañía de Hernando Cortés, y Alófo de Duero mercader, 
que íue manifiefto peligro én que fe pufo, pues en íemejantes 
compañías fe queda con la mejor parte elque lasadminiíira. 
Aviendoíe nombrado oficiales Reales,con la gente, y navios , 
que pudo íalío de Santiago (aunque algunos amigos de Diego 
Vela^quez le quiííeron detener)haziendó á todos bué roftro, 
y di Csimulmio,obligándolos, nombrando ios principales por 
Capitanesjlos reduxo a fuamiílad,y devocion:hizorefeña de 
la gente que llvvava en 'Huanganigojy hall6,que eran quínictos 
y ciiit;uenta Eípañoles, y algunas vituallas, y pravifíon de co
mida ,aunque cortas para tan grande empreíía.'No efcrivcn íiis 
íHiftoriadores hizieíTe pagar dineros, que como aoran có par
ticular atención para los Eípax'iolesjquando las conquisas fon 
tan en fervicio de Dios ̂ y de fu |Ley, y aumento á& íu Religió, 
no fon menefter füeldos,que pí#a fervir por interés,mas cerca 
tenían en otras partes las guerras.Era la Nao Capitana de cié 
toneladas,y las demás de fefenta y ochenta ; en fu Eflandartc 
llevava fuegos blancosjy azules,y una letra, que dezia: Amici 
feyuamur Crucem.luñtixnáolos todos, antes de hazerfe á la ve
la, les hizo una breve y elegante oración, ííenadc Criftia-
nas y eloquentes razones,con ciertos vaticinios,que milagro-
famente fe cumplieron. A diez y ocho dias del raes de Febre
ro del de 151 9. aviendo dado por nombre á íu Armada el del 
glorioíb Apoftol Cabera de la Iglefia San Pedro, de quié fue 
dtfde los principios y primeros años de fu niñez muy devoto: 
En la punta de San Antón en lo ultimo de Cubacomencó á 
atraveffar el golfo,quc ay de Cuba á Iucatan,con un recio hu-, 
racan flotaron los navios, y fe perdieron los unos de los otros,, 
que hazicndofc á la mar, dando tienipó al tiempo, defpues de 
foflegada la tormenta fe vinieron á juntar de alli 3 algunos * 
dias por el orden que con acuerdo de algunos grandes Pilotos 
lesaviádado.De los ^nzc navi#s, q llevava muy deshechos,y 
como pudieron,tOGaron de ellos en las Islas de Aqtñcamii-.úli 
fe les llegó Gerónimo de Aguiíar,natural de Ezija, que eraUf 
no de los Ibldados que fe avian perdido con Diego de Nique-
ja • y por avcr citado defie aquel tiempo cautivo cnpodcr de 
los Indios de aquella tierra,fabia muy bien la lengua» y í^s íir-
vio como tal. Aviédo indúííriadoCortés á los Indios de aque
lla Isla en la Fe de niíeñro Señor,y reduzido I ía devoción de 
nu.ñra Señor 1,pufo íulmagcn, derríbiindo los ídolos que te-, 
aian por diofes,a quien hazñui grandes iacrificios:y fue tá gra

de 
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•de la devoción Gon que veneraron efte nombre de J'í.íy.ví, que 

• Itundeípues de mucho tiempo,qiundo vejan algún Eípano],no 
. felesquitavadelabbca,diziédo>\M4m¡vífíiW¿(5Cor/£^^^ 

• • aiquenaisíade£umailíellamG^áKf^Cra2;,queíueelnom-
^bre que le pufo'Grijalvaf el primer Efpañol que la defcubr;o) 
•por aver hallado en ellauna'eruz(que adoáwá í^s indios por 
Dios, á la qual ivan en procefsion qiiando avia f^iía de ay.i-a-. 
aunque , como di¿e Gomara, no fe fabe el origen deík dcvo-
'cionjpuíbá eíh Isla efleiiombre dc^aiftaCruzja quien tuvie. 
Ton grandifsima'devocion,y veneración. Deseándolos imiy ac
cionados a fu termino, fe partió €wtés con íiis foldados azia 
lucatanenbufcadeunnaviojqüefe les aviaperdido:y lícíViñ-
do ázia la parte del Campe.che,le hallaron donde crece ) y me-
güa la mar á ciertas horas*del dia. Eftava k>s del n:ivio en v¡na 
'gran Galajque agora llaman Páff/̂ tf-JBŷ -í̂ í̂ -a/Míí̂  muy bié prcvc' 
•nido de baftimentos de cbmida,ca^a de veñados5iicbrcs,yco-
J^exos ,adornadas las paredes de ííis peitejos, que p^r c I infun--• 
t o de una lebrcla,que fe avia qiiedadoalli del tiempt3.de í'ran-
"cifcóHcrnád'ez de Cordcvajó del deGri jal vajoycdola ladrar, 
falieron á r£cogerla,y cacaron con clia,matadoccn las bailcf- . 
-tas ca^a, que huvo para regalar a todos ios demás cépañeics: • • 
'que aú hafía los animales exceden de fus inílintos para ayudar-
«mpreÍKi tan íanta.Müy contentos todossríavegaró azia Tici"*. 
Ta-Firmc, y entrando en el rio de Gri jaiva, que en aqucHa len
gua fe dize 'íavafco^y requerido con ia paz a Pont'oca (primer 
-lugar que fe ganó a fuerca de amias en Tierra-Firme/) los lu-,. 
dios del quilicron encañar a los nueílros en el tiempo délas 
'treguas , ofreciendo el darles, baflimentos', Ccm« tan dícílrd 
Capitán ordenó Hernando Cortés ados Capitar.es,y lu gcfi-
íc faltaíTen en tierra ^ y efluvieífen cmbofcados, par;¿ prevenir 
qualquier cautela de los enemigos;)' cito ÍXXC parre para qu(; íc 
pudieíTe remar aquel lugar , pues dcfej'.diendoíe de \G& que íci 
•acomctiam,íes aífaltaron por l/i retaguarda los embcícidos, y, 

. . ^ por acudir a la defenft denos, íes ganaró las puertas jos pnrac 
*<*0mar.cáp. 18;& í§i Tos,y todos juntos entraron Liciuda4. Para que fe vea jquc ini • 

portante es aun en tiempo de treguas, la prevención para íii 
.guerra,que es la que da los buenos fuceíTosi Dcfde aquel lu^ar 
•embió la tierra á dentro tres eíqindrcnes de íbldados a íjuícar 
íbaílimentos: q á no ayudaríe unos á otrosí lo pallaran muy mi). 
:con las invafiones que los de la tierra les hazian, que eran nv-iy 
bclicofos , y valientes: y afsi le pareció á Hernando Cortes' 
hazcr la guerra de veras,pües por bié no los podía rcduzir. Or 
dcnó caminaíTe la gcr.tc de a jit en efquadrones formados, y 
squc fueííe la cavalleria por otra parte. Como los Indios, que 
íabian la tierra,los vieron divididos,acoraetieró a los de a i^lc 
con grande Ímpetu, de manera que los hizieron retirar. Acu
dió a favorecer Jos nueftros un Cavailero de un cavallo bláco, 
q̂ ue hizo retirar los Indios,y luego fe deíaparecio. Y bol vien
do los Indios á acometer á los nueflros, los hizieron bolver á 
fus Eftancias,haíhque vieror^por tres vezes el Cavailero del 
cavalloblanco.Conociendo los nueflros, q crá el Apcftíjl Sá-
tia§o,fe juzgaron por vitoriofos: aunque CortéJ atribuli t Ha ' 

trh-
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milaercía aparició al Kloriofo Apoílol S. Pedro fu abogado? ' * 
fundando en fu particular devoción k univerfaj protección, y 
amparo de aquellas Provincías.Pero en la eflimació de lascó * 
fas no fe ha de atenderá la pa,rticular afección de cada i!no,íi- .̂  - ,/.-.•. U ,;- ir-v*' 
noa laconuioDinio,coir.od¡zeellunicolulto: íí ^«B?«oto- ., „ v • ® 
.//./...../..W.^yüiigraycsAutores ¿qvmo^aEfp^^^^^ ¿. Mcthaphi.iaVitaSanaiP.crfv 
car el glonoío Apoñol Principe de la Iglefia S. Pedrof y que Lipoja^n. in nous ad Martymiogv 
también le tocó la predicación defta Provincia con San Pa- j ¿'.Surius 3 .tom.Anal&g. & ahf. 
bio, como de una cartafuya, r queefcnVioalosRomaíios, c. Paul.ad Román. 15. D.Cynl;. 
lo infieren muchos Santos. La común, é indubitable opinión eat. Í 7.^ D.Chtyfoft. Epifi.ad He 
ros enferra, que fue nueñro glori'oío Apoílol Santiago la ma- bréos'.Theodor.Epift.ái Timoihj 
yortutela. y amparo de nueíira Nación . Y la autorid^^d d.ef-
tás íradiciones nos la enícña el Eípiritu Santo por el Profeta , ^^\ /i ' 
Rey, iyclApoftol SanPablo reñ ía carta óefctivioá íes "*• \.^^'^-71'V.7fvSítdnmmAnU^, 
de t eíilia: donde les dize, que eflcn firmes en las tradiciones Z^]^;'^'^ ""'^'^^''^f' 
queíeieshanenícñadodepalabra,oporeíbrito. Y aísi tuvo fils^^í^^^^^f^'^Z^m^jk^^^^^^^^ 
1 ertuiiano/efras tradiciones por dcmoí1:r;lcío cvidentcde ia e. Paül.a.adThíffaion.c'ni.a.ca/ 
verdad.Que aunque un grave moderno tiene por cierto,que el v, 14.:bi: Efiatefrm-'a.e tcnct7tral 
glorioíb Apoílol San Pablo predicó enEfpaña,_no fue por 'd:di>:r3,q0asfi¡dicij}is}vc¡)é¥fermo^ 
íüerte particular, que le cupieífe á la Provincia, ni eftá íu ían- ««»,/*; per efifulha Kofirár^-. . 
to cuerpo en Eípafia: y pues dize la lagrada iEícritura, que to- f- TíiniI.advetl'.Maieion ihiiHñr^ 
do quanto hizo Dios fue con pefo,y medida,y no ay coía en la '^p'niliU difc}fiir>a7í4/:isg'e'poJhlaf 
tísrra.quefe aya hecho íin catíía-.aviendole cabido (por brdé- "^-^^.""^ iuve«icstrA¿lt-.Q tlti frmen-
naáioíi-del divino Efpiritu} a nuéííro gloriófo Patrón Santia- f^»''f'^^rix.r^thní tr^Ánioni^ccn. 
^oJa 0redicacioh de Efpaha •, no fe puede dudar, que en ella. i«f-̂ ^̂ '̂""̂ Ĥ '̂  ^.'.mánMmam-, ant 
-pVedicó,v convirtió infinitagéte,y quedó eñaProuináa,VÍiis ^f^r^¡^>^^rn.^^^d,o,^i^^^^ 

. , / ' , , , ^ ci _>} k '. xciitatices, 
-conqiuítas debaxo de fu protección,y amparo.Losirequentes 
íócorros , y apariciones, que el gloriófo Apoñol Santiago ha 
áiecho a. los Efpañoles,afsi á la cxpulfion de los Moros, como 
en la conquifta de los Gentiles f que dellas entiende Nicolao 
de Lira, g y otros Actores que referimos en nueñro Apolo^ ^. tyra in Abdíl ín fin: ibi- UM • 
getxo ; el lugar de Abdias j laca de toda duda efíe calo. Per- kis^&c, ' 
donefenos efta digrcfsió, aunq en las obfervaciones tenga eño 
íu lugar, que la devoción de nueñro Patrón me llevó la plu
ma. 
• Con tan iníignc, y milagrofa vitoria usó de tan granbenig-

'nidad,quclos deTavaícofe rindieron, b dandofepor amigos h.Qo\x\ixa.'c,íx.Scip¿ 
de los C riítianos-.aviendoles cmbiado el peíame del fuceíTo, y 
diPjulpado con algunos priíioneros,q a todos les dieronlibcr-
tad.Dc ia relación que hizieron de la tierra,y el conocimieto 
q tuvo de fu diípofició echó deA^etíq no era la tierra de Poto . ,•• . ¿ 
Cea para ios Efpaiíoíes (q como dizen Tuiio, / y Ovidio,todos !: ^»"j^-1^»- 3 • Offic!or.& Ovíd: 
fe mueve có algü color de bié) inñruyó alos Indios lo mciorq JT '̂̂ ^ ^onto,E.¿g>3. 
•éh ta breve tiópo pudo,en la Fe Criííiana:demanera q qucbra ll'^^''"'""'"" ''"''•''' '""'''^'•^''k 
roííisIdóIos,yadorarólaCruz,yacii:iierÓmilk^^^ VínuLr.ti.r^.duiputctcfrefui 

• cq gradiísima deyqcio,imitado a tos EfpanoIes,q co grandes ipfedeccrntf\ faíukp-xj^ deL.^ 
Jagrimas,y reverccia celebraron la íiefta del Domingo de Ra- A '̂Í/»movet, & r^ratis v«Hitet 4e iret 
mos-.dierohfe aquellos IndiOs'porVaííallos del Emperador,y • him. '^ '^ 
Rey de Cañilla,y fuero los primereas g huvo en aquella Coro- Eíca!¿;-a laié in Bíd.ucal. de Vtr: 
^naenNu^vaEfpaña. DexádolesRcligioíós, qlesinftruycfsé Braeh.i.p.án.isi.ufv^ucadn. tS'/, 
en hiTc Católica-,íe embarcó liernido Cortés,y fu gente: lie y«" ̂ ' Ong.deíss Mutcf. 2.p. c,<)^ 
SÓ.iívi':girá un puerto,quc lia mayan CíZ/V/jwrw, queagorafc mprinc.: 

G ñora-
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nombraSan luán de Vkia, Governava aquella Provincia por 
Motezuma ( Emperador, v Rey de aquellos Remos, y el mas • 
pbderofo en riquezas, v tierras de quantos fe. avian defcu-
bierto) Teudilli, hombre entre ellos de muv gran capacidad, 
<lueT^cibio,y fcílejó á Cortés, y ííis companeros, con grande 
agrado, regalándoles con algunoro, y vituallas, y otros rega-

'̂ los ai-íündantirsimamcnte, con qiie Je repararon. Dio cuenta 
I-Icrnrmdo Cortes a! Govemador de i as grandezas del Rey 
Católico fu feñor el Emperador don Carlos, y del intento co 
que venia a partes tan remotas á introduzir por bien la Fe, y 
predicación Evangélica, para que gozaííenél fin para que fe 
criavisn los hombres, y la eternidadde Dios. ,Pagoíe tanjo e| 
Govemador del termino de Corres,y de íiís compañeros,que 
fe determinaron embiaráwk)rezuma meníajeros, dándolos 
unos, y lOs otros cuenta de íi. Recibió grande admiración, y 
güilo Motezuma deftas nucvas,y moftrólo embiando grandes 
prefcntesálos Eípañoles. Fueron muy bien tratados en el 
tiempo que allí cftuvieron : enterandofe de la nurva tierra 
tan abundante como avian hallado. En eña fazon reconoció<• 
Hernando Cortés, queandavan retirados ur.os Indios de di
ferente trage , íeñales, y venidos, de mucho mayor ef-atu-
ra. Supo, que eran de diferente feñor, que tenia fu Eílado 
mas de diez leguas dealii, que ellos eontavanpor Soles IQ 
que íc podia caminar de Sol á Sol: regalólos Hernando Cor-
tés, y embió muchas cofas áíu dueño, alegrandoíc de übefj 
que efluvicíTe otro feñor tan cerca, tanpoderoío, yquctra-
xeíTe guerra con Motezuma: pues paraqualqukra acaeci
miento leseftayabicna los Eípañoles , que entre los Ifidioj 
huvíeííe difleníiones. Defeava Cortés verfe con Motezuma: 
fue Teudilli concmbaxada; traxo diferente orden de la que 
eípcrava ,̂ que Motezuma nodava por entonces li^ar que 
íc vieífc-ton e l . Y por obligar á Cortes, que dcxaíle aque
lla tierra, mandó Tciidill i no fe lesacudieíTc álos Eípaño-' 
les con mantenimientos: con que fue for^ofo embiar á reco
nocer por la ipar fi avia algún puerto, que pudiefícn poblar 
para teneralvergue, ydefeníá de fus grandes intentos. Y 
defpues de algunos dias , en que padecieron grandes trabajos 
por mar , y por tierra, en el fitio que le pareció mas apro-
pofito hizo la primera población delaV.lU déla VcraCn^y 
que por íer el primer día queJlegaron á anuel ]uoar,íe puiíeró -
eñe nombre. Y en el de la Mageílad Imperial tomóV ôíiH^ 
fíon de}ía,y de las demás partes que fueííén corqiiiíiando.Hi-
zieron elección ü^ los Oficiales 4e juáidacon grande íblerá̂  
nidad,pareciendoles, que todo feria conftóon, fí no huvi# 
quien la admimfti:aíre.l.iiego los AlcaHe.,y Oficiales rucves 
nombraron a Hernando Cortés por Governador, y Capitán 
General, dando por ningunos los poderes de B i ¿ o Velaz-
quez, dec arando no entrava efla nueva tierra en íii govier̂  
no, ni en el del Amirame Colon. Queriendo ía M i d a , Y 
Rejimiento comprar a Hernando CortéselmatLta^e y 
mv os de la haziendacornun, que avian juntado, no lo con-' 
íintio, diziendoles, que el no lo trak park revender, fi^ pâ  

r* 
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repartir con todos con igualdad, íinaventajíirrc cnJa parti
ción.Qj^: como tan grande espitan, cor.ocia quanto ddciczia 
de la naüicia fer tratantes,y revendedores.: y lo que rcalcava 
el valor,no fer codiciólos los Capitanes, fino libc'rales, y ajuf-
tarfc á lo que 'os particulares íbldados, có que atraía el animo 
de todos.Mejoraronfc de íitio a crabiando los navios coila a "• Gomar.cap.,?i.& 32; 

, cofia a Zempoaila, que era cerca del Peñón, que Montejo deígu 
brio con los vergantines , aunque con tanto tr^ibajo, pueslcs 
oblî gó a dexar la mar,v pafíiiron el rio arriba: adódc a legua y 
media hallaron buena tierra,y algunos Indios-, que aunque ef-
pantados de ver hombres tan grande-sfporque peníavá era to
do uno hombrc,y cavallojalíin con aílei.-urarlos iv;'i de paz, los 
atraxeron á íi. Reconocieron en las diferencias de ias fcñales 
de las narizes.y orejas,eran diferentes de los que avian encon
trado.Embiaró los Indios nuevos al Cacique de aquellatierra-
ádezir quan ap;izible gente er.ui los roraíkros,qi:e ícllauíava 
Z'epodlariyy embió liicgo á viíkar á Cortes,y muy gran prelen-

• te:pag6felo Cortés retornándole otro, que rio cuinió poco el 
Caciqu:;: y luego le fiíe á ver, y le eníéño algunos edificios de 
aquélla tierra ,'que para la íbrsna que tenían en edificar,. eran • 
muy grandes, y íiimptuofqs. Dioies Cortés cue^tade íii veni
da,y de las grades partes del Rey'í^ ieñorjde.qüé no Te alegró 
poco el Cacique. Refirioie los daúos que padeeian é l , y otr¿s ; 
Cj<:iques de las tir:inias de Moteziima:y que noToloTe hoíga-
ffan de fer amigos de un Monarca tan grande ,y dec]uientan 
grandes cofas ie Pubiicavá,pero de fer íüs vaíídlos .Qa_e los de 
Tlaxcallá, y Hotocinco, y otras Provincias efíavan en la m\{-
liía opinión por lo miímo, qvî  fentian el tratamiento de los de 
Motezuma, y Mexicanos. Defcubviolesladifpoliciony for
taleza de México: ofrecióle có grandes veras Hernádo Cor-
.̂ és íii amiftad, aílegurandole , que no venia a aquella tierra li
no a deshazef agravios , y iíitroduzirles'enlaPéque fe avia» 
de íliluar. Eñuvo aíli dgimos dias, haíla que llegaron íus 
navios: y dio labu^-ítacoa fu gente por otro camino hafta 
par:ir a un pueblo llamado Chidhuitlmy donde era feñor un Ca 
cique que eftava oprirai do del poder de Motczuma: y eftaa-
doeneí, llegáronlos que cobravan el pecho y tributo de a-
quella tierra: animólos Corté s de manera, que hizo los pren-

'dieííen por folo rtbolverlos con guerra.Y có la tra^á que dio, ; ^„,„^^' ,„ . . . 
hizo foltar a los Mexicanos: con que embio on recaudo a Mo '̂ ' '̂ "mar-cap-?-*-
tezuma, procurando obligar a los prefos* facandoles por líi 
orden de la cárcel j y indignar á Motezuma contra fus vaf-
fallos, que prendieron fus cobradores. Y tuvo por buena 
materia dfe -eííado avivar a los Indios, para que los unos,: y 
los otros le huuieíFen meneíl;er i Motczuma agradecido ^e 
lo que Cortea avia hecho librando fus criados j le embid un 
préíente , aílegurandole, que paríâ que entendieíTc lo que po- . 
diafuinterceísion, no caíligariá-el atrevimiento de aquellos 
Indios: pero que ellos eran tale^ j %í2 prcfto, ufando mal 
de!íu blijndura , le ocafionarian a tamar venganza de e--

* JEinbiarotí los de ZempoalUn a pedir focorro a Hernán-
G 2. áo 
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'do Cortés contra la e;éíe,quc tenia un Govermidor de tití^. 
fanc!nco{\ngzv de Motezumajque les movia guerra:áque acu
dió con muy gran preíleza (dando á entender GÓ cuanta fe de-
via acudir alíbcorro de los al^adosj porque no fe hagan có las 
Vitorias los enemigos mas podcrcíüs)ccn cuya ayuda los ven
cieron. Efta fue L-Tprimera vitoria, que Cortés tuvo de los dé 
í(^otezuma.. Huvofe con los vencidos con tanta manfedurn-
bre, que aunque los entregó en mano de los de Zempoa-
Han , advirtió a los vencedores, que coníervaílen en íi lia-
zienda,y honores á los vencidos ; para que afícicnados á íü tra 
t o , los tuvieíTen de íii parte. Pcdianic dexaíTe algunos Eípa-
ñoles, que con uno íblo que cfmvieíie en fu dcfcníli, les pare
cía podían reíiílir a todo el poder de Motczuma . Tal es la 
fuerca de la reputación con que entraron en aquella tierra.Fua 

• do la villa-de la Vera Cn:z , de donde embió un gran preíente ̂  
la Mageftad Imperial: íüplicandole el Cabildo confírmaíTe 
los tirulos de Governador, y Capitán Qeneral en Hernando 
Cortés, pues ÜB buenos fuccíTos, y grandes hechos lo pedían; 
Embiaron Proqiradores á Efpaña con cíla demanda, y pre-
ícnte enveintcy^Teisdelulio delañodc miiyquinicntos y 

"á. 'Gom&f.é:fj.Száovéen la Hif- díez y nueve, a dóde fue bien recibida// deípaciíada : pues a-
l«MiadeCarIasV,¡ib.4'§'io. í-P' tendiendo á íii buenaibrtuna, y quan adelante c fia va en efta 

conquifta, le dieron nuevas gracias, y poderes: de la eleccioa 
de Cortes huvo muchos íbldados,quc beneficiados de Die
go Velázquez, murmura van. Prendiólos Hernando Cortés, 
y íbltólos luego, apercibísndólos íé quietaílén: hizieronlo tan 
mal, que aviendo muerto al Maef^re de un vcrgantin, quifie-
ronal^arfeconel, y if á C u b ^ d a r cuenta á Í)íego Veláz
quez, para que impidicíTe elpañajc a los queivan a Eípaña, y 
les quitafle el prefente. Sucedióles mal, porque prendiéndo
les Cortés, caftigó a algunos feveramcntc, con c]ue fe iiizo te
mer mas. Determinó ir a México, y parcciendole, que para 
confeguir jornada tan peligroía,era bien reduzir a los íoluados 
a efíado, que no pudieííen bolvcr atrás^ ñi eî Jerar mas rcme-
dio,que el del valor de ííis manos: fin reparar en lo mucho que 
le avia cortado, b y que para otras cofas podía íerde muy 
gran í'érvicío,dio al través con todos los navios quedando íb
lo uno.Aconfejo a los malcontentos, que íi qu(?rian, íc liieíién 
k Cuba.Y como vio que algimos lo inrcr:t.iv.'n, hizo lo miíino 
con el que quedava , como Barbarroja, ei del bra^o cortado, 
quando la jornada de Buxia, 

k SanáoYdcl.Iib.4.§ .11: 

i. S. Ambrof.in Ccxm.ü&.de Cruce, 

O l l S E P v V A C I O N I . 
• O podemos dexar de traer á la memoria-, quapto im
porta a los Católicos tener por principio, y íin, pan 
introduzir la Fé,la devoción de la Cruz; que como la 

ihi: SictitenimEcdefiñfintCrncefia íiave no fe puede govcrnar fin timonjafsi la Igíeíia íin laCruz, 
r.'r.on¡;otefiMJ^»e a-dore mvisinfir como íodczia el glorioío San Anibrofio. ff Por eíToacon-
TA- • -a jc A fejava San Gerónimo d á fu ¡tmigoEulloquio, que todos fus 
. . S.H.eron.m ep.ft.aa.adEuftoc. paífos tuvieíTen por principio a la Cruz.Del Emperador Cóf-

Ra<lueganéco«tr4 ehirünoMaxcncio: ytraduziendfj.aqucl 
-•'" , ' lugar, 

fj/í;-j; nisniis ^it^¿ii{ Cmee^^. 
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iugarreficrcLípílojd quede aiierviílo en el cielo a medio , T;.,c„.fit i r v.-
a u un. C;_u/.:Laaacdxrehas,íbrrno!cgufO vaticinio de íu ^;^L,.,:,(j-,«/^,.,«,.,,^ k . ^ 
Vitoria y q ddae enroces lievo la Gmz por guia. Aísi nuefíro .^.r^eiCrucisfiedla die^dlis cf^A • 
rjpaiiol _tomo el c\¿.(Q{\á\ú¿G.o-.Ar,iiv,9Syf¿an)os la. Cruz, para ír/)p«r«"f •.̂ í>.;.'<3, t̂  [cr'.nur..idrc4 
q cor ccicíIénjC|ue el! a íeñal avia de 1er el pnncipio,y fin de las e/iT»iioK}JK¡s liférhJ.! bocz'i^rejiii 
viíonas.D.'llafedeclaranC aun en tiempo de los antiguos) a- tur ex .wofiMitn^iii-it.irio o^ereípr 
quellos v.rrfos tan ílibidos de b Prudécio^y en el lugar rcf¿ri- '«-'«••̂  Crucemi:ixta fp»r!V/»,.̂ v.e,tppa 
do Lipíio;y Noíbtros c en otro. Y al luriíconfLilto d Scevola '"'̂ •̂ •f, «^ '̂«^ v¡^^"! pmr/«ic.w. 
aquellas palabras,^^^^/de D./oí,interpretaron algunos Do¿io- '^''^^.(^«ry'Maxc^ciams^rdhuncS. 
res,qi;e'cra ¿a/efía! de ¡a Cmzicomo lo notó h GIoíí̂ u V aüque "^f^'^^h''^'*-^- . 
dtílpuv.s íe aparto delta interpretación, luítoLípüoialleva.Y ^^^ / , ;>,,-„ ',,,¡,-.^..1;. . 
noes mucho, queriendo efte íurifconíulto tan próximo a los ccdeft: 
eíeaos de la Cruz Tanta, conociefie era feñal de Dios^ pues la i„ l¡Háu¡t§fp<:i Crttcb, antgemam 
Sibila íierido Gentil, io avia dicho. rcf!i''r^ct, 

Sabia pues>nüeítro valeroíb Capitán, que era eja Señal el J^m íórisfoUdo ex mro ̂ r&fmnr m 
^dmosY las armas contra el enemigo, y con que avia de fcr v£ fcítjíis. 
cidoéi , yíusfequazes, comodeziaelgranDamafceho: ey 
como fu intento era deíkrrar laldoiatria ^ y oprcísion en que -̂ "̂P̂ -en f»̂ iáa de Coló.c. j .ob
ten V». a aqíicUos deídichados Gentiles el demonio: como ta *"^^'^''' . , 
Católico llípañol, con viua fe aíTcgurava, que en aquella Sefial ^ ^^""f''" '• J^fa teft.metu, f. 
«.,:, ' „ A /- j - T\ n.- ^ 1 • I !• nii.D.de aiiro,& arije. lea.ai.veib.-
aviaaj vcncer,íeguníucedio. Domcfticoexemploparaoblí- e-, .^n • r ;r,r.., ,, ^f.?i t, , 
e¡ar a los grandes Capitanes, y Soldados en la devoción de la jg Ci;uce adci $.& c.17 refaéns, 
C .;üz:imitando i los Emperadores / Conftantino, y g luíli- vertcns his vcrbisío lígmmfklix/» 
B^íiojque aunque traían fus armas jCn las de la Cruz fíavan íus ^^ Dens ipfe pependit. 

_Vítor¡a;.jy con la fe, y confianca de ella fe avian hecho íciiores e. Damafcenus de origne fidéi li. 4. 
áú Orb^-. Para las conquíílas deíle Nuevo Mundo fiíe im- íiuemícavercitLipr.d.Ub.̂ . c.i/. 
por., ar.tii'sim 1 cita devocion-j porque engañados los Indios del iby.Clyp^rísjT armatura, & imfhm 
d-.í.íoniojle adoras an por Dios: v afsi nueílro verdadero Dios centradiablltiM.Sioji-cMíitm ne lan-

' tomó por inñrumcto a los Capitanes Gencrales,que eíluvicf- f^"^""^ evcrf>r,Wemh>n crccliojan 
i^v. rcnalados en los Pechos cÓ cfias armas (como lo referimos t''»»'f^lc-r'^'>»M-r>'.'^y'~'mfc,pio, pa. 
tnrmñxo Apologético) para la extirpación denos engaños, if'"'' f^'\ revenem,urnn,.^udH. 

[n'v.ítlo^ci' corpor.s, omriium malori 
L^ . averlto^n-mríium l-oncriimconcdiAtio, 

C ) B S E R V A C I 0 N I I ; pcr.atí pery\c\n - (Iirps re¡y,rrcüio^ 
fñsdtirnuw v'ttA Atcrr>£, 

A11. ^ " ^ ONsEQj /ENTEa la obfervació precédete nos ofrc /• loá.Curo PaUr.lib.de offic.. / 
I re la Hifioria la atéci6,q tuvo cftevalerofo y Católico '« Co..íla->t. ihWEfdhuisgrfí,:^'^^. 
" ^ - ^ espitan, de introdtizir á eftas plantas nuevas la devo- «"''« /̂''i? nl.-»pct^tor c¡-^^ vo'^ant 
cíon al dulcifsimo nombre de Maria, Mar de todas las dcvacto- «^J 3/Cr«.m .«tm dextcr.i^cn.pcT 
««: como dizen los Santos, h Y podemos dczir que áeflos Kid.relanuaL.pfio.d.ilbr.j.c. 
remotos Gétiíes,que cammayan en la íombrade lamuerte, el ^^ i,̂ ,¡ ,,Xn: l,í¡.J..s ¡r^a^u^i (¡a 

• nombre de Maña i. les dio luz para lalir deIla;entendiendo a p^p„,«^ ,̂̂ , Qr,cr C.J!U ̂ :,nd. 'lia¡i^,^ 
la letra el lugar del Evangélico Profeta, que por eíta devoció j?nf manuf^nliuí {í Cvuce -'» co ux^ 
ít e n t e n d i ó Ot ro luga r K de l mÍÍÍTlO,dondc áxZf.Que los Reyes, fígyt¡fica>7te quid perjlárm inCrtícr/n 
farades GovsrMdoresadorarancongrandevoción ejlenombre^pof- terrs, VnTvin'.-^fitfütlus.Gli'bmrn.i.'n 

G 3 trado terra/'fi,nh b'ác cinsrotñddf'ryra-.jldé 
Crptx¡ohD:íí ',¡al carne ir) Í/Í f̂//.Ví;.f, 

li.loan.Damafccn.íflorat.i.de Aírumpt,Ecclef.ibi:Ow»fV^»«í'»'«í^í'''*''''''?»'?j"p.S.BMeiuvent.inSpeciil. B. 
Vir^iíi.c. i .FlnrKlníi enim grati£ ^ugelorum ititram mMarl'k.&f.urner'. ri^rntu L'airUnt-j.'.rfi,&Prophctar: einSi 
u]i1nv c,<j.v.i.\by.H^l>'t'^yit'd»s inre^ioíie umbn'mortiiUxonae¡¡ eis. 
íi/i{z[.c./LS.trum ¿Uge$nmritij (fií,& Reginarií¡i'dcesmAfVíihítin tar.ídcmi^e adorAÍuntu ,& pulverempedi 
i»t>rtin:liy:gint. 



^.-liiüiníáG.m 1.1 ,§. 5 • V.2,3 .hoe au 
teradeprecantes, D.deofñc.PríEf. 
fxxt.ibi:Hvc etíam deprecantes exo' 
ramm SSHEIA J)el ^e>¡itr¡cis femper 
VirginJs Mar'¿prec'ih'-is.vt ¡juidjuid 
minas í/? Reipnhlic& ncfr^, pericos ul 
tintos ferws refiitn.'it /« fao nomine 
Deas dignos nos faciujervttÍH ev^ ad 

h. Pfai. 1.Et omnlaaUiícuTK^.factet 
frofpeT.í(;íí7níir. 
c. Torres li.3, delarilcí.'ofiamoral 
de principes. Nos en la H ift. de las 
Ordenes Miii-rarcs (rccopjiada por 
FrlciícoCaiodeTorres)et)laVida 
del.iínfanta doáa Sancha, 
d. Bern£r.fcr.4.in alTampt.B-Virg. 
i h'y.Laud^fftus viniinUateJo^milita: 
te m'irawítt'. fea mif-ncordia mfiris 
fap:tdclicíjs,mifcr¡cordi(tn)ampkcH-" 
murcfírius-, recerdamur fapms, ere-
hms inveeamúr. 
e. S.Buenavcri.inSpecuI.'T'.v.c.la, 
ibl: Dávld Nabal fl^Uo per ^higail 
flacdtur, qKand-o D»s implo deTM.ií. 
riamreconclliíimT. 
f. Diego MuriIlo«n lahiííoríade 
•J^.Señora del Pilard« ZaragOíja. 
g. 1) .Femado de Médo^a m Cocil, 
llibsnt,lib.2.c.45 .ibí:.^«(f hos om 
fies templa fm^e in H¡fpama{qmd ad 
Jteligitnlt laudem fpecliit) Iiíjügne do-
mmetíí efi templií illnd Cafaraiigu^a. 
mn Á Divo lacobo in primap^íaprofei-
tlione in Hifpamant inco!ptíí,pofiea^j 
mfíhispimptíb^s dnWU donis,&opi-
tus CMÍjodcorum Principíi, &~^iofíí 
h^mlníiin laciHpctdtíim. 
h. D.íoan, Solorcar.o lib. Í . de íure 
Indiar. c.i :^.n.3 3. 
í. Iii ApoloS,críco,qnéfe imprimió 
ec la Hifiona de ¡as Ordenes Miíi-
íares,n.^2. 
KAMr-^Aitediteuníverfo ifrcíri'inauo 
vospojlmt Splriíus SAKFIÍÍS. 
/ .Conanuslib.y.Comment.c.j . 
í». Rofinr.slíb.^.dep.ntKjUi't. c . i8 . 
n. Cardar..!i. 1 5.varía.c.81 .&Thea 
irú vit^ luiiiiatuVol, 3 .lió, j , p , 105), 
& Ü.Ioan.SoIorc.li, z.da liir.Ind. 
c.4.n.50. 
o. Titom.Boec.de fign-ü.S.cv.fo. 
52ÍJ. Otios Autores,y Hifíoriasre 
fierc Soiorcano ubi íliptá n.48. y el 
Padre Freitas de luft, Imp. Lufua-
íicr.c. síi.c.s I . 

7 8 V A R O N E S I L V S T R E S 
trado elroftropor elfucIo.'El Emperador luíliniano a cupliobie 
con efta devoción, no folamente edificando dos íiimptuoíifsí-
mos Templos á eík nombre , y á la glorioíifsima Santa Ana 
fu madre:pero aun en fus leyes , llama.ndola,y poniéndola por 
interccíTora para que á fu precioíb Hijo rupliciTc por fu infini
ta miferícordia,lo que avia faltado en el govierno de íuReinó,' 
y que no íalieíTe de fu divina voluntad, b 

Con eña devoción nucílro Iníigne Capitán, de todo quato 
poniá las manos gozava proíperps íueeííos; que parece los 
prometió d Profeta Rey,quando dixo : QualqmerA cofa quehi-
ziere Acrecentare con admirables aumentos.Y animando á los Re
yes á efta devoción, refiere grandes exemplos de buenos íiícef 
íbs,qiíe'aun Reyes no muy juños,han tenido por clíajelJPadre 
Torres, c adornándolo con muchoSjV buenos lugares de Iafa 
grada Eícritura 5 y de hifloria divina , y Inmiana, Eíla Señora, 
pues, fue el fundamento de todos los Capitanes conqutíladd-
res defte Nuevo Mundo: yaísi aunque íe alabe fti pureza, y 
admiremos íii humildadjío que es mayor de toda admiración^ 
es fu mifericordiaxomo dize el glorioíb Bernardo: d y la qiie 
creemos uíária có muchos deftos Heroicos Varones tenemos 
por infinjta:que(como dize San Buenaventura, e ) enpagode 
tan grandes mifcricordias dedicaron los principales I emplos 
en eñe Nuevo Mundo, como en el principio de la Criítian* 
fe dedicó al glorioíb Apoflol Patrón de Eípañael de nueftra 
Señora del Pilar dé Zaragoza : íegun latifíimamcntc lo com-
pruevafcon tefíimonios infaíiblcs,y doílrinas de Santos, anti
guos,y modernos jDiego de Murillo, / don Fernando da Me 
do^a, ^ y con la elegancia que acoftumbra, el Doétor luaü 
dcSolorpno. b 

O B S E R V A C L O N I I T; 

o N s E Q^ E N T E á los Íiicc0bs paífiJos fc nos ofre
ce que obíérvár, con quanta razón los Efpañoks tiene 
por único Patrón al glorioíb Apoftol SátiagOjCuc^co-

mo ponderamos en nueílro Apologeti co /} fue el lidéptor ¿d 
pueblo C riftiano Efpañol: y al que toca la principal c-efenü, 
como lo dize el Eípiritu Santo: K que es fentencia de un Ati 
tor / de buena noticia,de la facultad de Dcrechos,en eílas pa 
labras: Oficio era de Patrones amparar d los libertos, Y avm cnti''C 
los Gentiles cada Provincia tenia el íüyo ( como lo dizcn los 
Autores rn que efcriven las antigüedades de Romajy particu
larmente exerciaoficio de Patrón el queda avia conquiflado. 
Pues el conquiñarlos por los. Criftianos, es darlos libertad 
Criñiana, y librarlos de la jfervidumbre del demonio:d glo
riólo Apoílol Santiago con fus vifjbles favores lo hizo, co
mo en efia ocafion , y otras, lo dizen los Hiftoriadores de to
das las Naciones, y lo nota Cardano. n Y jufíamentc los Ef-
pañoles le tienen por único Patron,como refiere Tomas Boe
cio, o y ottos modernos, y antiguos, en fus hiflorias, y írsta* 
dbs particulares:que aunque huv̂ o algunos,q dudarori de h ve 
nida dd giorioío Apoílol a Efpaíia (y lo q mas es, de nucflros 

Auto-
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' Autores: a,) pero con tan poco fundamento,que mas ha pare-

. cido íervir de razón de dudar, para que con fundamentos evi-
denres ludeííc mas nuefira verdad.Como de la duda de Santo 
Tomé Apoílol lo enfeña la Igleíiajpues con vaientiísimos fun 
damcntos (íino demortraciones evidente^) lo muefíratoda la 
Eídiela de los Dodores h de todas ñicultade s .En qucie han 
defcubierto particulariísimos papeles, doóliísimostratados, 
y evidentes milagros, que difponen mas la devoción a nucftro 
gloriofo Apoílol: Cuyo dia^celebramieftra Madreíalglejia Ro
mana en el que efio efcrivo , y efpero por fu intercesión , aupquí 
indignamente le invGco,me ha de dar lugar, que acabe efioV y 
diÍPoficion para que goze la eternidad de Dios quando el fue
re férvido. 

En comprovacion defta verdad fe han efcrito infinitos pa
peles elegantiísia:;os fobre el Patronato del gloriofo Apofrol; 
no para tenerlo en duda,fino para que fea único,que por feguir 
la brevedad que,profeífo,no los refiero; contentádome có de-
2Ír,que el mifmo }5ios,quc cmbió el Ángel a lofuc, c para q 
ayudaífe a fu excrciró , cmbió al gloriofo Apoüol, no por los 
méritos de los Criíiianos, íino por íii infinita miílnico.rdia, 
pues cjualeíquiera trabajos que huvieífen padecido por la Fe 
de Criíío nucflroRcdemptor no eran condignols de tanta glo
ria* Y afsi juñamente en Eípaña, V en todas las indias Orien
tales, y Occidentales tuvieron por,Patron al gloriofo Apoñol 
Santiago,y como a Principe, y Caudillo del Pueblo Efpañol, 
le tuvieron los Indios por Rcdcmptor, prefiriendo el aíiecto 
común al afetfto particuiar,qíie tenia Hernando Cortés al glo 
riofo Principeíde la Iglcfia ib Abogado. Que aunque fea 
en eftas cofas,es bien'̂ preferir al pueblo en común, por tenerle 
por muy ciertOjque efte gloriofo ApofloljProtedor dcftaMo 
narquia , predico, y convirtió mucha gente en Eípaña , como 
fe ha referido.» 

4. RoJLticXííti', Afchíepif.ToIet,', 
Concil.Hiíp.apadGasciáiiüLoai-
ílim^pag.iS'o.apuJ Ai-:r, AH<!t?ñin. 
Epiü,\mis Cano;i. to,í . l .b. ip.tit;. 
i6'.c,?.pag.i79.& i.p.I.' i.ti't,!»»--
C..2.& áLjtelacíáSolü:ca;:.d.hb.u'. 
c !4 .n .3¿ . 
^.J^ddit. adPetr.indoi-.de o r tuá t ' 
obir.SS.Pacr.c.yi.Tiíom.Boec.li. 
4,ds ÍJgri.Ecclef.c.i.pag-11 5.Snar, 
d¿ Relig.Ub.z.c.íT.n. i 3.Ioan.B,o!. 
ínexpl¡cat.Div¡n.Üfnc.c.-í40,Io-
Áph.Sceph.Vale.'.t.in hb.d^ poteft. 
Cur.Rom.P5".c.S.Mi[uen.!i,i|.de 
Aiitichr.cT.pag.i i $.loj,Áp,Ii.2.' 
decoiivenc.utrinlqjíloiiarch.c. J4. 
Sí aüj ri'lali a So'orcin. i:bi fupr.n. 
3-;. &pofi hdcfcrlp;,! plura cumu
la: ioau.Salgad.de Araiíjaenlain-
fomiacioa Apologecicadcl pacro» 
iia~ode Eípaña. 
c. loü-ic <¡.;hi:tCsí /ifuteme-ffet lofue tu 
¿tire urbis Hietic''o,!cvavn CCHIBS,^ • 
viáit vv''tift-amem conir,tft cvagiftM' 
mrrilencíiten^Udíu-/K , ^e^exitj^ ad 
'tmr,f-'- ah'Noficri-filenadvcrfjrlo-' 
rtim' Q^! re(pQd¡t'.ncqi.íac¡Ha,ff.^pi'/n 
l-rhicep f'Xercitas 'Dcmtni'.ó' n'^c ve 
nioycectdit Ic^la^rcnHs ínterrAm, 0-
aáoravit. 

O B S E R V A C I Ó N I V. 

T R A obfcrvacion es muy digna de advertir: quan 
atento eftuvo nucftro Infigne Capitán á las obli-
gaciones de tal , que aunque avia viíio los milagros 

viliules, que Dios dbr.ava en aquella conquifta por fu Pueblo, 
hazia de fu parte lo poísible para preveniríe a los acaecimien
tos de paz, y guerra. Parece que tenia cu la mxmoria lo 
que en los Aílos de ios Apcíioles d fe cuenta íucedio á San 
•Pablo', quando vio , que echavan las jarcias , y demás per
trechos del navio al mar, y ellos querían arrojarle, les di-
x o : Aunque de parte de mi Dios os bs aJp:gíírado , n-o ten
ar'a efeeio ejía fegurldad^ Jinol^onehd.evv.eiira pártelos medios 
mcej]arios. Aísi dixeron Saluíiio e' Lucio , y otros , que 
no con íolo oraciones dcraugeres, íino velando , ydif.x>-
niendo los medios , vienen los buenos fuceílbs . Y aun
que podemos atribuirlo ; tanto , y mas á los pecados de 
los Indios , que fue Dios íl-rvido cafdgarlos ^ y por cíle 

canu-

i. Afluu Apo{}.(r.27.v.fo.¡b!:I\/4^ 
tisver}) ''jtií.reuúhi'.s fagere defiAví cU 
míf/iffeKt fcapha ¡n niAtt ,f;ió chentf* 
quafilnciferem a prora a-rn hi,ras exte 
déredixitP(fKliisCanurloni, CTmi~ 
liill'14-s: niji hi '¡n f:,:z'e m^tn^^eritit vos 
fíthi [icYi non ¡>otcr¡¡is. Et cmnes pe 
eva^ermn Adtert.imllbeT'u 
e. Sal.in (ZMA\n.\hi:Sc'fn-ot¡s¡ne<jHe 
fuppUcatioüíhfis m:iUcrmíi auxilia 
Deíir(!:K parjf:t!ir:fcií vig'iMÁe.ñgeii 
doproípcreürmia c,:pcetin,it. Tjtus 
Lib. ibi: SperakAt wí/.'/i h^ef^ti de cce 
lo dcvoldíuram •viUirlant. Ti^iéc.tn 
Adelph.attu 4.fcen3 ^ . i b n ^ W c r í 
dohas dorti-iU'ntl hoc lih cún^cBureí 
Deos^ 
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camino introduzír fu Fe Católica en atjuellos Imperios, como 
Tt. Auj.u?!.lib. ,<? de CluSr.ücMbí: fI proceder de los valerofosCapitanes (fegun de los^de! Pue-
^MU-^le9'N.v,duobusmra blo Hebreo ío noto el gran Padre de la IgleíiaAeMftino: a } 
/;/»'«; 'ducihuhellaprofpera.dc mi nueftro valcrofo Capitán viendo quan poca gente tema, cono-
fMlter 04iinuV)co 'cofíflat, non ciendo, que la ley Evangélica le devia introduzír por bien , y 
taprofte-nneriu Heh-f£ip^uii, ana coñ paz,rogava á los Indios con ella. Que parece execiitava \ 
propter peccata corum^^u^. Aehellaha la letra lo quc el ÍE.vangelifta San Lucas b nos enfeña:q quá-
tfirgetim?7, illaspnveni^'eviBonas. do fuerc nias cortas nueftras fuer5as,que las del encnnigo, pro 
b. Liica: 14.íbí.^íw qnií Rex hurus curemos con la paz obligarle,y fi no ie pudiere, le ialgajmos al 
commnwfcbclUmadverfísaUííRe. -caminopreviniendohácfcñüi 
gemino prÍHifedens copt~n,ffpofsltcü 
¿ecem miiiúhns occmrere ei^aulcum / ^ T, r. T̂  n t r A ,- t rA -NT TT 
mpml milHhus venit adfe ? alioqmn . ' U B S E R V A C I O N V . 

-u.-srogateWqmüacisíum. T V T O ^̂  puede dcxar de notar,co quán profundaprudecia 
I ^ ^ cóíidero nueftro Capitá lo bié que le-cftava ]a diíec-

-*- ^ fion entre los Indios,y parece le reprefentó Dios loq 
„ , -L-.T, r> en el libro de los Reyes efcrive laíagrada tefcritüra, íT que p€ 

; ; r ; ^ V ¿ ; r r " : f ; | ; ; í f ron te Reyes unos con 
^eadpr^lmmMoak ieldefpo)O.Coníidcrando pucs,que eleftaríc quedp,no a>iida-
* do á una parte,ni a otra^no era bueno para ccnfcguir íus inten-

tos:pues los moradores de laves de Galaad fueron rniiertos, y 
fu ciudad abraíTada, porque quííierófer neutrales tn la guerra, 
que el Pueblo ha¿ia al Tribu de Benjamin. Y que los Tebanos^ 
(como dize Polibio)eftuvieron en muy gran peligro, por aver 
ndo neutrales: quando Xerxcs vino aGrccía;la csuía ce perdi
ción de los Danaitas, dize la fagrada Efcritura íue el íiaríe de 
fus riquezas,y retiro, y parecerles, tjue con no tener ccnfede» 
ración, ni encmiftadcon nadie , eítavan muy fcguros,y dordc 
peníaron hallaron tranquilo puerto •, h aliaron íii perdición. Y 

I Arias Monr.;„di,rr«p ,8ibr (comodizeel^ranEfpaiiol e interprete de aquel lugar jr^o 
¿V«//¿ qnavhdoBifsmn Jfremmi ^y Monarqúia,ni Republica,por gr<,rce qi;e lea, que ro necef-
ti[shKMm fcfHlum.itatmum ef, & ^^^^ '^^ confervarlos confederados í:mif cs-.fiieí; miertras ÍI'ÍC-
con¡ervarife^e,utncnloie magtsde- ^^ mayor, es fuerza tenga mas cmbiditlcs -, y cnemi^osocul-
Í!:(¡t,at^oponeat amic(>ríí,& ¡t^ciorü tos,y defcubiertos: yes fuerp que reccftitai de los ñmca, y^ 
f<vdere,at^ communioneadcd^Hsdti 'aliados. Y afsifólicitavantantolos Rcñiiu.o? cl ccnícrvürlcs 
bt»s utihac amtmioyicAocemur. Ex aun en ÚQvn^os quc mas florida cíl?.va aquella Aicnarc^uia, y 
^«ocoafíiioUiaRomams'potentifsima República. Conotros cxcmplcs exornaí:cucl iusar ci'padtc 
^uo^dat» orr.^u,m gr^thfchipñcd- Macílro Marqucz / refiriendo a nucfíro ccaiísin^o í"í?-úd'. 
C c t l T ' T' '-^^''" "t"^'- ^''^'^^^ '^^^^'^ ^^ '̂̂ ĉí-̂ « ^^ Sai: Pablo, cuc fe dcclai 6, erí Faíi-
^t*mcura^orfvo¡irema ficta eñ. r^ ^v. * ^ r M r v •' • • n y • r, 
e. Márquez lib 2. del Gove-fiacior 7 ^ F^r i'-ttaer a íi a los Fankcs,ccrxcicr.cc que cílavan dividí 
Chriftíah,c.a^..&Paulif,aun,A. <Íosdc los Saai icecs . 
iaor..aj.<í.7. -1 no es de menor ccníicíeracicn Ic que entre ef.os Artif o 

das fi;ccdio,que MctczL-ma,y Mtxico fe perdición por no t¿' 
fervar íus amigos,pcníando no tcnian cue temer a tcdo el po
der del mundo,ccmo íe vera en el dif( mío de la ÍHífioria.Qií? 
nueílro valeroíb Capitán cctquifló Ífle gran Imperio valien^ 
doíe de íus conícdcrados amigos, y atcr.djtr.de á fu ccnfeiva-

r r- V ,.« cion obligando á todos, hsíla que fue reccílario el declaraife. 
V . ^ T H . P T ^ n""'"""** '̂  ^° ' ^ ^ elhazerloíinticjrpoíueleíercaifadedefraiidarlcstwe 
.«rno de Efíadt>,hb.43.„.4í,. j , ^ , definios:porque, cc¿o valiste Capitán, qtiío, tenierdo 

paz co tt)dos,ccrccer los de finios de les; niJeos, y ercmicf^' 
QB- (Gpm^ dize Fracheta en fu^tn^inario de lí iaco] es muy 

byem 
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buena razón conocer íes dcíinios en eflos tiempos délos aríii» , 

goSjV enemigos. ' • 

O s S E R V Á G I O N VI . ' 

O es iuíto paíTeroos en íilencio la liberalidad cori q 
Hernando Cortés pufo todoíu caudal de navios, y 
los deuias bienes en el común de! pueblo , que íun: , . Arm.li[..4.E:hicor.r., i.il,i:í! 

daron^fín querer precio, ni recompenía.QHP ^"^ ""-ide l,is vir j , , , ; , , /,,^,j^„ «.̂ x-r/ef,,̂  om4 
tudes,qi!C mas le hizicron amable:efc¿tc, que (como dezia el ftadiofariimhoMimmamamur. 
Fiioíofoa ) trae configo la libertad:y aíii i" i-os eníeña en los b. Provetb.c? z.ihi.viíipriá,&h,9^ 
Proverbies ; b Qi-c el que dJ adquiere vitoria.y honra..y la líber- norcm adquirn,qit'ídat f^mntni^ fiííU 
í^íiií/OÍ í̂ íííríírii-í'f?.Las tres coías cjue junta Filón ludio, c íe n"':mdtitewafrn.iccifientitimí 
hallan con emi nencia en nucítro valeroíb Capitan: que ion, <̂' '̂ 'li'on Ir.d.dc prsm'. & poew/ibi: 
Mageftad ^ liberalidad ^ querer y y fer bien quijlo \ acción ^^la'ep.^,&!^r^vitas,& íerteficetiai. 

A pe 
coii tanta prcñeza,y libcralidad,que coníiguio bie el fruto del ̂ ^'^J^'^'^akem'."" "^ " ""', ', 
agradecimiento.Yfcomoaconíejava Séneca: / } Los quedan^ -̂ . Torres\ih!^^'.c'.^xnúiAt(\xVi 
no han de áe-tenerfe en dar-^ forquela diUcton es caufar.de. engendrar loibfia i-noral Je Principes. 
ingratos^puesfiun-a vez hazen el beneficio^ mucbas lonií^ih, Y to* /. Sé-ieclíb. i .de Wnefie. c. i. O í̂ • 
dSs los Varones Iluílres',que celebramos,» aunque en algunos daf,»etarde ¿kt-, quia. cU i» omnioffi^' 
no ê halle la igualdad de íüceílbs, y héchoí'con la liberalidad, cb y^.^ps s[t':;'¡títKrd^'nis voUimas^ 
(de que fueron notablemente notados/merece íer celebrados, C*̂' tíirecjrcii día nohit. 
y que íe pongan en el lugar, que la antigüedad célebrava a ios lí-SaUíft-nicomuracCatü.ib.r^^á 
de la Fama. Y íi i Dic-o VclazQucz en la compañía que hizo ''•''"' ̂ fr r^-'""'^^;^'''fi(h^'^>^' 
con Hernando Corte:; le íaltaron algunos de íus amigos ,iue ,,.•'-,-, • ,. • '^ . , 
por íer notado de avariento. Qiu; (como dczia baluibo;^^) La, u^jy^ficrcdocfiis, 
avaricia deshaze todas las bvenaspartes.Y podemos dezir, q CO-
moalEmperador Pertinaz trataron lus íbídado's de quitarle •• ^ , 
el Imperio por. moíírar fus baxos pení:imieíítás de cuditia en ' • , 
querer comprar,y vendcrjcomolo eícriveiVíiisHiñoriadoresj j^ ; ,̂_,,_ ^̂  ínvíraPertínacís, k. 
h afsi le faltaron a yelazquez íus amigos. Qt̂ e conocieron,au Pün-,poa Ls-wsa'eRo:nan.Hiíbr. 
los tiiranos de la antigüedad, JVoíí5/?,'í/r7^?/&:í,»¿Ff/'¿/c>, como irivitáMiur: "'̂ • 
c<3r̂ ^V'i;-rr,j/<í.á̂ wwá«í4'oí.Y afsi deziiiFalarisTyranc (como ' :\ , 
loobferva Pedro Gregorio: i Que auñjj'ara el'tiernpodélas dcf- i.P¿t-.G¡cgor.nb.3.cbRepab.c.í?; 
dichas el teforo que podía aver,eray el a-ucr con las'busnas fortunas ̂ f n.j .ib:;/.i (fl i!jef::ir.'z,3vly/iía divi-
granjeado amigos', que encomendar la cvftodia de las ri^ezds alpoí- tUs-c-íío-fcii^^ Veftt m h:ii nd tn;HA-
vo de la tlerra.antesfuslefer h dcjhdcion de los hombres, Veanfc tmifor¡jí^,mnUfiyi¡Pn, tnr^.ut 
los danos de la avaricia, 
la como fe deve,poí muci 
junto el Padre Torras , j 
chos exemplos,y conque 

deza,y liberalidad del Marques don Francifco Pizarfo; ¡.icavcro fi 
y porque cníuvida fe ha de ha,zer,ponde- • ', fancn'v/. ::zc£ rxiiUfíi^l 

áQ¡\ defla virtud , no nO,S alar- ^ . • JC. Pari-.Io.rA. .ic Torres Wo.xi.&t; 
gamos mas,; ' hFjlofofia dePr-rc)pes,c.i.p?<-to 

il 8* 

lum libr. y en el íiri .leí cap, fi nAhti 
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At Lib. :?,íi. j .p .2 . !b i :£ pnre»dede~ 
x.'imosjos Caudillos devrr.fer muj a • 
•Mfcehidos.lit ihKEfAz.ífiida ^fsi,to~ . 
jnar apcrcebimoito en aquello q /;»i 

' ijiere ^ef^z^rr^l^orqHeie hti^arfíeior, 
' i'maí^}}dere^adíímer}te j de gaifn que 
feg(í4yden derecebir d'aüo Á caer e» 
v'er^ñenc/n^ <jpie[on cofis que fe deven 
ios homesmucha guardar en todafa-
ii,<in^j nms enixerm^o de guerra. 
¿.Frachet-incl.Sen'iinat,c.45.n.44. 
ihiiDeve. ftn f:ií>io Cafuano preder-,fi 
CHra eníern^e de pace , dsconocefel 

'í^\ii\McpemotE férwofiís(íLÍt)qHem 
frAcefa vsbis Moy[esfa mulus Dm. 
d. i .Reg. j .ibi; Ei^oantem delicatus 
Adhítc [H}3Í,& tfftBasRex.UigloUhi 
iiv.Bt l'oquiwr metaphorice, qtúajt. 
£mramnfciÜHs tener de novo ¡lama-
tKS^&l>i¡mas indlgetfomcnto, tír n» 
irhiane,alner cito dejicaretnr:j¡c Da 

f-vidfre tfínc mnliitm indigeb-atAuxl-
Uo-,&c^ 
Á. 3 .Reg. i i . i i , .& gl .vcrb .a tRo-

, boamaudiens'.Eccief.i o.tíÁhi.Veti 
''•ii ierra, cutas Prineipes mane come-
:'r¿.untfanSy& « contiario térra, cmus 
• Príncipes vefcum^r iftÉjmporefiía. 

#-Opfiüs ii.tf.de Doarín.ci inr, pro 
pe'fiijetíív.iibkCa^ííí magnum Enium 
(¡HAndo fervit. •' 
/ .Taci tus hb . uHíflor.ibiiOw/»»* 
'f^í^^pt,ga((í9rHm^t2am, 

O s ERv A c I O N v n . 

V s T o es que fe confidere , qinn advertido anduvo niieí-
tro valeróíb Gapitan^aun en ei oempo que có los unos la-
dios , y los otros fe ñ-atava de paz, v como amigo : pues fe 

prevenía cn las coílis de la guerra para qualquier íiiceííb. Cón-
ícjo quí dio el Rey don Alonfo a en íus leyes de Partida. Y 
no folan-icnte deveel buen Capitán ¡ndiiñriar íos íbidados ei) 
ticpo de paz, para que eften ágiles en las ocafiones de la guer-

nueftro vaierofo Capitá le aprovechó infinito eíte cuidado pâ , 
ra íos ÍüceíTos q tuvOjV ias Vitorias que coníiguio cn cñagraii 
conqiúíla.' , 

, 0 B S E R V A C I O N Y L T T M A, 

Vi digno es de advertí r, con quanta blandura llevo • 
I al principionucñro vabrofo Capitán las diffcníio-
A, ncs de ios amigos de Velazquez; perdonándolos ai 

prif:cípio,como padre:y quandp reincidieron, juzgando como 
Íue2,caing6 ícveramcnte á pocos, porque tonntaííiin exsmplo 
los muchos. De qae íe infieren aíoj náziertem-ias en coílis de go-
vierno,y cílado, que por frequentes no deíinerecen^que fe trai 
gana la memoria>LAj!?n»zí/'̂ ,quc en los principios delgovier-
no conviene mucho ufar de rñanfedumbrejy no de rigores.Bic 
lo moftró c Moyfen, quandoaún no íe quiíb abrogar el nom
bre de Goverjnador:y David, quando dexó de vengar la muer
te de Abner ¿í en Ipab •. que Roboaii fe perdió por quercrfe 
moflrar feverp antes dé tiempo; no admitiendo el conrcjode 
los vieJoSjY ííguiendo el de los mocos.I.<*y^«»¿4, que quándo 
fe reincidiere en inobediencias j al cíicio del Govcrnador cpn-
vienCjque con celeridad,y no menor íevcridad,íe caftigue a po 
ccs^y cífos feanlos principales autores,para que ercarmicnfeo 
muchos.Quefcomo dize Lipíio e } fi es a los principios, con 
facilidad íe previcrte la fedicion; pero defpucs de introduzida 

. ion meneíler mas gallardos remedios: procurando el foísiegó 
con cafligo de pocos^y los principales, y obligado á los dcraax 

aplacarlos,como de2Ía Tácito; fy aunque todos 
iean culpados, han de licuar pocos la pe-

i)a,como lo exccuto nueftro 
valeróíb Capitán. 

CAf. 
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C A P I T Y.Lo IIL R'^fkehe Gorfespajjar a Me-
• xico: fuceffos acné a ios en esfajornada defde la 

Vera CruTL, :p4 entrada en Adexico- agaífajós^ 
jhuen recihimkntQ ¡qmhallo en ATotezj^-* 
ma\y como le prendió en fu mifma C9rte,y Pa
lacio. 

|ETERMINGSE Hernádo Cortés paílir a México,' 
aunque Teudilli le dificultava mucho cíla rcfolu-
cion, por tener entendida la de Motezuma. Y ef-
tava aquella Ciudad eníitio tan fuerte, rodeada 
dé agua,que era temeridad penfar, que fin voluQ' 

tad de íu dueño, y de los vezinos fe le pudieffe entrar . Y por
que los foldados movidos.deílas razoneSjno pudieífen diíicul-
tar en tan valeroíós definios, no le los dio á entender: y con 
muy gran íecreto previno fií viaje.Hiz,Q para, eíio barrenaf iu^ 
navios, fingiendo, que el avcr eftadp tanto tiempo en eí agua 
íin adere 9 arlos, avia íido cauía íe futlTctí á.pi<jj}gi-,Jía?;a]Ba po
cas vezes viña-.aunquc no íe pudo faazer con tanta cauíela,qii$ 
algunos no entendicffen avia fido de induííria. P^ra coníolar a 
los mas flacos,y gente de la mar jhizo dexar uuo: y les dixo, q 
los que quificííen irfe á Cuba en cljics daria liccneia,Algunos 
marineros fe valieron delia. . Síilió j,;pués j Cortes de líi:;¥era 
Cruz con íu gente, dexando la que le:parcelo neeeíBria para 
la dcfenfa de aquella Vilia:y caminándola via de MemeOjCbn 
refolucion de entrar en ella, llego Gortes a Zempoalkvn^ do-
de mañofamente fe hizo amigo dcloB dé aquella tierra, y a íu . 
inftancia quebraron fus I dolos, adoraron la Cmz- puficr^ por 
nombre á aquel lugar la Nueva Sevilla^ y prometieron los H,a 
turales ayudarle: dondoíe en rehenes, para la feguridad de h 
promeíra,algunos Indios de los mas principales,. Paílkró nuef 
tros Etpaiíoks por íitios muy afpcrosjy eiírechos, porque fos 
Indios no los impedían, por averio mandado alsi Moctezuma; 
que íi bien le ponia en cuidado Ta entrada de los forafterés^ea 
fus Reinosjla novedad de querer ver gente tan eftraáa,y déx:« 
yo trato le dczian tanto bien, le incitava á querer comranieat-
los;pues á la grandeza de ííi poder,m- millones dé cxcrcitos le 
parecía fe podian atrever.. Pafsó Cortés con fu excrcito a Si-
(uchimatifáonát le recibieron muy bien, que arto fer afsi, tu
viera mucha dificultad el ĝ jmx aqviel lugar, por la ^íperczadcl 
fitiorllamaronleNombre'díéDm.'E-n otro lugar,q.u$ liai>won 
Caftel-BIanco, hallaron b^sícaías del .Caciqu$ de piedra-Maiir 
ca,y muy bien labrada. Eípantofe.íKUího quarüdoo-yó-á^zir bi 
Mageíiad sel Emperador, que f eñílwft no ávi-a. e>.tíO fesor CÍÍ 
el mundojfmo Motczuma-Dexaíidole 4Íiid€Vodt3(n ,i:amin'^ 
^'I'UxcsLan'jáoné.Q. peníavahali.jfr la mifmacQrrerponcknGra', 
que en los de Zempoallan,por Ib m«cíi0 que-les üÍi>iî ava íoó 

ci 
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ckratoj amiftadj y regiiridad,qus les avia ofrccido.Pero^( co
mo genteA?alerora,e indómita) confingidaamiftadacometie
ron a-Ios niieftros, fiandofe en ia gran multitud de los fiivos: v 
hizieron grandes rencuentros, en que ropftraron los Efpauo-
ies ,y fu Capitán el valor, y manos: y en los Indios confedera
dos de iZerapoallan (y las demás Provincias por donde avian 
paflado j le infundieró de manera, que en todas ocaíiones (alie 
ion los Ñueftros vencedores. A muchos de los Efpañoles les 
parecía impoísibleconrcguir los intétos qut Cortés iievava, , 
por los muchos enemigos, que cada día felevantavan. Deño 
facava animo para profeguir fu empreíía; animandofe'con las 
grandes poblaciones,quc cada día íe deícubrian, y animando a 
los fuyós con razc>hes eficaciísirnas, proponiéndoles, el fin de 
la gloria ¿terna,y la deñcrriundb:'pues por aumentar la Fe Ca 
toíica acon^etiañ hechos )hafta aquellos tiempos «ó psnfadoSjj 
y mayores de toda admiracien. lidiando' con efías confuíií^-. 
.nes,en que padecia mas que co los exercítos de los enemigos, 
los que tanto fe le avian moftfado como los de Tlaxcailá,em« 
biaron de paz á fu Capitán General Xicontencali: '̂ofrecióla 
de áiparte, y de otro fefior el mas principal de aquella tierra: 
difculpandoie el aver con guerra dcfendidoics la entrada; qua 
f eníavah eran amigos,y confederados de Motezüma, por ve
nir en fu exercito muchos vaffallos fuyos,y traer en el los Ein 
baxadores de Motczuma: que no íintieron poco la embaxad.» 
de los Tlaxcaltecas.Hernando Gones (como tan prudente,y 
iValerofo Capitán) conoció qUan buena materia de eftado er̂  
admitir la paz,y amiftad en tiempos,que con tan íiiperior for-
ttinafe avia adelantado ea los íuceíTos de la gucrra:y afsi oyóa 
los Embaxadores con mucho güfto, fio exafperando a los de 
Motczuma-, juzgado,que a qüaleíquiera que huvieííe de tener 
por enemigos,no era' bien íer notaaos,íino obligados.Pedíale, 
los de Tlaxcallan fe foeíTe a apofcntar có fu exercito a faCiu-
dad: los de Motezüma le advertían no fe fiaíl'e dcllos, que \t 
«ngaííftvan: y últimamente, que tomaííc rcfolucion de no mu
dar el Real,hafta que uno de los Embaxadores dieííc cuentaai 
Motczuma de lo que paíTava. Ño le pareció qiie en tan corta 
dilacion,como la de íeisdias, podría aVer dañó, no cftando en 
el furor de las batallas-,que,entoHces al'vcncedor, o fi-pcrior, 
qualquiera dilación fuele caníarle.Concediolcs efte termino, 
y en el fe fueron afíegurando mas los Tlaxcaltecas del termi
no de los Efpañoles, que eftavan tan obfervantes de los man
datos de fu Capitan,quc una piedra no ofavau mudar íin ordc. 
De que fe le aficionaron todos los Indios con grade cftremo. 
Embiaronle los de Motezümaup granprefentc de oro, y pil
la, mantas de algodón, y otras cofas. 

No fe olvidaron los de Tlaxcallan, que con gran abundan-i 
Wa { á manos llenas] focorrian de baftimentos al exercito EA 
.jj^hol: y fu vaierofo Capitán con obras, y palabras moñrava a 

. iodos el reconocimiento de tantos bencficios.Viendo los Eni 
texadores de Motezüma, que no podian divertir á Hernando 
^o«^s de la entrada en Tlaxcallanjie perfuadian no eftuvieí-
feeiiágiieUa tierra na^cho, fino que paífaíTc a CboMU: que 
' "• ' \ * .. ' • - •"" ' '• era 
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era una República con quien tenia amiftadíuícnor Motezu* 
ma de algunos años a aquella parte. Y avicndo d-i'xado á los de 
Tlaxcala, dercubrio nueftro valeroíb Capitán ,cl engaño que 
les tenían fabricado para deílruirlos, avilándole a don Pcdi'o 
deAIvarado una India: y averiguado el delito^hizoGovtes de
gollar al Capitán Indio autor de aquella gran traición: que a-
lude á lo que el gran Caudillo del Pueblo deDios hizo con el 
Gitano, que maltrata va a íu Hebreo. 

No dexó de proíeguir fu intento, y caminar ázia M.:XÍL O, 
aviendo períiíadido á íns aliados los Tlaxcaltecas, qiv¿ dcrri-
baí]}:níiis ídolos,y adoraíTcn al verdadero Dios,y ley que pro 
íeíTavan los C riñianos.Solo pudo acabar con cllosj que cdifi-
caíícn la Iglcíia mayor, y la dedicaílen á Nucílra Señora,y les 
embiaíTi-n Sacerdotes//pcríonas Ecleíialltcas para inftruirlos 
en la Fe de Criflo nucítro Señor , que oian con mucho guíío. 
Q!¿" el averies vifto tan vakroíbs en las guerras,y amables en 
cí govícrno de la paz, íiín confentir, que íe les hizicfíe agravio 
alguno , les períiíadia, que el que los Criítianos adoríivan era 
cl verdadero Dios. Con tan buenas efperan^as de la, conver> 
fion deílos Indios, íe partió el Exefcito Criñiano la via de 
C¿í»;W/^,advirtiendo á fus íbldadós, que no fe deíimandaflen^ y . 
dando á entender á ios Indios, que los Efpañoles comían, y 
dormían armados,y muchos en íiis cavallos, para que viendo-

'los aísi prevenidos nopenfaíTen lo hazian por eftar afsi reca
tados, y que temían alguna traición. AprovccLó'es grande-
m;r;te cíla prevención para libraríc de la traición que los deí^ 
ta Ciudad les tenían armada-, y por avifo de una india fe dcf-
cubrio.Pues diíponiendo Hernando Cortcs,que íus principa
les foldados guardaílcn algunos pucílos^hizo llamar álos Cau 
dillos de los conjunidos, y rcpreléntóles como ya íe íábi;; íu 
m ú trato,v á los Embaxadores Mexicanos quan indigaa coía 
era para un tan gran Principe como Motezuma , y íii amigo, 
que viaieíTe en tabellos procuravanfatisíazer-pero fueron có-
vencidos con la verdad. Y al ruido de las efcopetas (que era la 
feñ.ique avia dado álos favos) acometiéronlos Nueflrosá 
los del lugar , demancra que en muy poco tienipo degolla
ron á muchos Cholullenfes: el refto , y fus Capitanes pidie
ron mi'ericordia/diículpandofe con que Moteziima los avia 
íbbomado , y oblígado'a que cometieíTen tal traición. Per-
doróles Cortes, reduxoles á la antigua amiftad de los de 
Tlaxcallan , (que por aftucia de Motezuma fe- avian apartáis 
do della, ) y con Motezrána,y fus Embaxadores fe porto con 
gran diísimuldcion : dando íicmpre á entender , que íii finíb-
lo era obligar a Motezuma, y que todos tuvieíTen paz: paes 
la Ley Evangélica, y Criftiana fque profefíiwa, ydeícavain-
troduzir) con la paz univeríkl le encaminava mejor. ,Repre-
fentandofele en la que eílava cl Pueblo Romano eníos tiem
pos de Cefar Auguíio- quando el Hedemptor del mundo vino 
áel. 

Con eñe zclo fe determinó a poner en execucion la entra
da en Mcxico,á q le reíiftian todos los amigos(afsi Efpañoles, 
• tomo Indios) reprcfentandoic la dif.cultad en íus principios ,y 

H ' defpues' 
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<krpiief de confee t̂iida en eí fín'^que es el que fe ha delirar en 
d diícurío de la guerra. Defcrivianle el dificultóte íitio de la 
fundación de la Ciudad, cercada de agua, la cauteladefu óue 
ño,y fus vezinos: que pues por medio de otros ayiaprocurado 
fu muerte:que aviaque eíperar, aunq le oírecieíle Ui paz- pues 
fe conociaávia de ier fingida ? no reparando en efics, y otros 
inconvenieírics-.quefe le reprefentafon , íe determino a entrar 
en Mexicoiy formando fu caaip o de ios'muchos Indi-os q fek 
avian )untado,y de los quatrocicntos Efpañoles fus campane
ros , lo embió adezir áMotexuma con fus Embaxadofes: d 
qual viendo tan detenmnado á Cortes , no le quiíoTcfiftir, y 
le filio a reeebir,y aviendofe fiiud:ido con mucha_eíírtefiaj les 
apoíentaron en la ciudad, v á Cortés en el Palacio'de Motc-
züma.befpues deavereflado feis días en Mexico,recünocié-
doía dilt̂ pfició del iugar;tuvo Cortés avifo de Pedro de Hir-
cio(un Capitán Efpanol, de quien hazia coi\fian9a)̂ qíje'í2{í<3/-
<.popca,Se.horátNauc¡anc!nco (villa^que ag-ora llama Almtr'm) 
con cautela avia muerto unos Efpañoles , que leemhiavade 
paz,Y fue el trato de raanera^que le obligó conformado exer 
cito de Indios de Zempoallan,y Efpañoles, ir ácaftigarlo:def 
pues de aver tenido una íángrienta batalla, en que con'muerte-
de muchos de nueíi:ros Indios, fueron los contrarios vécidos, 
de ellos íupieron, que por complacer al grnji feñor Mótczsi-
ma,avia fucedido cíla traición. l)e aqui tomó fundaméto Cor 
tés para arreílarfe á la acción naas grande que Jian vino tos 
•Anales del tiempo. Eftafue el intentar laprifioa deMotezu-
ma en medio de íu Palacio: hecho jamas viflo , y no b;utante-
mente alabado,por juzgarfe parecía mas que temeratio.Man-
do repartir, para dar principio á efta determinación,ios quatro 
cientos Efpañoles por las calles, conque cñuvieron preveni
dos , y acdmef i-eron con tanto Ímpetu a los Indios encmií^os, 
que cónmuy poca refiftencia degollaron infinitos. Y a (^aljpo 
poca (por fer el primero q con traicionfuc lacaufa de la muer
te de los Efpañoles) hizo quemar: y antes que le llcvafíen al 
fupíicio,confefsój que por mandado de Motezuma lo avia he
cho.- Con que obligó a Corres á echarle en prífiones: deque 
Te fintio tanto,lamentandofe infinito, que molíió íü poc» cfcra 
5on,y obligó a Cortés a quitarfcks,y dezirle, fi quería ir' a o-
tra parte con mas libertad,fe fucile en hora buena.N© lo aceto 
Motezmna por fu corto animo,que temia noie hizieíTen peda 
^os los fuyos, por la pufílanímidad que avia moftrado en de-
•xarfe prender. Otros dizen, que por parecerlc no fe le ofrecía 
de veras la libertad,y de quaJ^uiera mímera (como eÜavan las 
cofas) juzgava eftavacó mas íeguridad entre los Efpaíioks q 
iCRtre íiis indios.Que como aquel Imperio era por étcáó u-

;«iia 00 le degradaíTen, por el poco recato que avia ' 
tenido coA los forafterosjque ni era 

^ •bueno para amigo,ni ene*. 

OBsnm 
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O B S E R V A C I Ó N I . 

A primera obrervacion,que nos ofrece el principiodef 
te c:ípitulo, V íin del pa(Tado,es advevri: de quantaini-
portancia es en ios caíbs apretado^ (au;->:me á los ene

migos podamosíer vcnta)ofos jreduziratcnri; ostaneílre-
ciiosálosíbldidos, qucnopuedanbolverlase; v:idas. Que 
esloquedixoefibtro ^ VocW.Laíaludfuelevenirahsvcnn- ':;^V^''^'-„ # , . , • • 

-dos ds ¡a defefperaaon.YxiX tan eficaz e.%. aprieto : que dc^ia h "^^'^"^'f^^ mlUfpcyareJaUnt 
Livio era el único remedio, que en los cafcs deU::pcrado:> ib- í V : " : ' ^ ! Í : f í ' f ^ «™^..r««« 
ixan aar íus iJioícs:para lo cual el miíino Autor trac el cxem- r.l.L.s aaU.rUtÜ cfi, ldc!n lib. u 
pío de AniDal, y de SciPion': y con otros muchos exorna eñe 
difciríb c Ayala; no olvidando a lo que de' íi mííir.o eícrive c. Ay:»I.T 'h ñire bclli,li. avc. i j.ihit 
í píio Ceí;ir,qiiando quitando los cavallos a los íbldadoSjiíiu.i.- Cdfay de bílhG.íH.m¿iqn-ito hom-r,» 
\o la fortuna poniéndola en fus manos; que en los cafes (.lefcí- ^rimíü f?cmf!i_r^ tohrc: co'mmnf^ 
perados fon increíbles Jas iíazañas de los íbldados. Y aísi por f'*^iprxlitímeomm;si[,&c. 
eflárazon aconíejan,que no fe acometa á los tales ; íinoque íe 
lesjrui;a lapucte de plata:porque la ncccísidad aviva,y exclu
ye iaíloxcdad.'comodezia d Tácito.CograpruJécia 'i'em'f -̂-Tacmis ihi:Qm»toenisvdnsfpd: 
tóeles e impidió i los Grie'gos,q no eftorbafsé el paí'b de ia ' "'-^ •"'"'*' ̂ '^ rf¡¡¡\nuhtt: animus ei 

pitan, que con quitar la cfpcráca de rctiraríe á íiis íbldados ai- hcftcs dnpn-íUicnf^nniv-rune/Mvrne 
fcgurava los buenos facefíbsxomo los cofiguio guiacio del Eí- rM/:,;:; ñ^r q^od aHu rj¡j\ rm:í^[ent 
piritu Santo- que en tan Católico varón bien .'e verifica lo que j>-:i-f.xír-;^c:^m -v^nme coailho cm 
San Ambroíio f dize; y fe ajiífta lo que en el G.nefis fe dixo ''"'̂ ^ •'••^•'i]o^n.,^(r¡-rvti7¡"K rxcnwo^ 
g k Ahr ?^nm:Q^e/aIJf¿/} de fu tkrray de ¡a cafa de fa Padre, y He- '•-•<•''>«' K.:u:r,itaj:i'^:¡ uanfH;,,,:oícíi 
gaffs a la tierra^que le teniafeñalada.Dífercntemente le cumplió Y'''' • 
efta fe y confianca, que no la que tenia luliano Apoftata en íus •'• ̂ Y"''''''^f''3' ^;'" Lncam; :Vrfr,v, 
agore,os:que fi.il» en dios, m.nd6 poner fcgo a lo., v.xclcs : r ' ¿ " ; : r : b , 7 S ; . ' : S ™ t • 
enque rraní baftuiientos: y como rclicrc el p.ran Padre de la. 7 /^,/^.,,.«,,,>«;.;,^ ,-^ j < • 
Igicíia h Asuílino, tuvo acfafLraüifsímouiccJloporprovJden ^AtrhwU&vtnimmmm.aKamí^ 
cia de D¡os;pues no íe í-̂ .o de fu divma bonaad,_que con tantas ]irAvm úlu 
mifericordias le avia favorecidojfmo en los a2orcros,y inven- h. Auguít.üb. j.de Cívit.ca j ' ; 
dones deidemonio. Nucítro val'cvoíb E'panol en el verdade
ro Dios,y en la adoración de l.i C mz fe fij jV en aquella Señal 
dezia avia de vencerjy aísi íeíücciio. ' , 

O R S E . R V A C r O N I I . 

IV S T O es fe traiga á la coníideracion con la benignidad , _. . , , ,,. , , ^ • , 

que íe portó nucílro valerofo Capitán Hernando Cortés '• Lmllsí.b.^ ,b,:7^e..^pW^ 
en'dmitir la paz de los Indios áz'ÍUxcMan , ydc los de- rh>.^^ay..n^,amU^,rh. a, 

mas/que con ardides,y guerras le aviah recibido._ QLepodc- crcdrreforu:m.aaHodve[Jreferat 
mos dezir delf con mas razón) lo que de otros efcrive L) vio i: ,,,^,,j^,/j, ^, Snluíhin orat.Pbilip. 
Que ramea en lospof¿ero¡fticf[os fe erfober-vícid demanera, que no \h\:lim¡cen¿o^opi]umRoman'^^ mag 
recibtcjfe con benignidad a los enemigos -.y perdonándolos fe auuietó: mtndifiem auxit.T nckm\á>sí. Mt 
porque eon quanta feveñdad recibía a los fcbervios , con tanta Q^antíipervkatiiluhofietat.l i'eneji^ ' 

H z hlan- cevnilii^Averfus ̂ H^nlicennidum/^t, 

http://fi.il�
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blandura admitía a ¡os hmñldesyiQomá(ínáoh\tn-)Cyizmt^ro 

*. PaiiI,c/i4.v.5».adfin.íb!:Z\7'o<f verdadero Dics Iocradelapaz,coraodízeel a ApofioJ.De-
JefenJtoniíVeas.fedpaci^. 7Ía!c cl Profeta Ezequiel: b Hafia quando defcanfardía efpa. 
h. E7.ech.2 J. y.íT.ibi: O muero Vm ¿¡^ de tu mojo, tórnala a etnba-nar -entendiendo efto nueftro Va-
«̂««/•̂ nonrtcimê cU^mradne m va ĵ ^̂ f̂ ^ Erpañol,quádo tenia en fus manos las vitonas, no reL 

pn,^r m,r,^nfn^rarc,& ftie.^ ^̂ ,̂.̂  j.^ ^,^^^^. ^^^^^^^ ^^ ^ entender la joftificacion con que to 
mava las armas,v las dexr.va.Que es lo que dezia labio, c ad-

^.rcUnt o.r/es te, cî  p.fnpere lufc virtiendo,que fiTc perdia el oportuno tiempo de dar la paz-̂  fe 
bxlU. Et ibi-. s;p.ár.ir'-. h.cú.uu P"̂ '̂ ^̂  temcr,quc le defvanezca, y pierda d del alegt la ae la vi 
í^m d.rrc ̂ ^¡^is.^f.^ acáv^re potes pa tona,Qne(como dize el glonoío San Bernardo d) los que me 
eP.vercornehdc l^ihia ¡HxurktúlL noípreciando I.i paz, apetecen la gloriade vencer, muchas ve-
d. Bernar.in epirt.ib!:P4<:cw contem zcs pierden lo uno,y lo otro.Pues ninguno puedc eftar tan fe-
nemes, ó-'jjorla Affetete'.,nacempr- guro de los íiTccííos de la guerra, que defpues de muchos buc 
dim..&iloriam. nos,no pucda eíperar alguno malo.e CÓ efto haze el vencedor 
í. Ho.ner.m Ihacl. ibí: _ perpetua, v con buenas condiciones, la paz-, que fino lo faeren 
—-_._ Mars iMwrnmU, *•• tales^mejor es, que fea temporal. Y con los que con voluntad 
Etmtrcmit t^uoq kmprim.mm. ^^ admiten, hallafé una perpetua amiftad, v correfpondercía, 
/. LibmsMxS.ibuSihona Menns ^^^^^^ ^^^-^^ j ¡̂ -̂̂  ̂  ^̂  experimentó nueftro valcroío Ca 
CT mar»,^perpnucniJtmala hand • . , „ , i . j - 3 „ 3 ^ . /- • 
¿Lr^^am, Et\bi:PaL ffidar» P^̂ ^̂ "̂ ou los rlaxcaltecas,y denlas confedeíados, que firvie-
ttlñ tiolnntarv pncat'i //»f, >ie,j, eo loco ' 
uhiferiñtmtm c^e¡velint¡Ídem[pera- ^^^^ 

ron con gran lealtad,a\ udando a la conquifta. Deina j-:cra,qij; 
:onella k. conlignieron infinitas vitorias, como íe referirá en 

dar» c(fc. " n̂ lugar, quc aun las milagroías quiere Dios q íc cpníigan por 
medios proporcionados. 

La obíervacion deh'ccreto en las materias de guerra, que 
.L,3.&4.tít.2 3.p.z. & ibi'Gre?. venia ajuflada a, eñe Jugar, la remitimos piíta otros, contenta-

- - •• ¿onos con referir, quanto la encargo el Rey don Aioníb^ en f. .^.tit-p.ead.part.CeliusRoJig.b' 
j.lea.antiq.c.^.Vcuec.lih.í.dci-e í̂i}S IcVCS dc P a r t i d a . 
miltt.c.í>.&ícUti^ ABobadill.lib,4, 
Poht.ci.n.íí;. O B S E R V A C I Ó N i n . 

PARAFRASEANDO lo que nucñra Hif.oriaros d<a a ente 
der hizicron.lüs F.mbaxadoresce Motezuma: tnic pro-
curavancó Iccrctas tracas, que lo.^lndios enemigos de 

Hernando Cort'es,ydcí r.xercizo Cliri{-iiano,lcsdcftniveís¿: 
y nKini{efta\;inen publico,que Motezuma era fu verdadero a-
migo-.\ la modeftia con que raieíi lo Capitán •F.íi.xviíol les con
venció, y reprehendió. D'go.r^Q es muy ícmcjante eílc fuceíío 
a lo que al gran Caudillo deDiosIoíiic /; le fuccdioconlos 
Legados de los Gabaor,itas-,deípues de íiíbida la vitoria cótra 
los Iíi-aciitas(como lo rcjfierc el íagrado texto] coníiderandO) 
pues, con la modeftia q trató a los Rmbaxadores de México, 
(deípues de conocidas íusmarañas,íinquerer perder la aníiñad 
de Motezumajvco qu'áto imitó al valerofo lofue-y acui íc res 
eníéña,q aü los Embaxadores de los encubiertos enemigos íc 

h, IofüCca|\p. 

on.^.üji í:x!!^:t.i}7t,led t(rl?AHt ts^mmí 'V>ivi ivt. .iJi\n\.y.u^ }.iiia ^.uin„iiiiiuii QCnOjqUC COnociédo rUCÍ-
er cí>Y,'r,'.-.;::r.-f.í;/í¡,¿ fa.^mfníve- -t̂ o Capitán Eípañol, que los Embaxadores de México eran 
d.it ríer.\,•?;,';,'.•«(, .ulífxpcratorm ciilosalboiotosdelos Indios mascu!pados,lostraxóá fuvo-
'''•""""'"•" —"••""•' Kiiad, y devoció con mayores beneficio^; y mejores palabras: 

no 

te 
1 
rsni 1 :cni re. 

í l t 
CifrítCS. 
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Ro oK'idan-iofc de! recato que fe devia^tener con los enemigos 
recorsci íiados.quc para el difcurfo de fus fuccfíbs le aprovecha 

De la feveridad con que caftigó Hernando Cortes la mner 
te de los primeros Eípanoles, no fe iiaze en eñe primer capitii . . . _ 
lo pondevacionsporaverfe de repetir en otra partej a aunó es '*• M'^VUit delaánPizarretm^ 
muycoriibrmcUas divinases'humanas letrasjquelospriine- ' " ''•" 
ros perpetradores de los delitos íean feverairiíente caftiga-
dos,que c6 efte excmplo alcanza la eñimacion,que merece, la 
juftícia. 

O B S E R V A C I Ó N I V . 

O íe puede dcxar de ponderar,y aun parece que f.íltan 
palabras para encarecer el valor con que fe reíolvio 
nucílro vaieroíb Capita á entrar en México: fin repa-

rar,ni en la multitud de géte,q tenia Motezuma-,ni en la canté 
la có q avia procurado fu deáruició por otros medios. No pa
rece rmo,q Ic enfeñó el Eípiritu lo q al gran Caudillo del Puc 
blo de Dios le reveló en ^leúosfquc cuéta h fagrada Eícritu-

^^qrmcbas V. An.islvlintakmc.yJudie. 
, vczjs es necrj/¡\ria la brevedad: porq no íc pierda el tiepo uc los .̂ Orar.Satyr.X.ibi: 
I buenos {iiceífos, que aun para los razonamientos en la paz lo E^ brcvU.iie ocíts,fítcurrat[emetia»¿ 
' aconfcjan los entendidos. , fnwptdiat vnbn Ufns emramtbm 

aiiYes-
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O N eíla obfervació daremos fin a nueñro capitulo, ad : 
vÍríiendo,q no coníííisn los fuccílbs de la guerra en la ?. , 
multitud de ios íbld.ados; fino en que íean bien difci-

íinados,aunque menos ennumero. Con mucHos exemplos de ^̂  CnOilIo de Bobadíüa iafua Po: 
iium.^jias letras locomprueva un rnodernoEípañol e ( dqui'é iit¡calib.4.c.j,'B.(í, 
¿rmjuAioynojeledevemenore/maciony pora<vere/mto mnuef' \, ,. ^, * 
^tro len^}i^ maternoJk Mmca^puís del modo queúgorafepaticií 
no es inferh^-^ Usj}nUncíaiiy conceptos a[ Grkgó^antJ¿uo , y La,' 

remüit.Iit>. r,e,i. SaJ 
•\ierables gentes de J3aiio,q paíiavan de íeiíuetos mu /•ijcis,fül.84.P.unti»sdq Repnb!. \u 
s y biendiíciplinados en la milicia: Mario cótra Cim <).t;t.4.fo!.21 z.Retiín.de Maieíiae, 
'•ulocótraTreg.ines:yMitridatesfTemif!:ocksSpar Pnncip.verb.noníoluboftibiispra! 
intra Xerxescon^iblcrsquaíro mil hombres, y íuad- bjs.n.iz.fjl fr.&y. , ?• 
-cubrí? el mar del Teleiv^onto con cien mil navios, y g. Tros.lib.z.Phn.l¡.b.4,c.i. 
lienta mil hombres de Armas y f^^^f Jt^/|)^[^ /, m.r.as en la Pont-.acal, Ub...§; 

ricftfoAuíor h EÍ?-\nolr)0 fe olvido dcüeluccílo de g.^^j^^, 
d¿Corte.,y del Marques i donFranaíco Pizarro, ¿\,^,^^;¿¿^,^iMiMhiü^^u^A^í 
con menos de cien EiPanoles prtnüio al Emperauor .̂̂ ¡ 
' • i rodeado de millones de indios mu y prevenidos en 

* 
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'ií,Góriiara,G;frcilaroIngii,Zaratc, 
Herrcra,!aH¡ftoría de las Ordenes 
Muicaresfoí.t^ Nofotrosenfu Vi-
d i !o fefcriraoí,' i ycóprovamOi por 
las Cédulas, reJaciones, y Hiflonas" 

t, Tudír.c.j.ibi; I/ip'c^ní íftGedeo, 
^ trecenti v'triiCjui erant cú eo in far 
ten} cafthrHm, inctfieniií>íis vigilias 
tioSf'is medU, & cfífiodléusfi^fcitatís, 
c^fefíimhacin'.scUngere^ &coslo-
dere ínter fe lagen^i. 
c. Anas Montan.ind.c.7. ludiclim 
in codem •vcíLihV.TsporU^fortmlta 
temmAximc Idmeam ^tudemi^ilrne 
faptamHiftorlaindleat^favideUcet^ 
^Ua exefc'nm lam '^omno ,0ppr(fffts a 
crepe^eexcüatfts, totus reoetimter-
pre rntharl, confmdlj^füeiíei^ntm. 

pO V A H O N E S I L V S T R E S 
tres exerdtos divididos-zcomo lo cuentan las verdaderas reía 
ciones,y hiñorias,en que,no difcuerda alguna. Y la deíenfa del 
Cuzco,q hizo Hernando Pizarro ^ con ciento y veinte Eípá: 
lióles a mas de duziétos mil Indios,derpu€s de perdida la for- ' 
raleza; como lo refieren las miíhias hiílorias, y íe eknviraen, 
íu vida. Efto dexa muy atrás a los «xeraplos de los Gentiles 
referidos- piies el que con menos gente fe hallava era con mas 
de quatro mil lombresjmuy bien preventidos,y armados. 

Y los que mas fe ajuftan a nueftros fuceííoSjícn los que o-, 
bro Dios con los Caudillos de fu Pueblo:en efpecial el de Ge. 
deon b {q fe ha referido jfigue bien nueftro penfamiento; pues 
guardando la oportunidad"del tiempo {que es muy neceílaria 
para los buenos ftceíTosjcntraron los trezientos hombres,bic 
induftriados,la ciudad-Doj cofas fe nos eníeñan, y dan por avi-
fo en eftó,que fon:La dJfdplina en¡osfoldaclos\y lafazoh ¿e: tií-
j&o; como lo pondera BueñroElpañol e interpretando aquel 
lügar-

C A P I T V L O I V . afabilidad de Arfóte ZiUmaco». 
losE[panoles\ tritentaCacamac (ufobrinoU-
hrarledei^prifion: lo querejultodelio: prenda 

• Cortha Mar^aez^-.muere Mote7iiUma:j con-
quilla fe laijran jMexko por el increthle 'Vá" 
íor,yhaZjamí de Cortes^ 

' * * ' • • „ ' 

|STA>ID O Motezuma detenido en México, fe porta-' 
J ¥a con tañía Jmmanidad con'IIernado Cortés,y los 
j demás Efpáñolesfoycndo con mucho gufto las cpfay 
-que tocavan a niieíiraNacionjque los Indios juzg -̂' ' 

van era poquedad de animo el m.oflraríe tanbcnigr.oconiOS 
nueíiros. Propria condición de barbaros atribuir^cftaialba 
ios que viven con templanp.Quien fe moflrava mas dcftbm- ^ 
puefto,y Grgulíoío,era un íbbrinó deMotcz.uma,que fe -̂ ilainá-'' 
va Cacamac^ feñor de l'avafeo: y á.tiíuío de íkar de '-'ia opr^|-
íion a fu tio, y dcftruir a los fóraíieros, ccmef,có^ Í̂convc^*'̂ £ 
mucha gente de guerra de íiis V¿íFallosjy de uñosas o f̂̂ jos Í^ 
t^os. Entre los de México no i^dtava quien 'figuicíltel^.fta vcx )* 
conjuracionrquiíb.iitajarla Hernando Cortes con JL%ntarf5^ 
te, y ir á hazcr guerraa Tavafco ^ parecicndole que c>^%rncjc 
meterle la guerra en lus Eñados. Por confeío de M¿; í^*'"^ 
definió deiíc propofito: y parecicndole al t i ¿ , que era ¿ ^ '̂ 

. <53ante intento: y porque á efto refpondio con dem3fi|b ñ 
bno, qiie no quería amifíad con los foraíleros, que tratavá '̂« f 
prcvcrtir fu religión-ordeno Motczum.a á akunos Capitarf? ' ' 
tí€ los lQdios,que le afsiflian,'ío traxeífcn prcío a Mcsico.for 

fcí 
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fer íii feñorToberano,y tan querido, le obedecieron, y con ciu 
tela,h:dlandolc dcrcuidado,Ie prendieron,y ti axeron a Méxi
co en unas muy ricas andas de plata; y por la inobediencia que 
avia tenido de no venir a los mandatos deMotezuma,le degra 
do,y pufo en íii lugar á Cubizca- ííi hermano. Venturoía refoíu-
cion para los Criflianos;pues (como dizeun Autor, que efcri-
ve eftos íuceífos) íi huviera muclios Cacamaques no íucediera 
tan bicii la conquifla.Permitelo Dios,que quando quiere mu
dar los Imperios ,haze que fe yerren, aun eri las cofas muy fá
ciles ,los confejos. Y efto no íe puede atribuir, fino a fu divina 
providehcia-.pues con medios tíaturales parecía impofsible, q 
Motezuma quiíieíFe prender á íu fmgre en pago de aver mof-
trado tanto valor para facarle de la cárcel, ó prifion. Empeño 
que avia de caufir en el mayor eftimacíon^fi Dios (para íacar 
aquella tierra del cautiverio del deinoniojno obrara en Mote-
zuma ios buenos reípe(ítos,que tenia á Hernando Cortés^ y á 
los Eípañoles con tan profperos prmcipios. Y no fe quedó en 
ellos; pues Motezuma llamó á Cortés, y eñando juntos los 
grandes Caciques de fu Rcino,Ics propufo dicííen la obedien 
cia á la Mageftad Imperial; trayendoles a la memoria el prin-
cipio.de íii entrada en acjucllos Reinos por fus AntepaíTadoSjy 
los pronoílicos que tenia avia de governarips,para mayor bié 
íiiyo,eílrañas gentes.Vinieron todos en elío,3unque con gran
des follofos y Ilantos'.y cí atender á efío,fue(fegun dízen algu 
nos)porque Motezuma nunca hizo guerra á Efpañoies(aüqlie 
al principio,mal informado,quifo y defeó'eñorvarles la entra
da de Mexicojy embió a Efpaña un gran prefente de oro,pla-
ta,y otras cofas;y á los Efpañoles,quc eñavá en México, em-
bio muchas joyas. 

Con gran gufto,y confíanca trato Cortés,quc los Clérigos 
comen^aíTen á difponer los Indios para recebir lapredicacio 
Evangeiica:y todos los Crifdanos con gran devoción oyeron 
Mifía, y acuáian á dar buen exéplo en las obras de virtud y ca 
ridad.Pero el demonio,como juzgava, q por efte camino per
día el Imperio,qué tanto tiempo avia confcrvado en aquellos 
miferables Gentiles, períuadia a Motezuma, que echaficn de 
íi á los Criftianos,que deftruian íu antigua ley. Arrepentido, 
puesjcon eítos avifos, y perfuaíiones, Motezuma de lo q avia 
heché;previniendo cien mil hombres de guerra, llamó a Her
nando Cortés,y le propufo fe fuefíc de fus Reinos.) porque ílis 
Diofes ík lo avian mandado,y fus Va-íTalíos pedidojamenazan-
dole^que íi no,íe quitarían la obediencia, y el Reino.Hernádo 

*.., - Corí cs,oprimido de un Ltn.ce tan apretado, le refpondio, que 
bien íabia no tenia navios'para executar lo que madava,y que. 

ĵ'eííe orden' fueflen íiis carpinteros con algunos Efpañoles á 
'ía\ricarlos; que eñandol^echos exccutaria \Q que pifdenava, 
po¿%e no qucria.eílar íino co múci^uíloi en fus Reihos.De 
^Ije íc úWpor'üitísfeciió IVÍotczunji^^e es-i^uy Buena nfate- ' 

I ríadecáadq dai 4Wmjpótiempo, y'é}^ loS'clubs 'apretados 
•* pfocecer'cón humiída4} y'd¿ir ajguñá íaiida, no cqntrapohieh-

dofe díí-cchamcntc u los'gue eífaii maŝ  poderqíqs} y fueron 
luego aijunos Eípañoles j y ios carpintercí. áfaibricar los iiii-

' • • • ' • V l ü i , 
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vios.De allí á ak^unos días tuvo nueva Motezuma andava na
vios akia ZcmpoaUao, y embió a llamar á Cortés para dezir-
le ,que ya tendría navios en que irfe-.de que moñróCortcs grá 
alegría; y íáotezuaiagrao fentimiento. Que realmente efta-
Va-a Tu prcsécia, y termino muy aficionado: y eíío fue cauíli de 
nodcíerminarfearoraperdev'erascon el: aunque por la fe-
gunda raieva que tuvo de que los Eípañoles,que venían en los 
ííaviosjfe avian deícmbarcado,y eran alas de ochocientos,coa 
algunos de acavaílo^y picpis de artilleriaj le períüadian algu
nos G:ipííanes matalíe a los nueftros,que eftavan en México, 
porque "no fe hiziefíen raa-3poderoros,juntandofelos unos coa 
iosotros,noloquifohazerMotézüma. , 

Tuvo nueva CorteSj que era Panfilo de^Kíarvaez ei que 
venia en aquellos navios, y que traía propoíito deconquiítar 
aqudla tierra , y aun pubíicava, que traía para ello orden del 
Emperador,Érfibió Cortés diverías vczes a ávifaríe defifdeí^ 
fe de aquel intento: y viendo que no aprbvecliava, determinó 

' verfe con el, Eñando con eña refolucion para execütar!a,dio a 
, entender á Morezuma, que iva á vtrk con los Efpañoíes para 
que le llevaíren:y que bolveria prefío á México.Execuro Cor 
tes la jornada con tan gran refolucion, y tan á tiempo dio fo-, 
br-e "Narvaez, que íblo con perdida de dos de los fuyos, y diez 
y íeis de los del contrarío,le prendió. Quietaronfe con efío las 
guerras civ¡les,qüe tan en daño de la Crifiíandad íe a^iS ihof-
tradb-.y todos los dePanfilo de Narvaez fe quedaron cp Cor
tés , de cuya celeridad no folo refulto la quietud deftí guerra 
civil; ítno que también íí: ocaíionó tener mas Efpañoíes^para' 
'poder reMir á fus enemigos.Que en guerras tan iiíflasyüe i<os 
males que amenazan fe íüele facar iucimicío'de lalgíefia:pues 
|ifandode fu cíenae'ncia Hernando Cortés CQÜ los íoldados 
de Panfilo de Narvaez,}<3s reduxo cafi á todos,y obligó, boí-
Viendoles fys arma!i,a que íiguieííén íiidevoción- Bn Tlaxca-
llan,cn la refeña q tuvo,halIó q Ilevava confígo raíl Efpañoíes 
de a píe, y ciento, de acavallo. T uvo noeva,que los 1 ndib's de 
'Mexicí) íe avian aleado, y muerto a algunos 'Eíp.iñoles; y r.o 
dcxaran hombre á v!da,íi Mote^uir.a rio fe io inipiiicra.Tan-
ío era el corage de los Indios contra los Eípanoics: ocaíiona-
do de las nn]crtes,qr.c don Pedro de Aivarado, y otros Eíj^a-
úoles dieron ániuci-ios Indios prín¿ipalesMcxicanos,quando 
celebra van mus íjeftas^por quitarles'Tas jovas, y oro ó traían* 
Eílc kiz uno de los hechos que mas coíló a los Erpafóies,, y 
dejo;; mas tóq>e£ fuyos entre quarttosftíccdieron en aquellos 

Jlciní)s (originado ác la raiz de-tp'dos los males j y ;-! que les 
causó, como íe diícurrirá en ei difcurfodeña Vida, tantos da-
íios. 

Al buen Motezüma todo fe le iva en dar íatisfacíonfi; tí^' 
bre dezir,que no era parte en eñas aíteracicneSjComof^W'ir-

., trava eñqúc ilos Efpafioles que le guardavaa. n-Jfrics avtc. 
• acometido. X êfde las acotcas proturavaá voaies quietar a fus j 

, Ind^s,dandoles á entenderquan .MCn le tratavan:pero eñavá f 
tan indignados contra los Elpañoies, que no ceíTavardc com-
batirlos. Llcgavan los iridios ai Altar, que tenía Hernando 

Cortes 

n 
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Cortés,de Nueñra Señora,y queriendo tocar a ilibedíta Inia 
genjfe les pcgavan las manosjy cegavan con polvo ios ojoSiY 
cií-loríoro ApofiolSantiagoenun caval lo blanco ayudavaá 
los Nueftros; dcnianera que dezian ios Indios, que el cavallo 
blanco hei'ia,y mataui tanto con los pies, y a bocados .como ^ - , t^n. -3 t» ^ 
1 j-. n í r í r t r ' ^ T. 'Í-Gomara en iJiHiuoriaaeMcxi-^ 

el Caval lcro con la eípada : fegun lo e ícnve G o m a r a . a En v. «»»* *S.A .̂ 
diferentes días falieron los Eípañoles á pelear con lo^. indios , 
y degol laron á m u c h o s , fin que muriefíe un Efpañol : aunque 
huvo algunos her idos . Corno-los Indios eran t a n t o s , aunque 
m o r í a n muchos , con mas rabia los apretavan •, demanera , que 
los Efpaíioíes t ratavan ya íblo de dcfcnderfe. Para e í tó hizie-
ron á las aco teas del Palacio de M o t e z u m a unas cubiertas de 
madera :y los Indios jcomo no velan Efpañoles, juzgavan, que 
t o d o s eflavan he r idos ,b mivirtos^y apretavan mas á ganar las 
acoteas. Rogo Conés á Motezuma un dia fe puíieflc en una 
ventana^y mandaíFe á los íuyos ceííaíícn en el combate ; hizo-
lo afsi, y aunque lo tenia un Efpañol cubierto cotí una rodela 
porque no le dieíícn en la cabeca, y el dava vczes, no ccílaron 
en tirarles piedras-jcon una le derribaron,demanera que a tres 
ó q'.iatro dias murro, , ' • . ' 

Muerto Motezuma, embió Cortés a Ihirñar a los íbbri- ~ 
nos del muerto,y á los demás principales de los Indios-.a quíe 
nes propuíbdcxaíTjn las armas, pues con_ ellas avian muer-
-toafuReyjy que eligieífen ©tro.No quiíicron admitir losMe 

j xicanos las trcguas;antes con mayor íuror acometían de dia, 
y de noche : y aunque los Eípai^oles, y íus Indios Tlaxcalte
cas , y los demás confederados rcíjílicrcn muchos combates, • 

. como eran tantos los enemigos, ics fue forcoío defuiiparar a 
' México, Llevo Cortes coníigc á los hijos de Motezuma, y 

(como eícriyc el mÜrno Áui:or)un Aítrologo les dixo, que íi ía 
lian aquella noche,íe íaivarian todos;;/ acertó tambiésque mu 
rieron en ella mas dequatrocicntosÉípañolcs ,y quatromil • 
'indios Tlaxcaltecas: y íi no fe detienen los de México en def-
pojar los caldos, no les queda hombre a vida. J(¿!>Í es adonde 
le valió á cion Pedro de Alvarado ía vida el íiilto que dio : tal, 
que no ha ávido Eípaík>!,ni ]i:QÍo,quc le pudieííc imitar, Eíla 
rota fucedio por rl año de i 5 2.0. 

Deípiícs, íalicndo de 2Jcxico, los íiguicron Jos Mexica
nos tanto,que aturdieron"?. IlernandoCortcs de una pedrada, 
que le dieron , y íe atreviiin mano a mano a pelear los Indios 
cen los Eípaáoles-.muchos de los qualcs eflavan tan mal heri
dos 5 que los llcvavan otros á los cmbros, y los de acavallo á 
hs ancas: y aíiendoíe los de a píe a las clines, y colas, c]ue les 
fervian de muletas.Dcfpucs de algunos dias, que ivan losmief 
tros marchandojles apictarcn en tanto cfírcnio los Indios, q 
determino Heneando Coítcs (poniendo íii gente en la mejor 
forma que pudoji'i romper con los eíquadroricsjy ilaJmando al 
gloriólo Apoííol S.ir-tiagoj y a fu Abogado el Apcñol Sa Pe-
¿ro; Cubera de la Iglcíia, acometió con el Indio, qüc traía el 
EftandartCjjuzgando era el Capitan,y le alaceó, y ó.(íy.o muer 
to.Con cfío ios Indios delmayaron , y los Nucíiroi cobraron 
tanco coragc, que fueron infinitos los que degollaron ; tanto, 

que 
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que díze ei Autor, que feguímos j que fue efta la mas notalik 
VÍ.toria que hafta entonces fe avia vifto en las Indias: yllamáia 
deOtompan. Con cfte buenfucelTo llegaron los Eípaáoles muy 
alentados á TlaxcalIan:donde los recibieron con í^-andiisimo 
amor, y regalaron de manera, que pudieron cobrarle las fiicr-

tumbrado vaIor,y manfed«mbre,pertuadtendo coníus cloque 
tes razones, y Griftiano zelo , a nuevas conguiftas a los mas 
defanimados y tibios Criftianos. EnderecóíusdcfiDioscót'ra 
los de TepeíicMf{x\t era un lugar muy grande(adondc agoraeí-
ta funda Sigura ds ¡a Sierra ) por aver muerto á doze Erpaho-
íes,que venían de la Vera Gru^ y ícf amigos de les de Mcxi-
co^grandes contrarios de los Tla&akecas .Requiriólos con la 
paz-,a que refpondieron co gran fobervia*. liizolos guerra muy 
de veras.Y defpues dé muchas batallas, en que liuvo diferéícs 
fuceíToSjfueron vencidos los Indios de Tepeacac. 

Con las nuevas que tenían los Caciques de la comarca 
<de los buenos ruccíi<-)S de Hernando Cortcs:murhrs vinieron 
á íii amiíuid,y devoción,y á decl.iraríi' por V/f^iüt^s de h. Ma 
geftad ímperial.Y arudieron mucnos Eípaiu-'c.-. a ¿yv̂ Uu!.: có 
ía fama de lli proípcridad:que es It Cjue <íL;'ac í!.'S..-nirno;;. Go
mo fe vio Cortes podercfo en amJgos, yc,ue las nuíüJcxj-
nes , y armas que avia embiado áSanto ]3omiíigo,y L:sde-
ínas Islas,eran tan lucidas, fe determii 6 paíliir a México: que 
íin efto no era bueno, ni cordura acometer prnada tan írrádc, 
fin fiber íi era proporcionable fu poder a lo q emprendía: yvxs 
ya tenia bañante experiencia del valor de los MtKÍcanos.Dia 
de los Inocentes falio HcrnandoGortcs con 8( y.hombres de 
los Indios amigos, muy bien aderecados de ;irn"ias, y de pki-,. 
Kiajcs.A algunos ordenó,que aguardaüén que los vergatines, 
que avia mandado fabricar eftuvieííen hechos, v cercado Mé
xico: para que por agua,y tierra pudieíie hazer ía guerra. Pre
vención muy digna de íü talento^pues no íiédo feíior áú agua, 
y tierra, mal pudiera combatir tan fuerte y gran lugar como 
Me:dco. No fue menor fu gran acuerdo en procurar , que eii-
gieíTen por f;ñor los Indios de Tczcuco a un valerofo indio de 
los mas principaiesde aquella tierra, tá aficionado a los Crif 
tianos, que bautizándole, tomo el norüb-'C de Don Tert^rrJo, 
por Hernando Cortés. a Y vino r:iuv'bien ci nombre con 
ios hechos,porque íbcorrío á los Nucilros quando efuivan íb-
bre México con ni is de cincuenta mil Indios.Có cftos iocor-
tos,y los Eípaiíoles que cada día íe le llcgavan; entrando por 
diferentes partes los vergantines en las lagunas, pelearon con 

' los Indios algunos dias, y fueron coriquiÚ.idcs los lugares de 
lagunas b : y có muy gran fecreto de I-Icrn:;ndo Coriés.Que 
como avia gente de diferentes Provincias,y Naciones,no da-

€>.Es lina paite muy effcndaí del Ca vaaentenderfus definios: ves una de las principales c par-
piund.lin.C.derenuíitar.Ferretus tes del Capitán General. Repartió íiis compañeros, d;/ndo 
deiemiIic.fol.m¡!n254-§-qu«íiiní á Cada Capitán el puefto conveniente para executar íüs<k 
conüdccaBda antepugaam, fĵ jî jj. y ̂ ^iendo tcnidg d luückos reencUwUros.v efcaramu' 
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?iis con los enemigos , enque faliaftfíetaprc vencedores j con 
ícf tantos ,que para cada uno avia mas de diez, con í\i General 
Q^'T-hutimoc-^qutera. muy vigilante, y de los mas valeroios In
dios ,que fe avia conocido en aquel Imperio." Al fin de muchos 
y varios mceílbs ,y notables hazañas, no íblamente de los Ef-
pañoies-^pero también de los lndios,qi}epaVticipan(io del va
lor de los Efpaíioles (particularmente íos Tlaxcaltecas, y los 
de otras muchas Provincías,que fe dieron por amigos) pelead-
ron como leones j fe rindió México á treíse de Ágofio año de 
I "511 .aviédo peleado por efla conquiña tantas vezes Cortés, 
ylos fuyos el agua hafta ios pcchos,y detenido fus gentes, def-
haziendo montes ,y feívas eípefas. Antes que Hernando Cor
les IlegaíTe aMexico, y defoues , fe vieron grandes tempcflá-
desjde que fe diera a creer algún politicO,atcnto a eftas cofas, 
quepronofticaronladeftruiciondeaquGllmperio: que(conio « 
dize Gomara a j deavcrviftoíeri?Jesenel cielodcfucgo, -̂Gomara cnUHífioríi di Mê J; 
y figuras de hombrcsjpelcando unos con otros, pronoílicaron "^^í^F-H/r 
los Indios fu perdición. En el fico de México no fe hallo tato 
orojcomo penfaron los Efpañoles, y para averiguar, fi los In
dios eícondieron el teforo de Motezuma, dieron tormento a 
Q¿ahutimoe,y a un Cavallero Indio, Privado íuyo,que có gra-
di.isimo valor murió en el tormento. Eñá acGÍpfí.h*ivo quien 
la ccnfíiraíre,y no le faítava fazon:diículpaVafe coh deatir, que 
lo avia hecho á pedimiento de lulian AIderete, Teforcro de 
ks retas Reales^ porque no íe ocultaílen los derechos del quin 
to de fu Mageftad. Huvo ciento y treinta rnil caft elimos., que íe 

, repartieron entre los foldados,fegun fus puertos ,iy los qtie a- " 
, vii férvido.Cupo al quinto del Rey veinte y Jéis mil caftellanós^ 
I íin perlas,y otras colas, que para aquellos tiépos pareció mu-
icho , aunque refpero de lo que defpues acá íé ha traido, no fe 
*f>uede clezir és confiderable ; pero por ier lo primero que de 

Nueva-Efpaña fe truxo, tendrá el primer lugar en la coní'idc-
racion de todos. Con cfte prefeiite efcrivio el Cabildo de Mé
xico dando a íuMageftad cuenta de los buenos lucefíbs; pi
diendo llamaíTe aquel Imperio Nueva-EfpAña •, y confirmalTe 
los repartimientos,y a HertSdo Cortés en el GoviernOj pues 
-ai bueno que avia tenido en la Milicia,y paz, fe deviá las gra
cias de la tííáyor Conquiña que haña entonces fe avia conoci
do. Y cjue fe embiaíTep Clerigos,y Frailear, para qiie dotrihaí-
fena los Indios,-,y ks inftruyeílbn enlaFé Católica. Embió 
Cortés a algunos Capitanes adiferentes cofiquiftas: en que 
tuvieron feiicifsimos íuceífos. De las mas Provincias,al nom
bre A e fus heroicas hazañas, fe le ivan dando por amigos los 
CaciqueSj,y por V.̂ flkllos de íu Magcñad:dc modo,Que enpo 
eos días fe avia aumentado aquel Imperio en gran manera.-

En eíle tiempo, para anublar crtos buenos fuceífoŝ  Cññú-
val de T.ipia llegó con poderes para Gpvernar a México: y pé 
fando hallar valedores por el Obifpade Burgos,que le cmbia-
va y por lo que le avian ofrecido los amigos de Diego Velaz-
qusz:prefent6 íiis papeles. El Cabildo,reíp,ondío,que fuplica-
va deñe nombramiento,hafta que íii Mageílad fucile mas bien 
iníbriíiado: y que dándole cuenta de ia gr.andeza de aquel Im

perio' 



ra que íi\¿ for̂ ofü rccuCvrle ÍIcrn:irído Cortes en los pleitos, 
que íc le ofrecieron en el Coníejo dé Indias] no fue mal reci
bido el expeler ii Criftoval de Tapia.Que por caulas nuevas,6 
por lo menos quando fe-puede entender, que no ie le advirtió 

•is.LipSysIib. ^.CíviUs áoftrin.f. 
I (SAhhPei- fñTo nihll íetíum I^pfr.t. 
iúüftgms cetlatis ÁecenAYe,nijtf'An* • 

. vtñnecifsiíftda, iiítífurntTia occ^fioia 
iacffet. 
%. Sueton. ín Auguftam,!bi. Prxlii, 
mthelUmn/tnqptafn ftífciplend^, ntfi 
(imm»remohwíñfj^es, quan-fdam-
0i mstm ojlenhretitr. 
í . Vsgccius lib.j. ¿ercm'tllr.c.aa. 
d. ídem Víf;ecmsd.lib.3.c.9- íbr. 

^e e'yvMl SÁufa inur f'tvtes -vindkMn, 
rus^/idh'Mto concito de [KÍS & adver-

fi-tri}} eopijJ iudicet. 
c. Cicer. pro Milon. Incerti eyitus 
•pn¡¡^»arü, & Man commanhi <^táf£-
fct^elUntent Uní &exuUr.ts ever^ 
in, Ó' peraiíitíivi^o. 

ReyeSjíuplicandolcs íc dcxen informar mejor. 

O B S E R V A C I Ó N i> 

O fe puede dexar de ponderar, con quanto acuerdo, y 
pradencíaíe porta va nueftro valerofo Ĉ Í; pitan cuno 
querer llegar a las nunós con los enemigos,ni auncó 

losfedicioros,que apait.nsdole de íü amiftadjprocuravandivcr 
tir fus intentos.Parece que íc le repreíentó lo que Paulo Emi
lio a aconfejava nunca fe Iktíafie a las manos con el enemi
go,íí la ventajoía y buena ocaíion no io pidit. íie.Fues nunca fe 
deve entrar en la batalla, quando no es evidentemente mayor 
el provecho que cl daño. b Y porque los buenos Capit̂ ines 
ííernpre han de in.tentar con diíiimujacio el dar la batallajy no 
dcfcubiertamcnte c : íinoes,queíéaíúperior ccnocidarüen-
te,ó aya llegado al ultimo trance del aprieto: que en eflos ca
fes acometer con el confejo de fus Capitanesjconfiderandolo 
todo(eomo en una caula civíljferá lo mas d acertado. A-si lo 
hizo nueftro valerofo CapÍtan',pues quandofe vio en eítaáotí 

> era for^oíb el pelear (porque no le confumiera el cncnugoíi'j 

/.'Supr. cíxíiVídade Cofonc.3 . 
obferv. I.& icfeuPetrii:>Gregor.dfi 
Repa!)l.Ub.ai.c.3.«.3 2, 
g,lofuc, 1 i.v. 15. No»fule civit'Cif, 
cjfiitfe iradtretfiiijs Ifruel^^rAterTit-
V£íi, cjfiihah¡t¿iyAtInGíidaen:omfics 
tiñm heÜMlú capt. Domim efitmft».-' 
t'.nt'.A fueifat, tit indiirarerttar carda 
torHm,m pftgaarentcontra Ifmel, & 
caderait, & m» ruerertnttir tiíllí eh-
mífit'hiKí, & ¡)£rtre»t. 

íuercas con la dilación) íé detcrminava echar la fortuna al da-
. do de una batalla. Que muchas vezes almenos poderoío, y a-
, batido, da la Vitoria, como deziaTulió e . Pero quandovio 
. queMotezuma le abrió otro camino mas feguro para íii con-

íérvacion, y no arrojarlo todo á una íuerte,le abraco, y coníi-
, guio: que fue el principio y fíri de todos fus buenos íuceíTos. 
. Pues como los amigos Indios no íc le avian declarado ,no tc-
. nia con que rcfíñir á los Mexic2uos,que íeguian la voz de G-a-
• <:í!/í?̂ £-,fobrino de Motczuma.Y de paíio ferá bien advertir,-co 
, mo por medios naturales fe fue perdiendo eíie'l mperiojccga-
: do Dios cl.eutcndmiiento de Motezia^a, paraquc eícogicílc 

los peores cóíejos: que(como referimos del Poeta Traxi. ó/) 
Dios ciega los fentidos de los Governadores quandopor lus 
pecados quiere deítruir fus Reinos,v darfclos a otrcs. Y pare
ce que ki fucedio lo mifmo q á los Hebrecs,ó^abaonitas g: 
y aísi ios cafligó Dios por la cautela con que reccbian losMe-
xícanos a los Católicos Efpañoles, para que fueíTe mayoría 

. pena, y mas fingrienía k guerra ; como la de lofue contra los 

.Gabaonitas,enemigos íingidos-.cuvo fuceífo'íé ajuíta á lalctra 
al nueftro, que Motezunia , y ios Mexicatios ivan con cautela 
cotra los nueftros: y al ticmpoque avia de pelear les trocó los 
fenti4os nueftro Ŝeñor p̂ -̂ ru que no io hizicüea. Y quan h to

ny ron 



X • ' - . • • - • 

cnii ^^^ NVEvo MvNno; "^j 
mâ c;s v'cn las 4rmascíhvanueftro Exercito con ílw ¿llamos, V a-
m Y-̂ :>-ítem-ancra que pudieron venccrlos,vdcsbaratarlo¿: y 
no5t]i,jn^recíanlaiiitíentordiac3ueconeíl<í^icu:só. Conqueíe 
nosb dcf 1 -i entender ,qiiecaíliga Mos m^^á'fus fingidos amiqosi 
qur-ñio-i los dcícubiertos enemígosí "̂  . 

s t , ' • • . • ' • 

íl;-',l O B S E R V A C I Ó N l i , • 
eí>J . . . . . • / 

E..S i^N ei cuidado con que Aieftro valeroíb Hernando Cor
as ctes procuravafcn medio de ííis conqniñasjque losSacer 
;an aotcsinftruyeíren a los Indi^^nmíéftra SagradaReli-

^!on%p-.irece queíe cupholoquceli^mfíta íercmias a- dezia, -̂ .lerem-s. Ddovohisp4onu^lt, 
quan-nr x) ofrecía dar P rcLidos y Paftorcs,que eníéñaíTcníiis ove '̂'•f'' '^«rmetsm^HtpafcMKt vosfáétia^ 
jis.O ¿ic eik vaticiniofcoaw mira á la Igieíia uní veríaí̂ q hafta "̂ •̂̂ '̂'''̂ nw.í. lea Hierotiymus adver-
eltoí del mundohadcavcr)feajuíiaálaintroducion,q procu- ^'''Y'f''''''^"-'-"'''^f'"'"^^ '?*-̂  
cur>.\̂ ^a en aqllüs Reinos de la Fe Católica nueftrovaleroíb Ca "''«f'^" 5-«mi««.Cypnan.lib.4. 
pitá; Y !Ísi parece,q có el habla e! Profeta Evágelico b ííkias> J'".,-'̂ - • .,. „ ^. •. 
quid( ) lezia:^;r ,̂U¿-;-<? ,̂d«./^¿v/.?«.̂ í>^;Y.>/.;.i«;¿í ,̂v/S«.jw ; J S r : l : ! í ' ' r'^-'^'í'/-' 

no>{^oforM) los Satos que refiere un Mtwerno grave c, y ían- :,,.;,..• ¡derH.othm qmdrrú'.JtüC. 
toá'¿ ;.y Viieítra edad intcrprctfijíe enticde de la fuceisió q en las fm-ipotint.' 
Iglcfm-jiis Católicas há tenido los Prelados ObiíÍ30s,y Sacerdo c- Pitrr Zarhar.Bober.in Cofulcar; 
tes'.y % ',fsí en efta deMcxico,q fe avia de unir có unidad a lalgle Orthoáox.rcg. 

poden^;0..fíar de Dios q de odas mineras le ha de cupl.r: y g ,^,, , ,,, ,„ , , Í ,,,p«, ¿ . . . ^ T 
mmcaj^;.-deí.tltar alh la Rcligio Criíhana,eníenadapornueí- •?nm,i¡vrhd^uiheGc:Hni,.(¡ve[er^ 

^troslf^-iüül'es Eípañoies. 'vl.flveahri-.Ó-omín ;»H¡n>¡jiYÍtüpo 
ff-, • tatiüitmu. LateiiícaleVaiaDtdaf-
¿̂ ;.' O B S E R V A C I Ó N I I I . , cai.v.B.z.p.i nu.Miurcjtisndij; 

'|p>s A tercera obfervaciojq efte capitulo nos ofrece, es no- ^ ;i.̂ '''-p!wr¡bi!s rcftimonilí:, & au-
tarcoquáto valoríeexpufonueítro Iníignc Capitáá "^'^^ I-LmcVrñmemíiihm; & 

:̂  pelear por íu períona en la Íedíct6,c] íc recelava en los 
BtpinQJcs,de la venida de lot ai-iiigos de Diego Velazquez, y 
de Nari.'ae?. con íu gente: pues con mucha menos íiendo de la 
mefma^aciÓ, Te cxpufeá acometerle. Veriíicaíe en el lo q de- . ,. . , 
zia Xacitp í- : q en icmejantes ocafioncs vence el atreviraien f- T.ic;t,¡ib. r .'ñ\^oú^íM:Q^'>.;:u, 
to.AÍ iVtrepido corado de ñueftro Gapitá fq có ta gran denue V'^^'^t*^!!!!!!!!!!::!^!'^' mailsfi: -

mo Kmoryrnuy cobarde I afediaon;y es mas fuerte Para rebejar- "^''sai^ 'ui'tíj^'f^lam medmu .«-
fe, q-no¿arapelear : y aísi íe aplaca mejor a los prinapiós,g lio W«Í/«.LIVÍUS lib.y ^br.F>mkr.adre 
defpues deencédida. Expcrimentoíe bien en eite íüccíro; pues ^ciu»d:tm 'MÁmadhilin-hm. 
la mayor parte de los cj yenian por íiis cótrarios,qucdaró por h. Anílot.i .b. ij.Ethicor.cap, j.ife 
liis amíros^avudádole en íiis jornadas có gra valor. Podemos inápiemia <//,? envaina¡nm,& dlfsL 
uiílaméte dcz'irjC] có detriméto S pocos íe reduxeró todos": i q ]>^>^da iilagframn, aHtfotemii con-
el m-iór raedio es acudir a at--i-i ios principios ,q una cctclla vemiombas. Cmms.SA;:(fj»u¡lar 
üñoL apaga,es caula de abraíar má cuidad: v a-los principios í^^^^ ^-^^'^'^ cxcnavif incc^diyr. 

..' ^ • 1 fácil-



p S V A R O N E S i i y s T R E S ^ 

. . h.mñ>,f^hle^^M:J.cipe fácilmente fe detiene, comodezia el a Filofoío/üien !o: 

.^ 

ili 

panoles,qiit vvjiAan w>̂ i. A .̂.***" — . 
gran cuidado para cortar las diífd^fipnes entre las cabcca:. .>|;;: 
con eita preñezano fe huvierahecho , ni cUiclíofo fin ^-yh 
conquifta íe huvicra coníeguidojm loífegado los v.ípdos ;j,j-pitfí 

7oQ, 

i. Sóplion.c. j . ibí: Vrinclfts eius iñ 
mtdto cim^^itAftUones rupentes'.'mdi 
cesetHs lu^imnreünqaehatlnmane, 
í'íj/)í?rí .EzechisB c-i i . ibi;Pn»íipíi 
fjííi í» wi-í!!;» ÚUus,i^H(ifi lafi reiflétes 
r xda.ad efíindedHmfati(yf(tne, & nd. 
ferdendas Animas, & (ivari adfetí^ -
da lucra. 
c. Sener.íib.i.deBeneíic.c.iy.ib;: 
MHII})^ cocífíitiof cjl Av.irhia In tvag 
ftartíofHf}} congejia. ColUñauffi/ina 
efi ac^ior^ q^omaitra incendia emi-
Cftiti 
d, K^o{io\,Rad¡x orf.ninni malortt 
dvantUt 
f. D.Thotn.deReeiai.Princip.Iibí 
5.€. ?. Q^d ¡HÁignius Princípi(i>iit) 
tjy.í totttm tenens mnfit contoitm te¡Oj 
ntjiífilnutiíís ^ua[diimiat^.ie exign^ís 
fertiotfes^amg/tt^'Mmodg adhitc face 
retfnñsi 

,/.loí"u¿ 7. 
g, H2Í,í:.fí6.ih'\:Cl¿alnigneI)f!SÍft' 
dlcahir, Cí'gliidhjitci aÁomnicArne-, 
.,ó"m:í¡tip> cihptrnur ir>ttrf:il': k Vfio, 

"ícc-i'-gcre ¡y'.'.d'O iu(j [(.'psrfemMrtíi 

vaezjíe haze dcmoílració délo q puede en las mateTÍas' '*|politi, 
cas la benignidad,}' d valer con prcftcza,para acudir ce -%n ti, 
po á ios inconvenientes cpc fe van dcicubriendo, ," f 

Ó B S E R V A C I O N i V. ¿ J 
A quartaohfervació,q efte capitulo nos ofrece^gjjes vi. 
tuperar ei/ñrataí5ema,q uíarc) dó l'edro dcA!\un'.-iiado 

..^ y los Eípaáoles,qqueda»ócnMcxico,paraqu ¿ĵ tirlu 
joyas a los Indios q eftavá celebrado íu íicíla. Có c;\y,-; ;̂ ur,'/;f 
tó mucíio fu codicia;que íi bien(por íu valor,y gr<,p, <, o: n̂ '-ó.có 
valentía de animo niani.fríiada, y experinserAad'.;. 1; rr ¡QÍÍIS ks 
coquinas) merccia uno de los mayores lugares ej-trc ív)tn|sí.!iiio 
los de la Fama: defdize tanto efía codicia, que i o lo c;!,iii(epo
ner entre ellos, y vino á pagarlo, pues murió a nuinosaldclos 
íñdioSjde una pedrada, ^ 

Y para q tomé exépio,y fe apatte de tá mal"' ^io Ioít<|v2lcro 
fos Capitahes,y Hiniiílros,fcra bic q fe vea los do'̂ - lû uáireidc 
los b Profetas-, que parece q bailan a la letra de nueíli^fucíf-
ío .La avaricia copara nueftío c Filóiofo al fuego.Y t]M Apof 
tol dize í̂iiie es raiz de todos los males.Pbr la cofa miMindíg-
nade Princi,pes,grandes Capitanes, y Governadore< ,1 % ''izga 
el Angélico e Bo(^ot-,quád(MÍize: jQfóí cf/apuedeai-f "o I ^r--
digna, de un Principé^q teniéndolo todo, defveíarfe en q2.?íidat -qm 
pofeenfiis váffaüos.Como hizieron efíos foldadós,c;re ;.cz.uí¿o 
del buen paífitje que les hazian los de Mex!co,vicndc^?' mas ri 
cos de lo que podían imaginarle les fueron los ojos t¿ts hs jo 
yas de los Indios; y íiafta que fe las quitaron no íe ííííjg.iro'n. 
A eíló fe puede atribuir el íuceíTójque tuviero los £-.u.:no]e>: 
pues (como íe ha referido en la hiñoria) les lácaron l='o L-Jios 
de Mexico,y íiiero derrotados á TlaxcaÍlá:q es mu\ p.irecido 
eík lucefFo al de la perdida de la coquina/ de Bay poV hí codi 
cia de Acami 

O B S E R V A C I Ó N V. 
R R V 1 R A de quinta obfervacion ( para que r:C fe nos hi
parte dei coraron la devouon d.i eiorioío A pof ol Sá-
tL.goJ el notar por quaritos caminos nos n̂ i'̂ eiíran ü* 

Sagradas Letras la difpoíició de las armas,y cava'lo có ó <\\'^^ 
dó.a los Eípanoles.Y fi cóíideramos la cípadadcíuet'O-naRrc 

,. I es lo miímo q el/Froíeta Evágelico nos dizc-q có cuíí^'^ 
" ct íuego ic multiplicaríi los inuertos:q_alude a íafuefca óf ui*J 

::\-
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f ^ V ; ; H " - . \ P 3 ^ ^ ^f^?>^ a fts enem'í^os con eííe ciicliíib • 
los y.^.ura ei Sc:¿K)r,di7c ^ el Profeta iniias. 

ie ai que en el c Apocalipíl íe nos re- jf^;i:-Jóitr.^ey;iU:j 
preíenta ñie cauía de corona, 'luílaraemc podemos mlbéri 
eiiasapancioncs del glorioíb Apoíld loí!)nenos ííiccfíos.v.v 
torios dcfte Nuevo íMiindo; 

i r í ;-
yconel Prcf^rra ¡-Z Zacan .is reíc-m,tan grandes acciones, yiuccílos á las evidentes ayudas de 

Dios por medio de íu glonofo Apoíbl , Parrón deíla Nación. 
• í ' • 

• '- O B S E V A C í O V I , 

.'/;•/'.'/ .trcnm, 
! e¡i e¡ ariorid, & exhib.n viiif 

í fíj;.«f vincerituT-
¿2.xt\\xuc.íoAñ(l^\.'iv'!¡It.iv:i'Dii 
¡rlr.íJ:. fXfT 'í í'íví ffrr .'t p3< , Áoft''in* 
I(u'.:^&pí/¡ fi eo'. qu^fii'ijHX»!gluris 

forilijulo. 

'•.MtticíiconttUtí, 
, »5e,< íji ¿riikiíúA, mea ejl^ T \^ - i r o podemos dcxar de ponderar la prudccia A'fortalc 

^ 1 za,q nucñro valeroíb Hernado Cortés c uícñrc) en 
^ ^ ^ laonreíiódcios Ind:os;pl;escon;lvcrlelosdeMe-

, xicd obligado có fus invaiiones,no dciinayo-^ antes, 
recohrádoíe ,vino a fitiarla. Y dódeDios fue principio para los 
buenos fuceílbsiq deTpues cóíiguio, parece fe puede aplicar lo 
ó dixo c! Profeta Rey / , y no juzgue guié con atenció'ieycie f. PCd 
cita oblervació, q alabamos dos coí;is contrarias en un tiepo: ma Pvf>} ñ^a, 
q esel retirarfe. Coü q parece contradize a la fortaleza;pues g. Cy;̂ f .'-ub'eñ '̂.dcowt.Dñi: {^Mí^a 
no es Id. del cuerpo ¿ ladeqíetratafq eíhmuchas vezesha- «ff^'-oi'nr^ VW¡1>HÍ fúrt<.stf(td Vrññ-
ze acometer cofas temerarias,^ íc ataba có í.ici lidad, como di '̂'': '̂ ̂ ••'•'' ^^ mU'úcorAhí IHIH( r/?. 
ze el Profeta h } íino la d¿íanirno,q es dóde eftá la gloria ver ^̂ '''̂ •,-' '-'•̂  t''''"'--^ -̂ î -̂̂ ''"'i? ''>̂ ': 
dadera:aísi lo nota / S.Ambrcíio. Peroennueftrovalercíb ^'''^'•'•-';'t^'¡'^-&f^riii"d-»hJ-ptíh 

t r 7, Firtítudo meAyeí" LIH; 

lít:,, au. 
r';- .t'.ic),','j¡!<íi'-i--e I 

q:('un. 
h. [í:u.t 
lh.?x. 

UC-, !.-.':J¡',' MUmA 

r,:tr •.f.íciíe cxe-

.Fart'tpi¡.'ovrf,ra,íitf.iíi!a 

Hernando Cortes (con íer tá grade en las fuere as corporales, 
q acometia en las batcJJas facciones increíbles; íiédo el priuie 
ro enenrprederlas,y el ultimo en dexarlas;q niuchas vczes p.\ 
recia mas q de hobre el inmeníb trabajo có q eílava,íin tom.ir 
dereáfó.) PLiia fortaleza de animo de no darfe por vécido en ca ̂  
ios cütranos,ybolven'c<i reforjar contra la volñtad de los Í'Á ¡. S Airhror.Ofiíc.liS.r. NSUcfx 
panoles : es lo q f • puede juzgar por mayor de todo enca'*ec¡- th uiniHmr„o¿o f'.nhudmh ghn>- i-P^ 
micto y admiració.Diziédo có razón,!o q K Saluftio dixó de j'-dm.ifit \n .Waneamml. 
luf!;urta,cí íchaÜaró en el dos cofas raras,̂ ;" '̂iy/í!/?í;rfí»/;if.V.'ír, ^^ ' ' 
fprudffcia c'ó acuerdo en los CJ/CJOS. Y afsi cftos exeplos fe deven 
en la una,y otra virtud imiíár,no defmayando en los malos íii-
ceííos, que muchas vezcs los permite Dios por nueftros peca
dos para mayor bien nucürofcomo fe vio deí{?ues} y entdnces 
luceWis cíla virtud / quando tiene mayor coutradicion. 

.Salji'hdchcllolugintifi¡ibt::,'«« 
Á'.f!^ úlintfíMtft, &pr<liofirjmtíi e 
ratí»gíirta,& ¿o'/iHS eonfilio'. 

a 

O B S E R -̂̂  A C I o N V TI. 
t O era la obfervacio de menos importancia el adver

tir con el fecrcto que procu'ó reconocer por el agua?-
V tierra el fitio de la ciudad de México, cjue iva a 

develar .' Como una de las principales reglas,y en que todos 
los Capitanes antiguos , y modernos eftanmas advertidos, 
no " 

/. Senec. íbi: lacel fine Advcrfarío 
v'irtas,t»¡ic Ap^Aret qMai'im val't,& 
foílet ctitu q!:id valeí pMiCiniá a^edíú 

>f.'Pliuar, Xer¡|)plj.Vegoc.Herod. 
lof^ph. & alijiclati a Vaico Ñuúo»" 
, .|^. dt'l Alie Mihía» cu !a ». contl-
J^racior, corco fe li.s tic biifcar'c! e-

ne' igo.íül.mihi i3ís.Vegcc.'Ub-| 
¿Qxemdít^c.íúk 
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xJdioFevrct.Ravenat.intkulie fl:^^ ^^ filencio al que el no alesa, q es un Autor de nueñros 
A.uiq.inaaiirac.&íllurtr.in.hc.̂ .'ie j^p^^^hos a luUo Ferrete enuí'fatado de Oro delaan^m 
lococapicndoprocxercuu&pug; ^^a^,,,^,;,^ ¿, i^n^^re Milids deípucs deavcr referidomu-
TV l^tuZ^'^^i closaviíospa^aelmodoó íehadetcnercníitiar, yganarlos 
-"̂  , ,, V ^ , / lupi'-esde los enemií'os, venexnu-'n-ír os: Ydeipuesüea\er 
íír̂ r̂ , P¿.L,(5"/̂ v!7írrx<j.«.p̂ w w- rraido muchos exeplos oe lo;- míigncs C-apitancs, q tanto ĉ tie 
firaüjx(latís, fjmadio vr^celiierc,& bró la antiguedad5Concli!Vv con admiraules palaaras: Quejt en 
frtceltm i» re militan Martia ftn- efte tiempo fe hallara aquelios heroicos Capitanes^ no fe aventajaran 
demU,& virtute mhmm.mfn tmí~ ¿ nueflro Empemdor^y iosfayos-.'pues Sfu virtud no temÍAn los ei(-
tes pYiCHla ftlla pro hmors , &ghría, ^^f^gj deífargo ,y agua .y venciera ¡afíiercagigatefca(cQmo en OtrO 
militia,cfínonformidminjltumentA ĵ j„^^ contrapufimos) mas Puede raisftras Criíhanas y Gaíoií-
tmarñ ¡gnis; quib"carelatAnt^^i- ^.^^ verdades,«ac íus Gentiles liíbnjas,y ficciones.Bué exéplo 
US, ndlo pnipfos Inexperto reliüo ^^^ ^̂ ,̂  j,^ ^^^^. ,,^ generaos entre manos, y Ins que fe referirá 
ínHurn^.nodo,utv^oru imam ^, ^^^^ ^̂  ^^^^ ^^^^^^^^ ^^^ encaminará' 
Nf(i,ánimaharcra,?7Fa,'rii,-.test!?les T, „ , , < ' •'• , r rr^ \r 1„L ., 
(..X.nt.^rLs.<^.4rv¡^.t.L íus faccioncs,alcancaron tan proíperos fuccííos \ algiu)o pcf-
'i¡',& cagtiv.m0r ab ea. dio la vida en manos de los indios por no tenerle. 

O B S E R V A C I Ó N V Í I I . 
• o fe puede dexar de advertir qua como CatolicoCrif 
tiano, V prudéte Capitán, fe porto ejp no íiaríc dc los 
pronofticos de los q íe deziá, q por el juizio q hazla, 

halLiva avia dc cóoiüíiar á Mcvico, Siguiendo en eftoel cóíe-
b.?mlAÍCo\oí^.c.2.n.%. Cavéis jo del Apo.flol,q refiere el grS b Dodor de la íglefia. Quefí 
fff <j«.V vo< derifiatper Fmlo[ofh\a. jj-¿ [.̂  j„í.v.idem.vxi,! q'.iC teiúa,v íii gran e.'plritu, parece le ani-
&inmr^Heditio.cmfc0HndH -I ñuta ^^^^ >̂  ,.,̂ .j,(;̂ ^ ^̂ ,̂j j ̂ ,.. j . , aísr.dexlLlolo cn manos de Dios,de-
W^R.fcrtD.Aug.hb.8.dc Cv. ^,^^<^,^ era el labor el tiépo,y quadojV de los iiombres cí 

**''"''' diípoi-er los niedicSjComo luced'.o.En que íe nos da a entcdxr 
lo poco que a y qn i fiar deíte genero dc arte para futuros cotia 
gentes, y eítrccnarlcs al tiempo,y quandoríi bien ay cofas en q 
por caulas n:.tuuiies antecedentes,di o Dios luza los hombres 

b'ú\ii nú-me'msA fonfthfítione mtifidí O B S F R V A C I O N T Y 

ciumJ, frmpit.rmá, ^inm eime^ g ^ ^. ̂  ^'^ obfervacion daremos fin a efte capitulo, advíf 
P»t'i«íMj.D.Aug.a.Ub.8.c. tb. \^ . ticdo,q con juíia cauía pudieró los Efpañoles vezinos 

'̂*—^ de México íupiicar del nombramiento de Governadór 
¿.En h Vúh tic Colon c.j.obferv. en Crif oval de l'jpia: y fe dieron a creer no tenían en Eípana 
i.ubilate úc hoc. noticia de la importancia , q era el q no fe mudaíTe quien con 

tan bucnáfortuna avia conquifíado tan grandes Provincial, y 
que no era vcrofiniii iupiefien el cñado de las cofas haña cj é-
tiwiefsc aírcntadas:el mudarlas era deftruirlas:v con eftasca«-
fas bien fe pudo replicar á las ordenes.Que el Romano Pontiü 

í. Cap.fi quanio.dfrcfcrípt.L .̂tít. CC lleva muy en paciéciacftas replicas e ,y las leyes del Eéi-
í % bb.5 .Otduiaw.ubigl veib.tií no'.porq fe deve prefumír, q los Reyes quieren lo q es conve-
<íífíííííí,jfftfír»!»p/¿íí«í,Pravírt». !<r. nicnte, y juño. Y porque defta materiahaze un era capituloÍTÍ 
v.i 3 .^\,\-yohmasr.ix^ uhxa. lufi^. f Padre Márquez, no nos alargaremos, contentándonos con 
j . Marq. hb.j.da Govcnud.Cuft. confirmar fu opinión con eñe exemp!o:pues fue tan bien rcci-
*"''"• bi^o en Eípaña, que confirmaron en Hernando Cortes el Go-

• Vierno. Con que configuio c 1 acabar de conquiftar aquel gran 
Imperio de tan gr<ui provecho a la Crifliandad. 

http://Cap.fi
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CApTTVLO V. CsnqmftaCortes men)asPro-
'vinetas: exemflo ¡ (^ue da dios Indiosfara m-
troduz^íreneüoslaFe.jla^eneraQiodeíosSa-
cerdoíesmHertedelAdeUmadoDoFrancif' 
co de Gafaj'finjé los encutntros entre Cortes', 

J Diego f^eLzjquez^-j la mfterudeíle, 

¡LENTA DO Hernando Cortés con tan profpcros íii-
ceílos, trat,ó de íéguir fu buena fortuna, embiando 
a conquifíar Nuevas Provincias á los Capitanes . 
mas experimentados, y de quien teni:* mas iatisfa- -

, ció.EntendiOjque el Adelantado do Vrancifco de 
Garay avia tomado puerto en Panuco con animo de cóquillar 
por íü parte : y que traía muy lucidas copañias de Efpaíiolcs. 
Conociendo pues Îos inconvenientes q podjan rcíiiltar deque 
fe dividieíTcn los Capitanes en tá remotas tierras,fin íübordi-
narfe á Una cabeca: y por pareccrle, ó la paz confirmada coca ,.,„ r , 
ÍIimíentóseraIamasfírm¿,trato a fe caaíTedóFrancifcode J í̂ ;î /"efi<-«3J" «leJuniíenAií 
Garay con D.Catalina Pizarro fu hija natural: q íiíclcn íbr cí- ur tíi^^'^V^K'"-'T^rÍ!";''"' 
tos acertados medios de paz. De alh a muy pocos días eñado ,1,-,,.- p,̂ ,.;,>„ ,;,.^,., , ' 
, con quietud en Mcxico,le lobrevmo a don f rancifco un dolor tü..t:n i H .C.n.to .̂y a' ñv.dd uinn.o 
de coftado,de q a pocos dias murio.Có eftc accidente los íol- poncefic i-.pitani en (a íópulco: ' 
dados de las compaiiias del Adelantado quedaron todos a la ih^lldijbccb^.flo rcq^h¡cmi4.lG(i. 
devoción de Cortés: y afsi pudo profcguir cu los definios co- r̂ ,̂ 
niencados , y cmbiar ápacifícar diferentes Provincias, que Q^hevrAfiwfrdpie ma'iorcrjt. 
íe avian alterado,y defcubrir otras de nuevo. Sucedieron aqui ^'o-ftfhMracnjHtn d,ves v'.ncífecer. 
miliFrofoscafoscnfauordelos Criftiaros: ynofueronlosde • ""^ 
menos imporsancia los profperos de den Pedro de AIvarado P"""?''^'«hofpiciokmme cajfusdtji; 
en la conquiña de Vtilitimyy otras Provincias. Y en la de Qtut-
hutmiUan tuvo grandes reécuentros con diferentes Caciques, 
que ofreciéndoles la paz, no la quiíieron,por no eílÍTmar á los 

. Bueftros , por fcr tan pocos: particularmente los de M'ahua-
íian. En efteviagc anduvo Pedro de Alvarado b quatro- ¿. Gomara c.i 5^;, 
cientas leguas en derecho: y adondele pareció mas ¿ propofi-
to fundó la ciudad de Santiago. 

y los demás Capitanes hizicronmuy profperas entra
das y conquiftas; demanera que lo mas florido de aquel 
Imperio fe governava en nombre de la Mageüad Imperial, 
Y recibían los Indios con mucho güilo la predicación Evan
gélica . Con el buen exemplo que Cortés dava a los In--
dios veneravan íümamente álos Religioíos, y Ecleíiaflí-
eos •* en que confiftian los buenos lüceífos que e'fperávan de 
la divina Mageñad. Nofedeícuidava cnembiar muyco-
piofas relaciones a Efpaña , como quien conííderava los 
muchos enemigos que tenia, por los muchos amigos, que 

I 3 lavo-
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• ü. Gomar.c. l í j . favorecían a Diego Velazauez, ^ y por la natural embidia, 

que contra los bien afortunados incita alvulgo.Entre las per̂  
íbnas grandes fe eÜimaron tanto los nríento de Cortes, y bue 
ñas dichas íiiyas, que por m.iteria de cftado (cótraponiendolo 
a lo aue el rigor de la Juñicia enícBa,) fálio en favor de Her
nando Cortés la ícntencia en el pleito cue fcbre la Conquifta 
tratava Di ego Velazquez;/ /Í? Magejiaá Imperial le dio el 'oficio 

1. Vide Aícíar. lib. 11. Parergon de .Adelantado,)/ Govirmdor déla Nueva-E/paria , fde lo que.ga-
' cap.ftn.Decian.ifi Apolegct.contra naffe^y quepudiepferiaíar repartimientos d losjoldaios.que lomírt 
Alciic . J acere* de los tornádips ciejfen. Dioíelc también ccdu! i de echar tornadizos de la Nue 

. Silvamrcrponíoí-.&alios,quosno- va-Eíparia b , Medicos, y LctradoS, que Jos malos parece 
tatos babes íbpr. En la V ¡da de Oje ĵ̂ ĵ  .̂ĵ  efíocorren una mifma fortuna con gente deíte genero, 
da,cap.i.obrerv.2.& qua;r,ocacD. ^-auíanelmifmo daño.Publicóíe daño de 15 22. en 22.de 
P.de la Efcakra enclOr.gcnde los Q^^^X^^^.^Q^^ los grandes favores y mercedes,que lu Mageflad 
Monrero5deE,pin.i.p.c,2. ^fc^i.^oáHernandoCortés. Yavicndoíe notificadoálbuen 
f.E Bcncfic.dcTuBiaeniusV.I.na !r̂ . ^y . i - r • ^^ j „ 1 r 
ccunaEIcgiaá lamue.rcdel Go- D^ego Velazquez, elanoíiguiente de una muv larga enferrnfi 
vetnador. i AdclaRt. Dî go Velaz- dad,cauradadefta pcna c , muno;con gran laftima de fus ami 
qucz de Cucllar;y en ella concluye gOS. 
concftc Epitafio afuTum ba, ó Mo Alentado Hernando Cortés con tan grandes favores^repar 
numento fol.149. tio la tierra, que avia conquiftado, fegún los méritos de cada 
Q^nmcaniH¡locQ^tnit mcmhr» fe- uno: y trato muy de vcras de la converíion de los 1 ndibs (que 

fulchro, la jufticiadiñributiva, y religión íe dan muy bien las mar.oíJ 
Vroffcu forsvivo mmerAmainade- .j^mbio a pedir Religiofos de los de mayor aprovacion,que hu 

/''• , - . vieífc en Erpaaa,y las demás Islas:pareciendole,y'uíh;niente« 
Secando fnerat cafmrMs m.xm^ ^^^ ^̂ ^̂  advertencia era nccelTaria, y mucho mas e¿ el edmcio 
iQ¡L%H)former^.erem.nHu ¿^las plantas nue .̂̂ s:pues en los matemles las piedras funda-
j romarir itc mentalcsaviandcIcrmaycrss,ymasfucrtes.Conladcvoíi5 
*.Djo.Caff.lib.s2.htílor¡s.PíV;. queteniade Señor banl-earo ( a quien eligió Cnflonücfíro 
mm iilud Nnmen (inquit) omnimo - Scñor por Cabera de la Igleíia,y piedra fundamental della) k 
do,ofnnitempere,ip[eceleinxta Jeges le reprefentava,quc íca\iadeplátarlamevalgleíía en aqud 
fatñasyO' itltj ut coimtefictoswr», nuevo Imperio. Hablava con grandifsima veneración át los 
^uiindivinis aUqnidimovh odio ¿<Í Sacerdotes,y Religiofos,hincadala rodilla;paraq-ue los Elpa-
h,& coermnam'impeoyiiw, m /«- ñoles,y Indios hizieílen lo miíino, como lo refiere d Goma-
^uitur nosDeicmfa,qHo¡ fwe qnleo- ra.Parcce que en ello feguia ac|uel coníejo, que Mecenas davi 
temultjfecdiHd ̂ md^uam magmfe- ^ ^ Aguílo,en que cclebrava á los Romanos por er::Bdes tó 
,erinfcd.,»u..vaq..dan.muner.h b^es en la Religión, qife fue principio y cauía de los buenos 
tales tutreducemes, multes tmpeiíint ,- ^. j 1 ^ - i A r • •,. . , 
a r^maüonc rer^m.VrM coLrn- ¡"^^ííos: como dc lo cop.rario las fediciones y conciliab-iite. 
iwnes, vnd'e fedUwr.cs, cor,cni^buU Y aun Ariftoteles / en el hbro que efcri'uw a Alexmdro.^xiz-^ 
txljlum^ resproftch winlmi conda- fus Diofes (con 1er dc rjía) que alcanzo por razón natural av;a 
civtlisPrittcip.4t(ii', de eílar mas prontos para ayudar á los que mas los vencravá. 
/.Atiftot.hbRethorícor.adAlcxa. Y-íí̂ füs Romanos aíírmava ^ Tulio, que no al valor de las 
¿.Cicero m oration.ad Auricfp.rfí- fuéWas corporalcs,ni a la induftria del ingenio para las eñrata 
ponfá d'icebaí: Porfíanos no» ctllidi' gemas de la guerra-íino a la obíervancia de la piedad, y Keü-
tate, mt robofe,{ed pktate.ac rdifrh gion fe avia de atribuir el aver fujctado, y avcntajadofe á tc-
necmnesgetes «AúonesqjHperMi^c. j.^3 \^^ Naciones dcl mundo antiguo defcubierto,Efto mifmí» 
^" ' «"•"' '=• pitan,que fue cauíadcavcrconquiftado aquel Gran Imperio} 

que fi les Ronunos por la veneración de fus falfos Dioíés iue-
•* ' ron(ó pcrmifsion Divina ! j feñoresdel mundo:los Eípaiíoles 

,-Catolicos q reverencia y veneraá losívliniílros del vcrdadei^ 
';Dio§,y Señor de los feiiores,que premios no mereccni q coii-
qmftas no logranf que honras no configuen \ Todg lo íoJlcitaí» 



ií. Alíonf.Sarich.ín Ansfpp.dereb, 
Hnpan.lib.7.c.4 ^U. JVc Corup» 

"•̂ . D }: L N V E V o !̂ í V N-D o . 10 3' 
eftaí veneraciones C:itoIicas:y afsi dignamente lo akanca pa" 
ra íer cftimados de iiis Reyes* como lo fue nueñro gran Capi-
tan^^ : cuya gran piedad con las colas %nidas, y muchasli- ri.pan.uu.7.c.4 .D>. y/r cm.í; 
mo.nas qucdio,ylo5 grandes Templos que fundo, íueelprin- n;oúf,quAmcHmc¡iuc}vU.-.ü ve^im, 
cipio de íus grandes fortuna?.Donde íe da buen exemplo para prius ^ifojhhís,psfifí.Pí{¡i'ver»m¡lixtl 
pérar,quc el cxceflb en cño no folo no difminuye los patrimo- ê 'dux. 
nios; pero los aume/sra al paílb , que íe íiembran en efías bue
nas ob ras , con la confianza de que no puede faltar la palabî A 
de Diüs. 

Ds E R V A C I O N I. 

A primer obfervacion que nos ofrece el principió ¿cf-
te capitulo'es advertirquan atento efaivo nucíb'o va-

»*/ Icroío Capitán a pacificar aquel Imperio, y cfcuíar las 
diílenfíones civiles entre los Criftianos; trayendo a la memo- ¡,^ pauloi Corint. c 14. ^0^ T>m 
ria(co¡no quien lo era tanto] lo que dczia Sin Pablo b: Q¿^e no fji íi,f[,fonis,ffd oads, 
era Dios de ias diJfenJioncsM que adorava^Jino de lapaz. Pues ion f, Hicicm.c.iii.tgonüm (c]o ctfAtA 
eííos los penfimientos e del Señor, y íu a^ote las guerras, y tionsi.quas r\^oco^itoln^nvos^anDo 
mas entre Criftianos. Y aun Io:> Gentiles dezian • que quanto »>:H/ts,co;it.:f:ones pacis ,& mm ,.fjii. 
mas cierta d eíluviefíe la vitoria, era mejor acerar las pazes: 
afsi por juftificar la cauía de la guerra, como pdr la incertidCi-
bre,que ay en íus cofas.Que(como dezia Séneca e:) Nin^^u-
no fe puede tener por/cgurOyéfreciendofe auda día a¡ peligro:'¿,unquC 
efté muy ventajoso al encmigo-,pues muchas vezes de oprimi
do echa el ultimo lance a ladeíefperacion:y lo que con ordina 
ria virtud no alcancafucle por eíios términos confeguir. Bien 
lo entendió aísi nucfcro valcrofo Capitán Hernando Cortes, 
pues de todos íiis enemigos (defpues de vcncidosjen la paz hi 
20 amichos;y á Franciíco de Garay calándole con doáa Gata-
lina Pizarro íii hija : con que moralmente le íuclen aíiantar las 

U üniSfHtdtmvobisfide,c!r •/Mí'iiii, 
CP- iriv-'c. tiftsmr-i&ihiiis, C? oruíi-
tis mt,<^ (¡o exundiewi vos. 
d. Liviiis lil>. JO. Iwbonis tulsrelitís, 
héflii ihbijsúbl ,if>i¡íla,-acfp.iítio(j da 
ti pax ffí. Rt ibi: Ctí vtthriaprobe wí<* 
ftibíts h^ihas.p.icü»¿ íiínHíi'c^tií ¡c'.it 
(imnestc ¡/.'fcoere iufi'e bfILi.df fimre. 
e. Sciict.if! Hcrcüf. hv.iSI'míiítUííh 
diuperiCHÜs uffirre titMcrebts ptcjl^ 

is.Solo el peligro que íuelen tener es no íean íingidas-, co-
traduciendo á'PoIibíO,y refiriendo á otros)'o cícrive Lip- Linn <1c civil; clo£ivi"n,c.fin. 

pazes 
moftraduciendo á í̂ olibíO,y 
fio / , rcfolviendo es mejor que el vencedor dé la paz,que no ú,v.(j:)..r>e> fos,c¡y.'. rebusprajhjtmhU 
que íüccdan caíbs en que la variable fortuna de la guerra le o-
bliííuc a que la pida; pues abíblutamente es mejor darla, que 
pedirla. 

»/.-'";.( Ckr.'irc jj.:a >:: coi latcatcjtíOiifti 
. pida; pues 

O B S E R V A C I Ó N I I , 

rfi;i fi/n.i^jUí ..un Lelld ¡¡ttiítt^afftatrtici-
tias <'o:iiti{¡tt. cjííádo teforMl'.hus cfdi 
xcs'.íjHadey vr •i.".H:mh(raí'ii^Kt ¡líos 
^ítiáe t?.cjriafnbfí¡ores,Cc- injlduíiores 
tepo\tiobler'v'et, acCAveat't^iifidel'M 

j # betesúqüávaeCubditi: 1 íiHtarñicit 

OTRA obfervacion es muy digna de ponderar en el pe- cjuiáquid evenerh mpnit,atj^pwi. 

dir nueítro valer^o Capuá, que no paílaise Letrados ¿̂¿v. 
aaquelImperio.'Edlotro Sabio de Grecia dcxóeícri- ¿.Petr.Grcp.Iib.z.díiRepLjb.ca.í',. 

to que eran ocafion de las embidias, y miíeria de los pleitos; n. i4.ornního Vidc. 
como f refiriendo a Plinio 5 y áotro5 antiguos j lotrae Pedro /;. A!ciac.li.i2.Par;rg.c.fin.infin, 
Grecorio g • "Mucho peor nombre les dava Marco Catón, co íbi: . 
nír,Urracnueftro gran luriíconíuíto Muarés h Aíciato, y Q>t!fyf^>scm/¡d,cusfrnt,h^eí^d;fet 
X r e Lucilos veríosartiguos: donde parece que excluye a ««f^l^ • , „. ,r 
W T ^ r i d o s d e la judicaruní por la coíií mbre que tienen de ^heton fir ̂ .a-^vu doEí.r Ificnnr, 
los LCtraaoi uu ja ;« r „,;„,.;n-i1r-<:rv,r Vemlivirhnma , &one-sadc¡mrere 
tecebiracivisclitntulos.Qii,cccmour.adclaspríncipalcsp.ir í y P 2 
tes de tos luezes ha de fer el alofrccimientode la avar.a ( co- ^¿,^. . ¿^^,^^^^c,¿;¿^, ,tj^f, 
moaconíqo a Moyíeniuíue^ioktro, y todos los Derechos ^^^. ^ ^ ^^^ 
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•íS.ExiuribnsaPetr.Creg.traditis, ^Q^ lo amonéílan a ) elque cíláacoílumbrado areccbir la te 
iib.3 y. Sincaput.íur.civil c. yS. ¿^^ mayor: pues al paííb que crece el dinero fe auaienta el é>̂ -
.^ . Bcrnard. ha.. Ac conf.o.,o re, ^^^^^ tener «as.C6 rodo cíTo no íé puede ncgar^que {-onrnm 

' . . ,., neccíiarios en las Repúblicas los buenos Letrados.iJe los A-
.fc- Tíh.r.ñrc'nn.' in Aooloaiapvo bogados refieren miichos^privikt'IOS, honras, y exempciones 

¿"tó nihil¡Mr:om}9rngit h&cchivagra una Apología que hazc en efra razoa. Q^C no todos fon codi-
¿jí. ' ciofos ,ni tan bien pagados de fus ci;entu! os .Y aun Marcial lo 
¿{.A-rift.lib.i.Rhetor.ti-aclitTibcr. ^otoáfsienvjnEpigrama c > Y comodezia el Filoíbfo d: 
Dcclzn.maA^alof, e.ij.n.j. ^ j ^ ^ ay cofa de que no fe piiccU tifar mal-Jíno es de la virtzíd'.y tlzhw 
e. Inl.o.Tines popuh.D.dc juíl.& iu ^^ ^^ g|q^^f^ ^.^ ¿^ qüitar,y no lisleves. X pues no aV ningü-
xtM.Omnci ̂ o^Hhq^ñ morlh.s, ac ^̂ ,̂  >^acion,por barbara que íl-a, que ño fe govierne por leyes: 
leptuiregmuirA^. Bavt.mprv. c. ,^ ĝ̂ ^̂ ^̂  ^ ^| lureconfultoffegun k buena iuteiisíencia 
|.Laorigi«5,& íeqq.ior,gM«r. ^e k> interpretes) y como es neceffiína coniequencia, aefpues 
'• ^ » f 11 o queicconocenlas leyes,y coíuimDrcs por donde iegovierDaii 

todos ios pueb}os,es fuerza que aya Magiflrados, que las cit-
.cuten:yque eftos fean Letrados. Y aunque al principio (quan-
do el numero de los Criftianos era tan corto) pudo tener dií-
culpa la propoíicion de nueñro Capitán : dcípues que fue cre
ciendo tanto la población de los Eípañoles no fe pudo admi
tir,ni admitió.Y folo á lo que íe pudo tener atencionjcs a eni-
biar perfonas tales ¿i eños miniíkriosjque tengan leí ras, y vir-

/. D. Th'om.!ib.4,de Rcgim.Prín- jy¡j (-5 pobreza de anÍmo,libre de codicia-, como dize e l / An-
«'?-< -̂'S' gelicoDodor.EbEcleíiaftés ^ halló un varónfabio,y pobre, 
g. Ecclef.p.v.. <. ibi:Ittt̂ ntmejiin «^^€00 fu fabiduria y prudecia libro á íu jlepubíica: v defpues 
.*t,frf.;p,<í'p.«p.r, (^a . r .w 2o huyo quien fé â^ 
. L ? í ; r r r « T ¿ X ; S ; r « habkndo,fepudi€íreapíicareflaktraálosvarorcs/ik^ 
^g^.^f en los ColegiosjV otras partes,5abi©s,Pobrcs,\NoblesjGue 

con íü govierno han confervado en juñicia la República Crif 
tiana: y plegué a Dios que defpues de dio no fe cumpla la ulti 
ma parte, que fe les eche en olvido . G quan acertado es eíH-

fc.Pret.Greg.Ub.i s.Policic-.c.í.qui varios mucho, porque (eomo advirtió Pedro Gregorio b } 
licet loqüatur in teligiombus Ec ^^^ , neceííarias ellas Congregaciones, y Varones talesk 
c,eG.ft.a. red. ab co adduita no j ,^^ RepubUcas.Veefe efto en Hernando Cortés fde quien v:i-
\ná:Qu.JLrL, CT ^J,n ^ocnáñ ^os hablando libro a eíta República de Mexíco ác\ c;iutíve-
hahi^nf-mns in mm^fimmgHe l^^^f^-^ Demoniojque era tan prudente,^^oble,y po.i^re, como 
tHm,&£. íe labe: y a pocos anos no íé acordavati de íus hechos. 

De qualquier manera íé deven efbmartales Varones, y 
poner en el primer govierno de la l^epublica: y tener cíio f pr 

u Maeft̂ o Márquez lik 1. de! Go- obfcrvácioí? aífenfada, y Bafís de la Monarquía; donde no,fe 
veínadoi Cxiñi^no,c.¡. en el fin. perderaxomo lo noto el Gran Maefíro ¿ de los Govcrnado 

res Criftianos:adondefen contrapoficiondeíla verdadjexclur 
ybjpor Derecho divino,y humano, á los defcendientes de faa-
grc infera. Pero porque eííó nueftro valeroío Capitán lo 
igualó con una determinación, íé remite á Ja obfervacion que 
íe íigue:advirtiendo íé podía penfar,que letras de tornadicos, 
como fofpcchofoSjíbn las que dcíeo cchar,y excluir de íii íU-. 
pubíica.Quc las de los hobres Católicos,y fantos,no era pof-
fibie las excluyeíTe m varón tan prudente, que las avia profer̂  

- ^ OBSER-
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O B S E R V A C I Ó N I I I . 
/». A.lam Cor2iíraini..8. Politícca: 

O-N s TGviEKTE ii la obfervacion referida es la que íe 17.§ i?.prv>pe Sin.ihvM'hi ^«^^ ̂ "^ 
infiere de avcr excíiiído los Tornadizos donde exclu- ^tp>i ligc5vidmHr,Ht omtti»o ii*d^i^ 
yo á los cudicioíos. : Que parece alude á lo que en fu pel!-'»i»r, N¿pri/m, ̂ uicoru perfidia 

Política efcriviocn nueílroá tiempos el Padre Adán Con- f''-^':'fcxccm>tíAnicamurC(!»dLTo~ 
cen a , donde habla dd modo que fe ha de tener en las Re- ¡^[•^•^'•McUefc.^^.aucftquorH. 
publicas p^ra juntar dineros: que con fcr tanneccíTarios para f'^'^P'^^^^y .m^HUU ^ .f^mn»^, 
h coníervacion de los Impcnos,y muy propofitopara eño los ^̂ ^ ,̂ J.̂ ^̂ ^ ̂ ^^ ^¿^^,i„nrJrere 
Tornadizos,juzP.o eñe grap varó,y rcligioíoPohticopor rnas „,.̂ ..,,,..̂ ,,¿.,,̂ ^^ :„Uhbnuméi 
for^oíb elíepararlosde la RepúblicaCriíliana : comprovan- li,.:Hi..rmrü, '..Mee.i.cÜK.¡:éf"r.ít>f 
dolo cori muchos lugares defames Conciiios,y Eftatutoshe- '/¡..¡g vir.,-\,rc!a Bvrromeuds ludáis 
chos en el Concilio primero Milaneníe : donde afsiíiio aquel co?.»,. vf.O.iíiuno vid.;. 
íanto varón Carlos Borromeo,y fe prohibe por el Concilio b ¿. l¡. CO,M.-A. Lojírír-.fub Innocct, 
Lateranenfe , celebrado en el Pontificado de Innocencio 111. i.c.r.c..& legibus «oñn Rcgni. 
que no puedan tener Magiflrados, ni oficio de la República, '•'^•^•^•cr/.n vmQ.i is.ih-xhnHsh»^ 
Que aun los Romanos antiguos (en quien tanto lucio la politl- "^^'"'^ vileh.'t»f.^>^\ v.rki ^lejUrm, 
¿Tíazon de eftad o) fegrcglron de ü efte línage de gente •. y no /̂̂ '; '"'• ?-' ^"'^ 0^:»' ^''TZ 
sé fi mirava a efto nueftro Filofofo EípAhcíl,quado dczuv: . Ay "^-^''^'f"'.'" "."^^ 'Zl^^t 
vngtnero de homhres,queafeBados enfus^dabras,, comete^ en :as -^- ^^^ ^ ̂ ^. ^.^^ ^^ M-rU 
obras todas Lis maldades del murJo -Jn razonamimto.defios esfer- ^^.^ f/iurrecí^rU j>cftca mMu. ¿¿í-
•nlclof/simo^ que afinque afprincipio entra con difsiwulaciou^fe afo- ^J^^^d^ ^m a>ídier:m fir^pho/M fe-
der i del cora ion ,yfe impide ej obrar bien: corm ai que oye unafuakje y^^x f,(...y„ ̂ ^ anrihus moÁ»m'iommy 

de 
•ib 
ranonrayg -., ^ .. , v. v P, , • •• , 
ble-puesf comodizeel d Ecclefiaftes]: Bienaventurada la f- >^^^^<ir.i.i.:orJ0hdfTr-ibi(h^s 
tierra , que el que la rige es Noke, 6 (cora O Vi fiere Otra letra:-) '''¡f V^ros S,p¡,mrs,,,^M,., & 
hijos de Nobles, Aisi lo obro Dios en el Deutcronomio, e que ^"f^r'-lln '^"''^^' ' 
eligió de las Tribus lo¿ Varones Sabiosfy Nobles, y ios puío '""* ''"""' 
en los principales goviernos de paz, y guerra. Y como es tan. /.Tíraqi-cl.deNobiliuc.rp.n lo. 
to mas iluftre el linagcquanto mas antiguo, aun en los Re- ^.j^^, , . 
ye$Y:.om<-)por Injlgnes lugares de buenas letras;y a/si de Poerasyco- .̂ y.,¿l^ líh.i.c.-J. vcrr.<72.ibí: m 
mo dt HiJioricLdores', io refuclvc un Autor / de los Derechos: '̂ .?.í̂ í.y««f Uripima f^neaUgu íií.t, 
al contrario,a los que no hallan razón de la antigüedad de íii Yi & m-»i!7vcK'n-(im,eiec{if»íít..u s*cer 
nage los cchavan del Sacerdocio"como íc-refiere en el libro g dotm.Ei pm dar. hunc ioeuru The 
deEfdras. Y en el Dcuteroncm'io h fe prohibía, que no en- ía!ir.dt;cu.i7o.r-.5 5»ii'.fin. 
traffe en el Sacerdocio el que era de ignotos, y no conocidos -̂ Deuier.c.aj.;!) fin.,bi;.Vo W Í . 
padrcs,v fu generación haftala decima. dirv.rAUn.eukc^drScort...r..s 

Y afsi Ao es mucho, que en la Primada de lasEípanas, y ''̂ ¿«•/''./?̂ ^̂ i>''v̂ /ífe ^adecm^rnge 
enotras Comunidades Ecíeriaílicas no íe quieran íefvireueí: rL'x'^V.iib.i.R.cop.ubiAze. 
tos miniflerios del Sacerdocio, fino de vaíos ̂ uros, y hmpioi, ^̂ ^̂ ^̂  ^ ?•' ' " ^ " 
y de limpia generación. Y pues elíehor Emperador en íus A'.'Sopr.enía Vid» de Colon ,c.t. 
i leyes aprovó los Efiatutos de las Comunídadcs,Tglcíias, y , bídv.u.z. 
Colcsios (como en otra parte K íe ha referido j figuiendo K.D.P.xa].,\¿Rom¿n.í.v(.rf.z^.CÍ' 
los paíTos de íii dueño quiío nucího valerofo Capitán fe edífi- mutn'ermt vrr:t,4iVei\n ;*^sdaciíi, 
caffe eneílas plartasnuev.-.s la Criüsandad cenia masanti- &cohí(runt, &{:Yv\erumerej:HrA, 
gua,pura, v lin-.pia:\ qvie %íTen erTeñados afsi en la verdadc- potií*' q^i CrcAton, ¡¡HI "J hueai^Us 
ra, Católica, v Criíiian;- Rdií^ion. Que les de íángre infcchi i^.f^cs,'.'. ar^e^t. Profttru n -did-t il. 
(como ¿izc San Pablo / que tauibien los cor.ocia j tmid^n la '"̂  Vcmi»^.i[siortei tgmmm*. 

vr/dad 
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verdad en ntcr.iir.v. y porque r.tcnMercn hi&s aj\, r-z; •,• i I.-i crí¿itutíiy 
cj:ií ai Cr¡Aí!or los i:ni;u,() D:os •} .'a jK-íslon di ¡^/¡-¡.irrii.i. Por ej>. 
twSYo;-vi;;ra::oncs,';<:cíep<;Ji:\;:i;::Cí,Jc:t6i:5^:rnando Cor
te:,,qu'ií'Ocntr.'-ívtrcniv! ll'ip^icl-ci-:- ie^hí.^ll^r£S. De quien 
^ílrma un RelÍ9!o(b r^raví (y cc¡¡ b; :í M : J c-^pcri-ncia, por a-
ver p.iíi'Kio toda íií vida üiiputan^i, y J;:ílai yendo heregiasj 

odc3 los antorcs d;: 

íc TK̂  J'i^ fí'íf P r;:;;;ierr y:He;lrv> i'ant tCri'arCP. á l o s Í U ' . P O S ÍÍÍ : ÍU:Í RcJnCS; pUíM ípUÍJa a c ra'>Z COn cf-
•^í'sr.es Jt¡ciiíri.'^'ofírt>4"^>:'i'*^^»^' tacxpuííioncl pi-;rc:piodc iasiicroeuis: y {i iíy\iciciondetan 
í^:;«(.y;/.i;;r.í Plcs^íAYxiíir¿rl tice Q úolicos Pnncip;>s)pi-ccu''avat.ueílro CapitájOucriO'paflaf. 
tnta,:^c:^::ci;.íC,::i¡^-'^!n^s^i':SriK'i:c¡- i¡^,-^ , , | í m p e v i o d c M c x i c o nUi-VlUllCiitC COnVC/tídc.-; á KUCftrá 
ír.r /aí-,:iv« -'rí;r-,í/ fir Í-̂ OÍÍ !,-: W.Í> J;¿ (̂ a|.¡.̂ j:̂ .;i. py^,; ĵ ^ ĵ podían IcT m-ieílros dc píantaS nuevas 
¿,..; f«;-o ;»fjr,.̂ .' oiv(Uj..cco i^r^rj^c j ^^^ ^̂ ,̂ ^ ^̂ .̂ ^̂  nuevos en !a Fe, qiando carecieran dc toda foípe 
erí>í/flp-.-,rí.nííc.!;-'. ch.t/Qup conio dczia ¿̂  ci Apoíiol(á quien refiere Graciano) 
¿,«..< .M.«: .L ,/;vt^ ;. ¡ú [comer ^on íbbcrVíOS,^Cuando ft: ven nucfíos en dignidades^; con que 
¿;;..r:,d..;ap.coUaint,j S înovd.n. p-rccc ic íatisfaze a los que con no pequeña temendadr (por 

,_,_ "' una píedad,que Ic puede dezu" er:cm,ga ac ia i.iiücia) eÍGrivetit 
s. i-icrsi'.y-s.v.x'-.pi-^lK: t'-.t SÍILÜ- Contra el Eítatuío dc la igkíia de 'ioledo/y las demás Coma 
casd.rit. .-.y.i'.S -.. \v:.\'i:\bs:Piíd('it nidadc>;,qiie copí íer muy pocas 'as que !c i'ifir:!i,y iígiiroíamé 
fr¿ Hcnricun^jVLiurí.,qm verhnh^'i te Ic guardaniy oucdar librc cl rci-í- de \(rs piernios(queenta 
fi;\dla .-JrJ>}!c\7-fcop,Tolet.iri.e{fu¿it, dilatada.y rica Monarqiiia es triiniíc: y <:>ala i.o s,;ozarar!tan 
<̂  co^ir^náor,in-.c.;:cief'.'»clereconmt ¿ fy f̂ Poor de raritas,y tan grandes riqu-:zas jíoda íii ai-íia es ád 
SHmrmslH\pM,icikm,é' moonmh j^^^er eños Eílatutos,y entrar en Coír,rrddádes-,donde íc pro-
Argumemu temeré corjAun cfl. j - , ^ ^ pobreza: no potque la apetecen, ímo por derruirla. 
d.D.Mo de la t-fcaleta Gvtcv.ra g:,.^ conocieron efto ¡os Monteros de Efbinofa { o ík ío tan 

Áel 
Vreen'ú 
ca 
í.i-.fti'.eraubiíui.\i.p,c.i2,pcrío,t. ^^^ ganaron en favor de Elpinoíliel mas ííngularprivilegioq 
Ve^s elífígar, ÍC conocc en Caíhlla,ni en parte alguna del Reino.Pcrquc no 

folo no puede aver lu.dios en aquella VdUi f, pero ni aun cftar 
en ella mas de un dia natural; aunque vayan allí a vender mer-
caderias. Deííierte, que quien iliere I udio no puede dormir en 

: cfia Villa,ni aun una noche-Merced, que los Monteros de Ei-
pinofa ganaron del i'chov Emperador (que/'cr e/peda!,y rara, 
es d.l^íta dcfer ohfsr-vada en ejie /« î̂ íjí'jpara teñimonio r,r?.ndc de 
fus honrados peníamientosen arredrr.r ícxos de ii a tan pci'-

f. laem a-?, c i. vería y dctcftahle gente.De que ha reíúkado,í¡n duda,el-con-. 
•¿;. PicrimaaUáiJCít Otjlor.f'eNúln fcrvarfefiempre limpia eíla Comundidad; que lo es dc VMm 
h i.p. 3 .p. ̂ rir.cip.c/;. /̂ .ztue. uhi to / rigurofo. % Quic có mas larga mano quiíiere ver tratada, 
íbpr.ciiiialios reícrt Vilbi-, ¡r. 6ylva efta materia, la hallará en los autores, que íc reíle-
s.efpoP.i.7 2.rdp6.pertot.&inn.5o. m i en la mariden ^ , que para nueí'̂  
plur>n.aex am.omsProp.cc.s cotra t^as oblervacionís b a l k 
jngratitLiJmcUia.TOui*ddiici£,Avé IA r T <" 4 
d.iíí.;p¡.p.;nc.pr|tor.c.]í>.Covar. .^AOrcieriao. 
jriprnSicc, I <;.& uiCíen.ét.fi furto 
fus?' .p-§.i.n.8.¡npvincip. Afflift* 
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O B S E R V A C I Ó N IV. 

A Hiííoria av.e. tenemos entre manos, con divina pro-
,videncia nos oiVece obíerVarfdeípues de avcí diclio al-
ganas caiidadcs,c|ucdcíeavanueÍTroCapitantuvíeíren 

-tos qu e huvicíTcn de defender la Fe en eftos Reinos) con quan 
ta veneración tratava á los Sacerdotes, hablandolcs con la ro
dilla, en el rnclo,y el foaibrero en la m.mo. Qü;.' conio mcdia-
nerc.'S entre los hóbres, y Dlo^^para la mejor parte del ho'mhn/i 
ts ^l a^ma,fon dignos de toda reverencia. Los Emperadores a ^' C;ip.Sace»t!otilnis, 41. canfi 11; 
lo's llaman Díoíés,v Angeles-que aun podemos dezir, f Crif- '!•'• '̂  }•<] 7.c.muln,4o.<un. ca.qui 
í;onucíxroSeñor ¿ los rcverenci6,pues les remitióloslcpro- Ji«l'-"*J-if>i"s,4i..d,ít.c hocaáno.?, 
ios. Lumbre del mnndo,Padrcs,v Maefíros c ids liamah los ¡-¡'f-'q;'-!. C.d. K|MÍC & Cleric. 
Santos:y en la kv antigua d eranlos luezcs.Fnel EcleíMi- ^^^"¿^ ^ t ''' 
co íé m.;.;:da>que de todo con-.con íc rema a Dios, y íc honre a ¿,.* ['„̂ ,̂ -'_. y' 
los Sacerdot.:,,:ccmo (trayendoa SanGeroniiTio,SanCrifor- 6\D,Ga-}̂ '.lib.4 cni0.v.c.í$.Mau 
tomo , San Gregorio , v a otros muchos Santos Padres de la víc.o Iinpcr.uo-,: '.iilpdi.u Dw, & 
Iglcíiajlo exornan e iíidoroMoíconio, Pedro Gregorio, A- ^/f'/oí.ntt cUcip, SJ -idocibus, 
dan Conreen, v oí^os muchos Católicos politices; íin infini- py£y»'»ri ¡¡[ín-'.i.-'teK'-xaU^v <¡A. ca. 
tos Ai;tor-es dcla Eícncla de Teólogos,y luriftas. Que-aú en- '̂ "'̂  '•'•"''• O^e'^í^u^ revereKi.i^.ds cxhi 
tre los G ?nriics,v las demás Repúblicas fe confervó eíU vene ^'"'•'' •?*"'»̂ '" ¡(pnjos <¡.i ens mlút. f. 
ración : y con muchos cxcHiplos de las divinas, y humanas lie- fs>í'<'-»f'»Mnndi appJianfunnca, 

, Que en el férvidos, ni eiidquczer las Igldias nunca eftuvo el ..0;. uiiuib.c i,p,,-t,-.Gu -• liK/í",i¡ 
. diino,ni en la nudt'tud d:ilos'. que algunos Políticos con poca K.epubi.c. io :< u. r.j.,^:, V.-.LiCGt-
piedad -ondenaii, íino en no concurrir en fus pcrfonas las cali- z". ¡.i). •; 1>O1ÍC!.¿.̂ Í.Í:Í !--.ji¡.ubi.pIu • 
dades de ccf u-.ribres, y vida , que todos los Derechos dcfean: > '•': • -.̂ rci ui.mílc *u .. faccraotali 
pues en algunano folo ion de los elegidos, pero lo toman por •̂ î.:,:,/t. 
oficio ; y por aquef o ion menores las kepublicas, que íe han f- ''"'• ^'' ':-'•'"''•' 3 •̂ - IVcpih.cio. 
p̂ r̂di lo'por ocaíion ^ de los codieioi'os Sacerdotes• v los en- "̂̂  Ac<u .M..-.z..,b¡iLip..-.43.piuuma 
gíiñosque los unos,vlos otros con pretexto de la Reíigióha. '"f-;vc.cmdívit,ariua íaceráonu.a 
zcn. En que puedejer,quceiunuchas partes fc^ya perdido el '^yZ^,,,,,oh^,,,,¿,,,^ 
efedo de la converiion, y los Remos. Servu-a cílo de avifo y q ^ ¡,, ,̂ , ̂ . ,,̂  couc.I.T.id.C-ir.z .̂ 
fiemprcican los de mas .q:)rovadavn-Lud,y minos codiciólos, ^ j í.-'í:c.!..'¡!;.38.d. 
los que en partes tan remot.i.s trataren de la conveí-fion de las • • RC.|...:.; v. 17. refere inhúc pro 
almas-.povque no fe pierda el fruto del Evangelio,!] con fu exc""^--C_ '̂vt.Gii'g-lib. i j.<k Rcpub.. 
p b b no predica quien les inllruyCjparticularmcnte ficen'a- C.Í. ínca.i. píunaicicfjrv.qui 
ra ' ' - . - -. 
y; 
deñí 

euiente K rratadelremed)opai:a.cn.osdanos.1 porqueclpc-
ramos en Di os, que para nudhos Eclefiaíticos, yCrifrianos 
Efoañoles no ha de fer neéeíTaria efra adv.ertencia,nonos di'la-
*amoscneila;concluyendo,quedequa.k]i>icramanei'áíehade /. L.n!r,?-;>r.-í;-)r!a?,D.clerd;g.&sup. 

venerara la Rcligionjno atendiendo a la'sper- f>iner.ccr;.i'c;c;i(.i hoc Alciat. pul-
ÍOnaS ./ , íino-l lo que'Ikvafl'"';''"'' (:\v:\\mi\\\:A\v.yiU\cmT.Nentíhi,fe4 

COníigO.- ' •'*•-' • 7íí/'¿'cí¿',i¡bi phiraelegaiiterClaud/ 
Muioii ,eiii!> Schalíalks. 
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C A PIT V L o Vf. Duda moi^ida fohre ios céfd^ 
mkntosde los ¡ndiosvíunta hecha por Cortes f^t 

• ra determinarla:ftíre¡olucion. Nué'Vos defcm 
hrimkntos delndjas: R ebelio de los Efpamíes 
contraConh: captgo della.j fu pacificación^ 

L fervor grande con qiiq Hernando Cortés defea-
|iva el culto d-i la Religión , y las veras con que prqr-

curava íii aumento entod^s lasocaliones (aíside 
la conqiúib, corno de la paz) le hazian ro ícíi'egar, 

íhai^aque tuviieíVe" Maeftros para las almas nuevamí?íite adqui
ridas-, y Paftores para tan eftendidos rebaños, cO:s?iO avia jun
tado para la Igleíia •, fegun dixmos en el capitulo faUado, Hiló 
pues, grandes diligencias para que fe le cixibíaílen Religiofos, 
yavicndolo confcguido con grande fruto de las aíma^defos 
indios; tratando de adminiftrarics los Sacraínentos-, en eípc-
cial el deí IVÍatrimonio • fe reparó con qual de las niiichas mu-
gcrcs,que tenian,avian de caíáríe; porque ni ellos íabian expli 
car el modo de fus cafamientos; ni ios nueílros cutendcrlo.?. 

a, Gomara cap. i <;$.cn d fin¿ ^ ^ 5̂ PH*̂ o averiguar con certep, en qu-̂ i de las mugeresk- ^ 
-vieíie ávido confentitfiicnto mas evidente para q fó dî ífe por' 
-valido.Hizo a Concilioió Iunta(que fue el primero qu: hu-
vo en las Indias) en que fe hallárorí treinta períbnas'.prcíidier!-
do Fray Martin de Valenciade k Orden de San Franciícoíli 
los Defcalps, varón de íinguíarvida •, preíidio cniío Vicirío 
•del Fontífice:haUandofetarobten en el Hernádo Cortes. Dc-
cretar9n5quc por entonces cafaííen con iaque quííieficn, pues 
íK) fe íiibian los ritos de fus bodas Gerstilicas. 

Tr^s cño efcrivio Hernando Cortés al Emperador,da
tóle parte de lo que avia íücedido, é iva fucediendo ; cinbiar-
; 'dolc grandes riquezas de aquellos Reinos : y ( tn paco de íiis 
férvidos jpidiendole franquezas,priviIegios, y eíltncíorcs pa
ra los Indios conquiñados amigos : principalmente para los 

^^ f iseblos de Tlaxcallan,que tanto avian fido en fu a\ ud.i Parah 
deyaííacion de Mexico,y fujecion de todo aquel 1 mperi'o. h^^ 
bio con el dcfco que tenia del íérvicio de fu Rev,3 ver íi poJia 
4efcubrir el 'Eílrechofque fe tenia en Eípañaí^ra deíco de ha-
irár^ara que defde el mar del Sur íe fuefíé á las Malucas ,for 
quitar contiendas con los Portuguefes, y para ello embióa 
Crií^ovalde Olid con navios, y gente bañante: A tan grande 
coí^a de fu liaziéda,q para encare'cerlo Gomara fe pone a con
tar a los grandcs,y cxcefsivos precios, que vallan tedas lasco 
ías quandoGortés cmbió al defcubrimiento del Eilrccho.FiK 
C rifloval de Olid á Cuba,tan bcnefíciado^y honrado de Cor
tés , como ingrato a tantos beneficios : pues luego trató con 
Diego Vclazquez de ale arfe contra el con la tierra , y armai:' 
q^e ilev^ya:c6 k determinación de la traición tomó tierra cu 

d 
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el puerto "que llaman de CavaUos; execntando en ios foldá-

-dcs mil tiranías, en orden á difponer íus fines contra Cortés; -
DexócldeíciibrimientodeiEñrecho, ytratóde echar de la 
tierra a Gii Goncakz de Avila, que tenia poblado á San Gil 

• i£''5?/f« '̂y//?á Jvíató a nmchos Eípañoles (cofa ordinaaî ^ 
damento en que pretenden fíxar fus duracionesjos tiranos j y 

„aGii de Avü î̂ íobrino^de Gil Gonfalez,áiqiiié tahíenprédi<¡¿ 
Supo Cortés ellos íuccílbs,y porque eílas centeiíp de levi 

tamiento no cncendieííen el fuego, de manera que oí>lrgaííe a 
mayor euiciaido,y encopaílen la herida obligando a reniedio,:y 
.curación terriblc:,embib a Francifco de las Caíiis có dos:Naos 
muy buenas^podercs Ruevos,v orden de préder á'OÍid. Llega
ron a C¿íí¿'4/ií?j'.Crifl-pyal de Olid. como tirano, tenia el anira<i, 
inquieto:violas,y foípecli.q lo que traian;Trató de emSaragar
les e] paíTo , y para ello íe metió en dos Caravelas con mucha 
gente, para impcdirles,cl tomar tierra: y aunqueFrancifco de 
lasCafas al^ó vadera de p^.z,le fue forcoíb llegar á las manos. 

' Echó íi f indo una Caraveladel contrario Caías • y íin tom:í.r 
tierra íe eftuvo, luíla q un temporal dio con íiis Naves al tra-
A es: dern.mera q íin poder remediarle, fue preío con los íiiyos. 
líizoícs Oiid grandes malcs,y vexaciones, y últimamente ju
rar íübre los Evangelios,que lcfcguir.ian;cómo.íiicsobligaíre 
el juramento de íeguir á uatirano. Soltólos, dexando preíb a 
Fra,ncifco de las Cafasjá quien llevó coníigo á Naco. Tuvolé 
aíli prcfo.con Gil González, muy ufano de tanhonrados pri-
íioncros.Pidiole Cafas, q le foitaíTe para ir á dar cuéta a Cor
tes de íi: pues fu priíió le era de til poco provecho. Y aú dizen 
Íos.Hiíloriadores,q como le dilataíTe la foltura, le dixo, q pu-
fieíTe recado en fu períóna: palabra notable en un hobre prefo 
,no defefperado. La feguridad c6 q vivia01id,andando fin ar-
mas,dío ofadia a Gil Gócalezde Avila,y á Frácifco de lasCít 
fas para matarle: y'eítádo a la mefa los dos le dieró muchas pü 
ñaladas con unos cuchillos :y aunque fe les eícapó huyendo,co 
mo IQS foldados eftavan violentos,auna voz que Caías dio,di 
zicndo : Aqui ¡os dé Coria, íe le juntaron-, y hecho proceíro,(e 
degollaron en Nace; y dcfj-'>ues de algunas poblaciones,quc hi 
zieron Avila,y Caías,fe fueron ii México. 

Có la noticia deñe lcvátamicto,y temiendo prudctemente 
Cortes,q no íiicedieííe lo mifmo en las demás coquinas, ado-
de tenia embiados Eípañoles,determinó ir en períóna á caíii--
gar el atreviraicto.Y aúq cótra el parecer de todos,lo executo 
dexádo quato fue en fi muy buen ordc en el govíerno, y coílis 
de México : dódc defpues'de fu partida huvo hartas difícníio-
ncs, q cauíaró las ambiciones particulares de los q quedavan. 
Súpolo Coítcs del camino , y embió Governadores, q apaci-
guaííen:y en lugar de hazerlo,lo alborotaró mas; y puíieró en 
puto de pcrdcríe.Divulgofe,q Cortés era muerto: cofa q pufo 
en gran confuíion las cofas de México. Pero Cortes embió a 
Dorantes fu raoijo de Eípuclas, cÓ otros poderes nuevos para; 
otros Governadores . Con cfio fe ícífegaron las rebudias de 
México:y có algunas priílones,que íe hizieron de los Gover-' 
nadores,t]ue la avian inquietado,quedó todo quieto. 

K Luego 
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'nombr 
,uegoque Cortes defpacHó los recádosá México COB 

„.¿UBÍentos de Governadüres,crpbió a los íeñorcs de Ta-
baíco, V Gilanco para que le embiaííen alí/^unostnantcniíriien-
sos,y hombres pradicos ei) la tierra. liizieronlo afsijy le tra
pero alguunos mercaderes una Gcogr<.íia a íumodo cógrñpet 

' fcccíoñ^ defde'AcapuIco paisó mas de cincuenta nos dcíagim-
•dcTOS, y ciénagas de taiito fondo , que fue íot̂ ^olb hazer pita 
efidotras tanta-3 puentes con trabajo incrcible,y nluchaacimi-
xacíon de los Indios.Llegó a Iztapan, y dealli-á Tatabuit La-
.pan; donde íolartíente hallo veinte hombres en un templo, y 
de7.ian,que eílavan alli para-monr con lus Díóíes.Caminaton 
las !ornadas,que podían con la- defcomodidadq^e paáecJán, y 
en \m bofque e-peílísimopeivíaron morirjporcpe no aceftavan 
á íaiir •, li ia diligencia de Cortés con una carta de marear m 
les focorriera.Deñás tierras fueron a Huatepa, y de alli toma 
ron el viaje a Acalan , y en un eftero , que áViarrecido con las 
crecientes grandemente ,peníiVPón fer perdidos, por parecéte-
ta impoísible el paíiarle. Hizoiiñapuente Cortés de titagra-
dcza,que^crá iftcréible íu fabricá(auri-imagimdajquátotóc^^^^^ 
chajparaíolo atrepellar aquella dificultad.E.l hijo del ícjíorde 
Acalan vino á viíitár á Cortés-j que le regaló , y Te le ofredo 
en Ticapelt: de dotKie fueí-on a Tenticallal. Alli hallaronm 
grandifsinjo templo de una Dioía('á quien los Indios íácíifia^ 
vandonzelks virgines,yhermoíasj y fueron bié regalados'dfel 

fas-
. , _ __ 1 tanto esfuer<%§ 

le atraxo \- jui.LÓ,y fueron alZancanalydojadeácariciaróii'im-
ciío a. los Eípaiioles. 

JL/ 

O B S E R V A C I Ó N I Í 

A primera obrervacion,qiie d̂ eñe capitulo fe ofrew,£S' 
advertir, que íe pudo decretar en la lunta, 6 Crnieilio 
reíerido , juílan-eLte q elindiooueíeccnvertia'^ek©-

gieííe h ffiuger q qiiííieílc; porque aunque eran'Gentilesj'íiuih 
ca fe jes permitió lapterálidadde mügcres en la kvde graciiu 
Y ü á los Patriarcas Hebreos les fue permitiaa efta plüfaÜ-

4.Incap.gauJemus,deD¡vort. dad en !a ley eícritajfue por revelación divito-.Cciro lo dJíC i? 
, , . . , ,, . ,.r ^ r, «̂  Poi>í̂ fice Inocencio. Y qeftadiípéfiícion no fe eñiéda¿ ios 
h: Lib.7 deMatn.ion.d.fp.8 í .Be- Géliles,lo tiene por mas prováble ei Padre Tomas Sachez*, 

u^^^^l.^:;:^:::^;:::^ la^iurahdaddem.geres ,yíepetmit»eí l .exceí ío, .o^ 
c.io<5.uioi-.Kml2.ut.z.p,z. •f'^-\fft'^P<^t-mtfeopor1cy]ufía,mra2oEticavíinop^^ 

fnal de lus aíettos bi utos : y aísi aquellas mugeres de los In
dios no fe juzgaron en cita lunta(yccin acierto grande}por!c-
íTÍtim.ai,üno poi' concubinas:ton íoqual fe decretó qiiedaífeíí 
brado a íu elección la tk la muger legitima: porq cada imoeli-
g,i.ci]c libremente á aquella, que mas conveniapatía el acíertíO 
del eftado del matrimonio, y para ayudarle en lá^ropagacioa 
de la Fe, que tanto deíeava Cortés co'münitar k los Barbaros 
iníícics de-aquel Nuevo'Mundos 

OBSERr 
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O B S E R V A C I Ó N I I . 
E A la fegunda obfcrvacion defte capitulo ̂ ponderar có
mo a Cortes no k le olvidó la buena amiftad, v acogida 
que hallo en los Tkxcaltecas-.los quales fueron/indii-. 

da, ia mayor parte, y aun el todo, para la Conquifla de Aíexi-
co; mpueño que con íu ayuda íc confíguieron aquellas dilata
das ProvinctaSjy fe reduxcron en ellas innumerables copias de 
Barbaros á la obediencia de la Mageftad Gefarea. Con íix avu 
dá fe dio Motezurria,y fe Vengaron las injurias, y pelares, que 
los Indios hízieron a los Nueílrbsxon ella fe llevaron los ver-
gantines,que de tanta importancia fueron para combatirlosén^ 
la laguna-, y có ella ü pufo el cerco de México para rendir efta' 
poderofa Ciudad, y todo el rico Imperio del gran Motezuma 
al blando yugo del de Nucftros Invidiísimos Monarcas. Re-' 
conocido Cortés,y como tan gran Gaüdi lio, y que fabia bien 
la fangre que los Tlaxcaltecas avian derramado en favor de 
iiueñras Armas,quifo qiie á los Pueblos de Tlaxcallan,y Tef.-
üco fe les remuneraíFe (como era juílójeíla obligación. Y aí-
ü primero que tratafíe de lüs aumétbs, trató dc'la paga de los 
fervicios de eftosPueblos,cuyos moradores y vézanos Ic avian 
fayorccidó,y ayudado en efía gran EmpreíTa.De aqui obfcrvd 
( fundado en los motivos, que me di la cordura defte inftgne 
HeroeeneftaaccionjqueiaviíiadeíCaúdiiíoeslaValancadc _, . ^ .., , 
los merecimientos del ioldado-. como lo notan Nueílras a le- ;?-Tot.m.2 7.n.2.faciurqujfrcnp-
yes : y que pondera mejor fus hazaî as quien vé la execucion ^ ^ ¡ i : ^ ! ^ ; ^ ^ ; ^ , 
deUas,y los ncíuos y peiisrus con que íe conipran, que quien „ ._ ^ 
las oye por relaciones dcíclc kxos.Caufi por !a qual en la ma- {,. §_ notandum, tit.t .Ub.i.in Vfib. 
teria'de los feudos .permite el Derecho & , que los denlos Ca fccudor. & unocu.y.d.Ub.i.&l.i. 
pitanes:y aun(cn términos de Conquifta de ln;i;ii.;):iy,por efta &<;. t;t.27.|>.irr,2. 
razon,miKhas c cédulas para que los Coüquiftadores dé En- c. Refci t Maticnz.aJ 1. i 2.glo.i .n.. 
comiendas; porque al pafib que vieró tomo el íoldado media hb,5.tit. to.llücopiLr. 
fu efpada con el enemigOjfabraii tanibienmedir el premio a la 
proporción de los méritos. . . .', 

Por eftó Cortes fe movió a fuplicar a fu A-íageñad , q dicííe 
priviíegios,ytóquezas a eftos Pueblos jporq loslndiosdellos 
iiuii logrado fu valor y íinezas á vifta fuya i cofa aigná de gran 
alabaca,y accio fumaméte jufta,hórar al VaíTallo, dcfpues dd .-_._, 
íervicío- galardonádofelé con premio; como lo dizc muchas d ¿L.i.C.dsP?in<rípi1».agce,ÍBreb.!. 

Vi 
Piones de Motezuma,y parecerics q urvicao a ui iviagcu.iui^c '.•"•• ^̂ - -- ^ ;r.v-,..M..„v. ^.^^y...., 
Are 1 Catolica,confeguiriahno folo Iibrarfe deltirano^finO ga- traa.cielmpcr;m.bt. elig. vcri.í̂ ,y* 
krdon de fus fervicios hechos por el nuevo Rey..l h uno,y d (o '«'̂ ^ '''''^ '•''̂ '̂ '*̂ ' 
•írotUVO obligación Hernando Cor t a s : _ ¿.Gcncr.t4.pertot.!ated/x,niusm 

A végar iosdefuenemí_go,ennobrcdefuMageftad,por^ ^j,^ ^̂_ p̂ .̂  Titula,&Statu Mar-
redteroporn\ieftros;alexeplodc Abraha,q por vcgar Jos Ke- ^^^.^^-^ D.FrancifdPixaíro, are.' 
ves de Sodoma pelcü,y dcvaíló a los quatroReycs,dec^uienes , .„. ^̂  ^̂  ̂ ,. 
aviarccebido lainjuri •.-.comoconftadela SagradaÍ Eíi:ritura r AragSáeluft. áíIur.q.jS. an.^»^ 
Y aú ennueftros term'nos d'failpa nueflrosAutores/la Con- Raidodcobhg.Iijait.í.p.q.p.Pe-
cuiñahafla jadefolaciondc México por nucílroCapitá -, por reiráíkciT.4.0.4. ^Cibcdo dsaC,, 
iíver fido en vc:;ava,y iati^f^ció de los agravios^ q Motezuma 3(í.n.7.p.A-
aviahechoáio¡'de'i.iaxcallan. K 2 Y 
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Y apremiarlos por fus trabajosjy fervtctossrcípeílo de I;\s 

razones traídas a efte intento, para loa de la atención de Cor
tés-.q la tuvo grade en efte putp,para dar cxcplo a otros (t lo q 
fedeve hazer'enfcracjátes cafos- ufsi pare cúplir COÜ laÍobliga 
don de la conciencia , corno para no fa Ir u- en talfs aten, iones 
a la buena razón de Eílado.En cuya períü,ílaini:el!g{cia,y pro, 

I' . / ,. ^ ; vechoí'apradicaesbienforcoroeílo-, coaioia'-iíam nte ^lo 
fejnuítfra,arti€.n,^d,cumfequec. p^^¿^^¿ ^^¡^^¡.^adonlegalj^or el Titulo , y zojf, KJfMes del 

JlfarquesD.Franafco Pízarron2Í ahucio jAápn¿e rúe vcmltOjCO 
mo a copioürsimo fragmento,para aiiroiizar elle aforirmo. 

C A p IT V LO Vi í. Conjt4r ación fe creta de los h-
dios faramatar a Corth^como fe defcuhriQ.j d 
cafligoéecho en los principales (canecas d^üa) 
Para terror délos conjurados, y ejcarmiento 4e 
los demás de aquel Imperio* 

tenían aquellas tierras, y porqueie avia tfcoí̂ ido 
para 1¿ 'Í'^'^^ Y íingular Empreífa de aquella quatta por cic<n del 
Orbe. Ya diximos j que quando Cortes fálio de México a cRii 
jornada llevó coníigo á Quahutimoc Rey de aquella Ciudad, y 
i otros Reyes de otras Provincias iporque con fu aufcncia los 
Indios no fe alteraííen, ni turbaífen, y aun arruináííen á Méxi
co con el poder deílos Reyes. Quahutimoc, pues, como tenia 
los alientos de tal,y las memorias de aquel Imperio,que poco 
aviaeOuvo poíTeyendo/entia mucho verfe con guarda;y el de-
íeo de la libertad (tan amable )y la ambición de reinar (tan ape-

xico avian quedado poquifsimos, y caíi íin cavallos. Dio \;^"^'^^^^ 
a los que con el iban para que en un dia los mataílcn-, y U) nni-
jtno hizo con los de México. Para cfto eftavan apercíibidos, V 
con gran refolucion, viendo el poco numero de los nueilros,q 
alli avia,acauí;ide aver ido con Alvarado muchos a Qs¿ ihuti-
mallan,y á la's Higueras con Caías,y á las minas de ?%fa'uucá 
otros, y que vcian que los que eftavan en Allexico eran tan ene 
migos,y eftavan tan divididos en vandos-, que con facilidad p^ 
dian fer muertos. 

Pero ordenó nueñro Señor, que no paíTaíTe adelantc,íc)' 
pcfto de que íi prcfto no fe defcubricra tuviera efe¿lo la con)« 
ración con gran facilidad: pero como mirava por los íñyo^' ̂  
por medio de Cortés quería que le ganaften aquellas alu''';̂  
mediante la conquiftaj permitió, que lo defcubrieíTe á Corcc'i 

uuo 
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uno de los Indios llamado Mextíaícincoy quedcfpues de hecho 
Criítianc,fé iiamó Criftoval.Diole noticia de hi conjuración, 
moftrandole un papel de todos los íeñores, que entraron en e-
lia-i Cortés (e lo agradeció, como lealtad grande , ;y le ofre
ció'grandes mercedes: pero no íjandore,' para el'caítigo, • 
de aquel teíligo folo , firviendoíe del papel para indicio, pren
dió con grá íecreto diez de los que eítavanconjurados,y apar
tándolos á cada uno de por fi,los cxamirójlin que el uñó íüpief 

' fe del otro:confeílaron todos llanamente, que Qu_ahiítimoc,y 
otros dos avian movido la platica deÜo, y los demás ̂ aüque no 
les pefava defto , no avianconíentido de veras; pero que obe
decerían á fu íéñqr ; y que notenian por delito el defear cada 
uno fu libertad. Que temían poco á los Efpañoles , y que los 
de México no eran muchos, ultra de fervifoíios, no acof-
tunabrados á las armas de la tierra, v temple •• y porque efta-
van llenos de dillenfioncs, que fon las que confumen por ci
viles mas que la guerra. Con eño Cortés fulmino fía pro-
ecílbjV hizo ahorcar por jufticia a Qiiahutimoc,HacatIe,YTe-
pepanquecalt '.que bañó para poner miedo , y lófsiego en los 
demás. Efta jufticia fe hizo en Izalcanal por las Carneíioien-
das del añô ĵ .e mil y quinientos y veinte y cinco: á muchos pa
reció poco acertado el cañigo deñe Rey, porque los Indios 
le veneravan mucho,y por íü caula refpetavan á Cortésry tam-
bieiv .porque tan gran perfonaera el mejor triunfo , que po
día tener Cortés. Pero en eñe Rey fe conoció ííemprequatí 
duramente fu cerviz llevava el yugo del vencimiento, y que 
los intentos de bolver al Reino le deípeñarian áqualquier a-
trevimiento. Vkra de que, defcubiertos los peníamientos , e-
ran muy dificultólos de guardar en tierras tan eñrañas, y con 
tantos trabajos,y pocos amigos.De que colijo,que Cortés an 
duvoaccrtadoencaftigarle,y affegurar fuperíbna,y todo el 
Imperio de México. 

Proíiguiendo Cortés íii viaje,halló lugares jV gentes no
tables pliego á Taíco; donde el íeñor de aquella tierra le hizo 
honrada,y agradable acogida, dandofé por vaíTallo de nueñro 
Rcv.Pañaron grandes trabajos en la Provicia de innocajv á^'^ 
pues llegaron a Niío\donde bufeo mantenimiento con que fo 
correr la hambre de los íiiyos, que demafiadamente los aprc-
tava.Cargó de proviíion para adelante, fucediédole notables 
cofas por el camino las ultimas jornadas.Llcgó a Naco-.fundo 
laNatividad deNueílra Señora:reparó a Truxiilo,y defpachd 
Navios a diverfas partes. 

O B S E R V A C I O TJ I / 

EN eñe capitulo la primera obfervacion fea difcurrir por 
el acierto q tuvo Cortes para impedir las fediciones, y 
lcvátamicto,q en íii áusécia pudiere caitfarfé enMexico: 

lasquales remedió maravilloíaméte. Sabja Cortcs,q la aufen 
cía fuya,como la dclSol ,avta de llenar de tinieblas aquclOrizó 
te,y qíirio fe diípufieíle co íüma vigilácia, perderla no folo lo 
ganado-,pero quedaría defiruivlos los Cóquiííadores principal 
niéte.Porq k aufencia del Caudxilo.a quié tato obedecía, y el 

Iv 3 verle 
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•vetre íin tal amparo no folo avia de defmayar a los Nr.cfíros, 
pero de dar atrcvimiétoá losIndios,€aufa grande entodas las 
íediciofíe^de las Repúblicas ; que íc espcnraentó qiiando fue-
ion a ímpedir«í paíío á Panfilo de Marvaez. 

' • Vna de las mayores razones,que hr.vo para aquel grankvá 
tamiento y fedición, que íucedio e« el Pueblo de Dios (cnqup 

a. IIKÍÍC, C,2O. I. 8Í 2 I . i Í . 3 7. -Si miirieron amaños vie los Ifraelitas mas de ciento y veinte mil 
feqq. hombres del Tribu de Benjamin, por la Violencia iieclia ala 
¿vludicz '.v.i4.ib!: /« diéhmill'n -̂ ^̂ ¡̂er del Levita; como cuenta el libro de los luezes a ] fue 
non «rnt Eex in [fraei.fed Hmfíjuifcjue cauTada.v fm remedio,por no aver en aquel tiépo Rey, ni Cay 

¿^la„f^ mas"deva mirar el Caudillo,y el Pnncipe,que a quitar las cau-
a. Caflodor.iib-T,Variar.c,30.ibi. ías de la fedicion(feg\jn dixo conacierto' i¿ Cafsiodorojpor^ 
Q^dms clemvmmftrx ¡oíita proví- que fempre fe tuvo por mas conveniente prevenir el remedí» 
fionecoflmimus. nefattlaumfinedo del delito,qiíecañigarlo.Para arrancar de « raizlas caufas,q 
gratíionm >vind¡care eogainnr cff» - ocaíionan, los levantamientos: porque de otra fuerte fe quedan 
Ja»), ikrnim fñppe Fnnc^is sft, non en ias entrañas de la República, V quando menos pienían los 
•umdeMh vellqhnire,qmim wliere: I>r!ncipes,retoñan,y brotan con las humedades de los vicioŝ y 
nc mi acrher mancando 4metmnU ¿g/¿,Q<, ¿^ |^ íibertad,para daíios grandes, 
mius-^Atit UmtcTagenAo ^mcmrm. -^^ Mexico lo que mas podia en aq«el tiempo ocafionarfe-. 
ripfctaííodor.d.l.i.&c,,o.íb;; vantamientos,fy mas enauíénciade Cortés) e r a ^ 
Seiu^úonh^emne radécitk^ampu- timoc,Rey q era de aquel íieino,lleno^de huefpedes advejieé 
tówwi.'Ecc.íequent. 3 i . ibcF™ fos,y dequieiiCá notemiamenos,quelaíeTvidübre:y a mejor 
m i>nrnejemen dijcordi^ nidichh am übrar,efquedar fin la Iíbertad,é Imperio. Vitra de quequan^b 
futemus: efto no fe temiera, ito ay cofa que mas fuego íií^lique á las 11a-
/. Ariftocf .Politicor. c,i.\hi'.Se¿u mas de la fedicion,que ver unReino hombres no conocidosea 
tlones cofícuatferegrimtaí, ionecfi- fu tierra:como Gon muchos exempios prueva / Arifloteles,a 
ímiiatandemconiHirathnimdevene quien figuen Eneas Sil vio,y Fulgófio.Pareciales^además def-
nm:mmm,mexquA^'ismMmdme to ,quelos Nueftrosno foloeranhuefpedes ,áquienes folofe 
cfnHmrcivim, im eñanecm qm- permitía tratar de fu negocio y predícació, ñn meteríeagover 
v-.suj>or.,QprP^T^mc,.q,aahuc ,narlos,conquiftarlos,y darlcs kycs: comodczia ^ Cicerom 
nJsfer, fJuJihs u^m [mu[eu a • ^f^ ? ^ ^ ' "^?" ^" '̂5^^™?' QHP los quc avian entrado por ti-
^udsyímm unk cuTroe^^nn Me tulo de cortcíia,y hofpedaje,fe quificiíen hazer íus luezes: co-
riru,'&c. Sylvius. & Ful̂ of. Iib. 9: ^^ dczian Jos Sodomitas h al íamo Lot. "V aísi íicmpre fxo-
cy. ' curavanfaaidirlacervizdenueílroyugo, yprofeguircüíiíra 
g. QicevMh.io. oiTj.ibi: Peregr'w^ nueftrointento en fu libertad aittigua, 
&iftc<iuofñc'v^c¡lnHr.lp-iítersiine^^o Por remediar eño Cortés, antes que fucediera, quito las 
magtre,mhu¿¿^ntn0im¡mrm,mi, cauíiis, que podiau fomentar eíalfimicnro, y fedición : que 
níme waiieyí.xre^téhUcacmio^Hme^e. es el mavof tcmcdio della(como de Cafsiodoro referimos -, y 
A. Gcncf.c. ii,.v.í, ibi; i«¿rfií«í í#, dixeron íuftiniano ; , y Teodofio) apartando de los Indiosá 
r i f u - ; r ' r T - f h ; f ' ' ' ? • ' • . OB^^^^^^raoc fuRey,y las demás Gabecas poderoííis del Bxer 

ca c. quando Jiceat unictuque. íi.e 'í"f"? ^loacoBoeer portan político, como foldado-,p«cs^til-
iuáAt ver.d. '̂-cla ía caula, el e k a o celia. \ en la fedición no íe iu kllado 
K.Dioayr.Hdicarnar.l.ír. ibi: Om- ^^"^^ mcdío tan efícaz) como el referido: afsi lo dezia Bioniíje 
nis feditis in qu^vh c'vitnte curarí ^ AlicarnaíIeo«Y notuvo Otra medicina aquella gran fcdicio 
fotcfi,Jt¡editismmc^.Hf£ uiUmur. ^^ Bi?ancío(enque fueron echados de la ciudad los Ciudada

nos virtuofos, y Nobles, y muertos á cuchillo infinitos dellos) 
fino qnitĵ r l^ caufa en la? caberas de liipatio, y Pompeyo: ni 

íupa 
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fupo otro medio la cordura de luñiniano , ni ía experiencia y '*• Prow>P-nb.4.c. i'j .Nícephal.Iíí 
valor de Beiiíariojfee.ü^ PfocopioiLuegó con razónferá ala- ^7-C-ÍO. 
bada la prudencia de nueíiro Capitah;pues atajó tantas defdi-
ckis con eíie acuerdo, y cófervó aquel Reino fin alteraciones, 
íoiamente con la rcíblucion de llevar cbnfígo al Rey Qu_ahuti-
inoc, y demás Caciques-. 

O B S E R V Á C I O Ñ I Í , 

B s E R V o en fegundo lugar Ía providencia de Cortes 
en tener efpias en fu ExcrcitOjde loi miíinos Indios q 
Uevava^que le dieííén cuenta de todos íüs intentos. Á-

í̂ afajo íieñipre a Mexicalcinco(^üno de los principales Indios q 
ilevava configo) y haziendo mucho cafo de fu lealtad, le dio á 
entender, que del folamente fiaVa los avifos de lo que fe trata-
va entre fus compañeros. Í£fte,pues, le dio cuenta de la conju
ración (queno importó menos, que íüvida^y lade losliiyos. j 
Cortés fe lo agradeció,y Wzó muchas mercedes* De q obfer-
vo, que a Cortés no le faltó para fu confcrvacion, y ía dé los 
fuyos,partc,por menuda que fudíe,que no tuvieíle prevenida, 
Valíofe dcfía efpia para íáber los definios de la.gente que ile
vava configojque alfin eran amigos por fuerp. Coüi tan necéf 
üria en todo trance de la guerra-como dixo b Vcgecio,vob ¿,Veget.d5remil.lib>3.c.i2; 
fervóde muchos e IulioFrontino:a quien mjevamente figué c. ÍiilioFiojic,lib.i.Scratag.c.2.o«? 
d Carlos Seribanio. Vltradcftaf,encralidadobíervocnen:e nh-wvii^r^diíSi 
miíino pcníi\r, que no fió eíU accior Cortés de ningúnhóbrc d. Cavohis Scnban. to.i. Polit. 
vil,v de falíii reputación;fino de uno de los mayores Caciques 34- & 3 5-& to.i. C.24.B. 13. 
de Mexicorporque aurique fea en un barbarojhaze íii efedto la 
buena fongrc. Y es grande aíbriímo ialerfe para el miniñerio 
de las cer.tlr.clr.i^v guardas de un exercito,üe la gétc mas No- í. D.Bcrnar.de MendoíadeTheor,-
ble yesforcaaadcfxomoprovó e D.BernardinodeMendo- &piaaic.il)cUipa£,.i8 5. 
ca.Por cO.a'razon Alejandro Magno no recibió a fu excrcito, 
ni fió íu fccrcto de hombre, que no fueífe Noble Macedonio: 
y lulío Gcíar para qualquicrafiíccíon honrada,exploracion, y 
guarda de fu perfonaíb valió fiempre de ̂ / / íw>,/ iV^¿/ í / i / - - T t ^ r * 
L . / . r , C o r a o / díze SuCÍOnio. . . . . . /.Sueton ,nTul. Cxfar.c.S^. 

Por eílo fe introduxo en Caailla, en tiempo del Conde Do ŷ  ^ p̂ .̂ ,̂ ^ ¿^,, f̂-,,,,̂ ^ ^„ ĵ 
Sancho Garcia(Nieto del Conae Fernán González j la Anti- f,̂^̂^̂ ,̂ pavca-nlar q hizodei ón-
imyJi!^¿tihrGtMrda de los Moterus de g Efpnofa{QS conícrvada 
iuftamente en el fervicio de Nucfíros Reyes de Caftilla: ma- ¿. Eicak-ia inü.traá.p.i.ci JcnAn 
veres Monarcas del Orbe j que preciíamente fe compone de vone U Ksal CeduLi delEjíaiute dejia 
^ente Noble h Hidalgos de Solar .cí-nocido,Nr'íurales de la Gu.&da. 
Villa de Efpinofa:por laqualdixoCiObiípodePanjplona ? , ¿. EnlaHiftor.deCarlos V.p.i.iíb. 
que efia Guarda parecía d la que Salor/ion orácno en/u Cafa , de los l-^-1 ^ • 
Sefenta Varones(xfsi ha de dczir,y no SetentAy dos: como lo ob^ - , . c « 
ferva el Padre Pineda K ) de los mas Uufircs.y Viliítcs del Reino, ••^^••\^<^o-^'.y.tvx^,M reb.Saiomon; 
íive 'armados Usuardavan elfuerio. Y aísi ha íido fiempre grande /1 ; ^;'';' ^ •"'̂ ^•. ^ , .. „ ,, 

cap.10.§.3. 
m. ¡\lei;a!csD.P.deÍ3Efcal.eneli 
C)r;g d', losMonter.f'.z.c.'j.periot. 

^ da''}Uetr.-:tad<:i.-:Gr£i!tLe(ilt¿td dcios 
darla:fegun lo notan muchos m Autores. MontíroUe B¡'fino¡.'í,-

Eíle 

ĉ  
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íS.Bobadill.in Polit. I-ib.4.cap.a 
tiuijn. I j . Efte genero de Efpias fe ha obfervado en las guerras a 

por los buenos fuccíTos, que fe han coníeguido ordinariamen
te de fu ufo; verfclendo a los enemigos con lanoticia de fus de
finios , previfta por efte medio , Y aun en las Repúblicas, eji 
tiempo de paz, fon muy útiles las efpias •, anfipara confer-
varla con fus avifos oportunos; como para efcuíár fediciones 

¿.Petf. Grcgor.Ub.23.de Repub. ocultas; fcgun lo que refiere Pedro i Gregorio. A que yo 
cap.j>.nuni. I i .ubilate. añado el exemplo de Cortés , de quien ficamos ponderacio

nes; pues verdaderamente fe origino de fu cuidado el falvarfe 
a fí,y aNueftros Eípaíioles en ella ocafion:porque fi no le hu-
viera tenido, (como nos refiere fu í liíloria j no folo acabaran 
todos a manos de los Indios, mas aun los de México quedara 
muertos en el levantamientojque intentavan. 

% 

c.Pídt'dfcK; ín Vita Caij Mar. ibi 
ínter Armaram^re^itam legesman-
^diuntur. 
d. En el Memorial por el titulo del 
Marques Don Frane. Pízarro, her
irían® de mi Abuelo, a,rtie.3. n. 58. 
jrum fcquent. 

*. H téronjjn; Ofscr, de reb. Ema-
nucLUb. 6.p. 4o8.ibi:QM ratiea¿ 
'dehelUndos Indos^. vio lata fides, cí"_ 
íraditl» fecreu, Navarr. in e. novit» 
notab. j.num. 158. de íudic & late 
Nos in 4.Memor.art.^.d.n. $S.pcr 
SOt. 

OBSERVACIÓN III. 

B s E R V o con particularidad la juñificacion conque 
procedió Cortés para la muerte de Q^ahutmoc-^ pues 
teniendo avifode la Efpia, no lo creyó, aunque de-
latava de íii miímo Rey,y amigo : antes , como dicho 

es , fe informo exaaifsimamente del cafo , poniendo á cada 
uno de los prefos en parte diflinta, v examinándolos para la 
concordancia; en que todos vinieron unánimes. Conque 
fe calificó el delito, y quedó provado bafíantemente, lia-
ziendoles proceíío, y cargo , y precediendo las demás fokm-
nidadesde un jumo, que fe fulmina en eífoísiego delosEf-
trados. Para que fcpa el Mundo, que aun en los ardores de 
la guerra Nueftrós Católicos Capitanes fabian proceder con
forme á la jufticia de las leyes; contra lo que (fegun c Plu
tarco) deziaCayo Mario: Que entre el ruido de las armas las 
las leyes W / Í oj/^»: como también loobfervc d en la iuflifî  
cacion de la muerte áe^#4¿^//¿^. Y con eftas diligencíasele 
Cortés no ay duda en que lafentencia de muerte dada, y exe-̂  
cutada enQuahutimOc,y los demás Caciques conjurados,-
fue )ufta: pues aviendofe provado k confpiracion, v levanta^ 
mientos, y las aíTechanzas á la vida de Cortés, y los Efpano-

les; folo reflava el cafíígo,que fe les dio: bien mere-
cido^ y aun neceíTario para la confervacioii 

del credito,y luílre de íiueílras 
armas en acjuellas e 

iProviiícias, 

CAPÍ-

http://Grcgor.Ub.23.de
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CA PT T VLO V Í I I . Y V L T I M O . Sofsiegodelas 
alteraciones de ñTexfco conla 'V^Iía de Cortes: 
amor grande q ¡e témanlos Indios: como ¡eper-
fig^io Nar'VíicZj en la Corte, fu 'venida d eÜjn 
mercedes q le hizjO el fe ñor Emperador \hdU(f 
en U infeUce jornada de^rgel: jusadverjld^-
despQremkdias'.j ¡a muente depc ¡[ufire P^aro. 

'^^é iy? A s rebueltas de México, de q tuvo Cortés nue-
•^i h¿S^ ^'°^ avifos, le davá mucho cuidado; y recelándole 

J feal'5;^|! délos incóveniétes y danos q podian.refultardc 
m^i:-- ''̂ •*' ''iípüftos y encuétaos de los q governava cu a-

queiia gran Ciudad , quilo ir a apaciguar cítos encuentros: y 
aunque intentó por tres vc7xs poner en execucton eña jorna-
da,otras tantas le barajó la fortuna cíle propoíito, dcmanera, 
que fue impofsible confcguirlo; conquedefpachó un criado 
con ordenes, y fe quedó a conquiftar la tierra'. Dieronfele mu
chos lugares,y Provincias,excepto que los de Papacea cílüvie 
ron muv porfiados,y les hizo guerra abierta, Vltimarnete de-
xc Cortes laerapreíí:» de Nicaragua, y'dcttrrninó fcntcdidas 
HiCJor las rebueicas) ir a México; dóde íiicedieron muchosiu-
ccílbsjbuenosjy notables,Por el camino le hiziero muchas fíef 
tas,y alegrías los lugares por dode paííavajcomo lo merecía ííi 
agrádo,y buenas obras,§ comunicava á todos. Llegó a Mede-
llinjde donde defpachó meníiíjeros á los Pueblos de la comar-
ca,,y particularmente a México.Los Indios de aquella Ceña, 
y alrededores vinieron á verle,trayédüie mucha comida,y pre 
lentes; y ofreciéndole todas íiis haziendas, y vidas para fi-rvir
le en yenganca de los que le huvieíTen enojado: aludiendo a la 
difcordia de México , q penfivan venía a cáfíigar. Cortés !cs 
refpondiasque no venia a matar a nadie^quc a los que avian de-
hnquido el Fraperador fuícñorloscaíligaria . EnZcrapoa-
llanlehizieron larnifmaacogida •,dondequíeraqueIkgava le. 
rendían, mas que los Pueblos, y hazíendas, las voluntades: 
fruto de íii agrado, y cofecha ííiaviísima del amor con que 
los avia tratado, reduciéndolos al rebaño de la ley Evangé
lica . Los Indios dé ochenta leguas venían a verle , y traerle 
preíentes: el camino le fcmbravan de flores para que paflaf-
fc; demonfiracion de fu amor. Davanle nuevas de los ma
los tratamientos que les avian hecho *, cola c[ue dolía á Cor
tés conafedosdecoracon, como a padre, por los agravios 
hechos a los hijos , que avía criado para el rebaño de la Iglc-
fia. . ' 

Rodrigo de Albornoz, que eílava en Tefcdco, vino a 
verle con íus Eípañolcs ; y, entró en México con nota
ble contento , y alegría . Al recibimiento falieron todos 

los 
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los í - f añoles con Alonfo de Efíradaíueradc la ciudad en or-
idenanca de guerra. Todos ios indios falicron á "v̂ erle, corsio íi 
fuera Motezuma-,eñ las calles no cabia la muchedAibre , como 
ni en los pechos ia alegría,que brota va por ibs'o'joscon lagri
mas» y a la boca cÓ clamores llenos de alabri^as,como íi aguar 
dará fu redéció. Hizicróle grades dácas y bailes, coBiiiuchas 
-mueftrís de alegría tañía atabales jy.vozinas de caracol^trópe 
tas ,v flautas: vfue dcmanera,que íii en aqitel dia , ni la noche 
V:0 ccíiaron en la íicíia,andando por todo e1i>üeblo haziédo ho 
güeras, V lumíp.arias.Cortésr.o cabía en fi,viendo el contento 
de los í ndícs,cl triunfo que le haziá,y el ibísieco déla ciudad: 
•que es gran guño páralos que góviernan con aciertOjConocer-
jon bien reccbidos;y la paga del amor délos Tubditos es el ma
yor agaíllijo que reciben, y t:l premio con que mas íe faíisfa=r 

•Nícen. , , 
Eftava entonces Cortes -en el mas encumbrado lugar 

de la fortuna, no folo refpetado y temido, Como ñ íiieradue-
jio de aquel Imperio , fino amado como padre, en lugar de fér 
aborrecido como Conquiftador- Su Opinión juftamente dila
tada por el Orbe,íú"Nombre el mas venerado'de las NacioncSj 
íüs Hazañas avia dado materia á la í ama,rio a encarecerlas co 
rao merecían,fino a publicarlas en la manera que podía fcr ca
paz de tantos,y tan portcntoíos íiíccííos- En cfte niiímo tiem
po que fus hechos le avian colocado enlaeftímacion mayor, 
que tuvo Caudillo en todas las Naciones , ilo fe defcuixiava ú. 
embidia, que fe abalanza f̂ienipre a. lamas aventajada for
tuna. 

Panfilo de ÍSTarvaez le acufava en la Corte por las ene-
tnijflades palladas \ favorecía a las calumnias que le póniael 
no aver vifto mueliostiempos avia cartas de Cortes.Coía con 
que epnfirmiavan'q'ualquiera ruin fofpecha; y con muchas ve
ras fe tratava de embiar Governador a México ̂  í)oñ Diego 
Colon,quc traía pleito* con el Rey, lo pretendía, y otros muchos, ofreciendoíe llevar mil hombres a fucoñV parípren-
der a Cortes. Hizieron Govcrnadorde Panuco a Ñuño de 
Guzman ; y de Honduras a Simón de AÍcázava Pórtüsiiés-
y porque no íaltaílc requifito a la contradicion dclat^ve-
na dicJiade Cortes, Ijjan de Ribera {Secretario y Agen
te de Cortés en laCorte) era quien mas Je cenfunjva/iis ar-
•ciones,y dava mal nombre a fus hazañas: porque como íc avia 
difguílado con MartinCorté s fobre no le querer pagar crt-ñró 
mil ducados, q íu hijo le avia embujdo, le parecía quepbr cî e 
cammo le podría c'mbaracar la paga.Éfedos propios de ia co
dicia (hambre cruel) con que difcuipan Jos nühes Jos mas vi-
Jes tratos, y cícuhm las mayores ingratitudes, Muv a priefla 
Je tratava del nombramiento para el Govierjio de Mcxko v 
ios nÓbrados para las otras Provincias fe davan brande prief 
íii a íu deípacho : aunque no ptido fer tan fecreto , que no lle-
gafle a os oídos de los bien afcdos de Cortés.Los quales lúe 
goque lo Tupieron, haziendo íuer^etidifculparle procura-
ron q ia verdad íe conocieíTe-.prinapaliíieritc el buqife de Be-
|ar, q como tema cAÍIido á Cortés con fu fobrinajlo tomó muy 

a pe-
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á pechos. Aplacó al Emperador, y fuplicóle fe fúípendieíTe la 
reíolucion hafta que paíTaíTen algunos días; enlosquales con-
fiava que vendrían cartas,y nuevas de la lealtad y fruto con q 
fervia. Sucedió afsi,porque en efta fazon llego á Sevilla Diego 
¿é Soto con fcfenta mil caftellanos , y la pie^a de artillería de 
plata;qüe como cofa tan Real y extraordinaria, baftó para ef-
tender el rtiündo de Fama. Con efto fe íüfpendío la reíblució: 
que una fatisfación á tiempo fufpehde las mas contrarias reío-
iucionés; y embuelta tn riquezas es mas poderofa para apla
car qualqúiera ira. 

Sin embargo fe tomo expediente de aíTegurar los rumo-
res,qiie tontra Cortés fe avian levantado,embiando á tomar
le reíídenctaiBufcaron para ello una perfona de calidad, y le
tras ,que fueffe á propoííto para cofa tan grave, y que penfavá 
avia de hazerfe muy agiia arriba. Nombraron para cfto al Li
cenciado LuisPonce: (que era Alcalde Mayor de Toledo^ í̂iendo 
Corregidor el G©nde de Alcaudete,cuyo pariente erajel qual 
llevó configo al Bachiller Marcos de Aguilar,po.r avcr eftada 
en S.uiro-.Domingo. E)c/pucs de varios íiiceíTos llegó á Mexi-
co;sJonde Cortés le recibió muy alcgvciilente,corao eraobli-
gado.Prefcnto fus provííiones,ton;ó las varas,quedó por Go-
vernaJor,y publicó ía rcíidencia contraCoríés;qüe cefsb ¡Hit 
que le vino una grande enfermedad á Luis Ponce, de(]ué.niu-
rio. Dcxó por fu íiiñitutq a Marcos de Aguilar, que empegó 
a governar fin acierto: pero fuí dcíinios ic lograró mal^aeiiier 
te,que la muerte los atajó corilo merecian.De'isó por íii fiíftitu-
tó y lufticia Miyor a Aionfo de Eílrada: (enemigo capital de . 
Cortés)cl qual continuójporó el Emperador (fabida lamuer^ 
te, y enfermedad de A';u']:'V} rain ;ó, que governaííe íapétíb-
na q huvieíTe no Jtado A:.'U-..•,••,.̂ fra .̂  '•u Viu,':̂ .':n:ad otraccífa or 
denaflé. Conq Eíb-ac'-acoraOi.óa. i.̂ íar iniilínrazones,ygrof 
ferias con Corté';. A un tru-.do -UNO \C. hizo cortar la mano , y 
cada día ponía á Mexi':o en punto de perderíe: y en eñado,que 
fi Cortes tuviera efpiritu Je tivano, pudiera mil vezes al^arfe 
con la tieirra-porque Indios,y Eíc>añoles ííépre cftavá a fu obe 
dienciá,y todos le íeguírian. QuHb Dios, que llegó el Obiípo 
de Tlaxcallan, que lo aplacó tocio: con que quedó en aigú íóf-
íiego aquella ciudad. 

Embió Cortés a büfcar la efpeceria con muchos gaftos, y 
gente que pereció toda en la navegacion .̂y loa uírimos en ma
nos de los t'ovtugueíésjprefos én Malaca,dondc dcícmbarca-

' ron. Trató' Cortés de venir a Eíp.iíaaj aísi para caíárié , y no 
quedar íin fucefsión-como para dar cuenta de íu vida, y desha-
zer los nublados, que ]a\ calunias, que íhs, enemigos le avian 
puefto,avian h.-cho. A eña jornada, que no cílova muy refuel-
to poner en ex(::'.:uc!on,le ;iyi:óó ioucha p.;:fre una carta del Car 
denal Loatla, Prefidentc del Come jo de Indias, y Confcffor 
del Emperador, que eicrivio a Cortes: en que le pedia muy 
encarecidamente ,que v'niené aEfpaíiaparaqueelEmpera
dor le conocieílc.K'íio lo afsi, y llegó el año de mil y quinien
tos y veinte y ocho,trayédo muchas riquezas, y coíás particu
lares de aquellos Reimos. , . 
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El Emperador le hizo grandes agaÍKijos, y mercedes: y 

l a mayor fue, que eft¿ndo enfermo Cortés, y aun deíafuciado 
de los Medicbs ,le fue a vifiíar a fu poíiida. Alli Cortés le dio 
los memoriales// le infor« .̂6 como tenia peníiido.Eñuvpbue-
*no,y acompañó a íii Magefrad haíta Zaragocajquando fe iba a 
•coronar,! pá'ífavaaItaIia.HizoIe,en remuneracio defus grades, 
fervicios, Marques del Falle de Huaxac en el año de 5 x 8 .,á feis 
"de luíio, Capitán General de la JNueva Eípaña.de las Provin-, 
cías, y Cofías del mar del Sur̂  dcfcu'pridor, y,poblador dea-
quella mifma Coña, conla veintena parte" de loque conquif-
tafle,por juro de heredad para cl,yíiis mceíTores.pavale eíA-
'bito de SátiagOjY no lequifoli/jEncomiéda.Pidio el Govier 
no de México,y (c le denegó, porque no penfaíTen los Cóquií-
tadores, que fe les deve-.aísi fe hizo con Colon. ílizole otras 
mercedes, que por fer de poca cobijderacion, no íe menciona: 
y todas parecieronpéqueña,s,coníiderando los íervicios, leal-
íad,y hazañas deíle gran CáudiJloi 

ParT/TlodeMarvaez da va fíempre quexas , y memoriales 
contra Cortés ; dezia, que era un tirano; acuíavale porque le 
aviafacado un 0)0 quandq le prendió. Dezia, que tenia tantas 
barras de oro,como en Vizcaya ay de hierro: coía que aunque 
era mentira, dava fofpecha. CJuc avia muerto a Luis Foncc,y 
Francifco de Garay.calumniasj que davan ccafion a ponerre-
anedio;y fe tratava de embiar para fu averiguación, y cañigoá 
don Pedro de la Cueva,hcmbre feroz, y ícvero -. íi no íc íipla-
cara eño con las cartas, y prefentc que vino de Cortés, como 
diximos.Hizofe Chancijícria en Mexico,cuyo Governador,y 
Trefidente fue Ñuño de Guzmancon quatro Oidores cuean-
duvp deíatinado llamando á Cortés por pregones- y vendién
dole íii haziéda a nienofprccio.Supo el Emperador efíos dcOi-
fueros, V le quitó el cargo, y fe lo dio a don Antonio de Men-
do'̂ a. El qual,y los de aquella Chañcilleria (averiguadas eflas 
íinrazoncs} le oyeron, y declararon por mal lueí a Ñuño de 
Guzman: y reflituyendo á Cortés lo mal llevado 5 prendieron 
á Guzman,y le embiaron a Efpañai 

Bolvio Cortés á México con fu muger, y las mercedes 
que avernos contado-.yendo defembarcando fe le junía'-on ia-
íinitos Indios,y muchos Efpañoles. Cofa que íintio la Chand 
llena de México, y echó muchos vandos fobre el c?So, harto 
defacordadcs. Obligáronle á Cortés a publicar fus cedî Iasde 
como era Capitán General:y finalmente le mandaron,que no 
enfraile en México. Duro poco, porque viendo eflas coías los 
Indios fe atrevían de manera, que a pocos dias matáronlas 
de duzíentos Efpanoles,y eftavan k punto de rebelaríe. Él Ar 
^obifpo que lo conocio,dio cuenta á la Audiencia-v fe acoro» 
en ella,que folo Cortés podia remediarlo. Afsi le'líamaroiia 
Mexico,confúltaron con el lo que íe avia de hazer- v en pocos 
días que Corrió por fu mano, fe remedió con los aiñigos q̂ e 
nizo. 

Embió Cortés a defcubrir la Cofta de Ja Nueva Efpa^ 
por el mar del Sur, que aunque no tuvo buen fuceífo, fue ^^^ 
gran coila la armadaidonde nombró por Capitán della a P^c-
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go Hurtado.En eílo apreftó(^ortés otrosNavios,y co clips fe • 
a !a Vela en bufca del defcubrimiento del mar del Sur.Sus Na 
yios fe derrotaron muchas vezeSjOtros fe abriere: todo fue ia 
felicidad y derdicha; fruta de la mar en la inconítíicia de fus a-
guas. Eñando en Acapulco,y de partida para México, le vino 
una carta del Virrey do Antonio de Mendop con aviíb de fu 
ida por Virrey á aquellas tierras, y có el traslado de una carta 
de don Frácifco Pizarro Conquiflador ád Periijfu primo, f q 
le avia embiado á Pedro de Al varado Adelantado, y Gover-
nador de Quatuimallan j en q le avifaua el aprieto en q eñava 
cercado de los indios en la Ciudad de los Reyes: queíblo por 
mar podia fer focorrido;y q íi no era a mucha prieíía,fe perde-
ria,porq tenia fobre fi gran multitud de Indios.Cortés le em-
hib dos Naos con Hernando de Grijalva,en q le remitió mu
chas vituallas, y armasjcon muchos venidos para fu períbna,y 
otras cofas, q alia fe eñimavá en mucho. Llego á buen tiempo 
Grijalya, y tornó á embiar la Nao á Acapulco: hizo Cortés le 
vantargeMe hañaíeis mil hombres en aquella tierra de Gua-
naval,y los embió á Pizarro con otras muchas cofasrde q bol-
vio recompenfa Pizarro á la Marqueía D.luana deZuñiga en 
muchas cofas muy ricas;las qualcs no llegaró a íiís manos,por 
averfe quedado con ellas Gnjalva. Embió anfímiímo Cortés ^ 
á deÍGübrir eí mar, que llaman Bermejo, y íii Armada navegó 
un año fin provecho, porque no traxeron nueva de defcubri-
rniento de importancia. 

Defpues defto riñeron peladamente el Governador, y Cor
tés: demanera q el uno efcrivio del otro cofas, q a ninguno ef-
tuvieron bien. Bolvio Cortés á Efpaña el año de 40.al pleito 
q el Fifcal del Cófejo de Indias le pufo fobre los VaíTallos de 
íuEfÍ:ado,y pufo mala voz al privilegio. Comentáronle aco
tar, los VaíTallos:cofa q no pareció bien, pues no deviá cótarfé 
quien los dio á fu Mageflad fin numero,y a millaradas.Quádo .̂ Govsrnavafas Armas en Ar̂ el á 
lu Mageftad hizo la jornada de a Argel,paíso alia Cortes co h, fazon deft.i Emprefu, v^ Capo^üe. 
fus d o s h i jos j d o n d e í irvio c o m o íbl ia. A l l í p e r d i ó las cinco Ef- negado , Sardo de Nación , llamado 
meraldas b , que valían cien mil ducados, y fue el qmas per- .A^at!^aa:2.í]mQii{hcci{ohhmr\3. 
dio en aquella jornada,facado fu Mageñad.SintiomuchoCor fortuna dé nuePtra infelicidad. No-
tés,que aqui no le llamaíTen a Copfejo, llamando á otros con talo Sandovalen la Coron.del Eu
menos fervicios, éxperiencia,y partes: que dio que murmurar perador Carlos V.lib.i 5. §.8.& 9. 
en el Exercito.'Salio determinado , que fe levantaífe el cerco; -̂ Samloval c»la Hííi. de Cavíos V, 
cofa 
gel 

de guerra lo deíeava rnucho, la de la mar lo reprovava: y afsi Ef^erlida.^.efiaprcna.^^... oor 
no lo fupo fu Mageñadjíegun fe entiende. _ ¿«r^ .̂̂ . Alfonf.sLh.de RebHiíp 

Anduvo muchos anos congojado en la Corte tras fus pleí- lih.'j.c.c;.mñvCoríe!7f,s,&c.ad>unA-
tos,por la refidencia que íé vela en el Coñfejo de Indias,y fus vit^amiUis duohm S?mragdms focu 
enemigos le apretavandemaíiado:perofín embargo-la rendé- Usimfífenjípretij, 
cia nmica fe declaró, y ellos quedaron burlados. Fue á Sevilla 
defeádo paíTar á la Nueva Efpaña á morir en México, y á rcci 
bir aííihijaD.Maria Cortés,q la tenia tratada de cafar có he 
redero del Marques de Aflorga.Iba malo de indigeftion, y o-
tros achaques; empeoro deilos, y murió en CañiUcja de la 

L Gueílai' 
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Cueña en dos de Diciembre de r $ '̂ 4.íiendo de fefenta y.tres 
años; fue fu cuerpo dcpofitado con ia pompa que merecía,con 
los Duques de Mcdinafidonia.Dexo un hijo llamado D ,Mar̂  
tin Cortésj y tres hijassque cafaron nobüiístmamente. Hizo 
Iíofpitaks,y otras memorias: y dfxó el nonfbre y fama, que 
durará los anos del Tv4undo a. en la memoria de todas las Ña 
cioncs.Pagoie Dios íu íanto valor,y zelo cou dalle muy larga 
fucesion , de cuya valeroía fangre efian eííuaitados caíi todos 
los §eñores,y Grandes de Europa.Los Eícritpres b de las ef-
trañas Naciones juzgan^qu- no fueron iguales ios premios de' 
eíle Mundo á fus áaerecimientos. 

O B S E R V A C í O N í . 
O Pe puede pafllir en filécio lo^uc los mifmos Indios 
no pudieron difsimular: pues íl&áo Cortes quien ¡os 

¿. £lBenefic.3eTunjs, auquétratS 
¿e Coriésen los"V.l.deIndias,no le 
hi7e ÉiagAa particulai-j porque lo re 
rmtealasqnsofrece de los V . I . de 
Nueva Efpanarcomo parees deüa 
Oaava , fo l . i4? . ^ ' 
Majormeffte Cortes (cttiehie;imirado 
Su 'dlfcurfo,qfie calh de p-efeme) 
VksÁe con ¡[^rmra^on fercorA^áraio 
\A quien t0vo vdorir.íis eminente'. 
Pero terna f.rn:ciiUr tratado^ 
SI Dios me diere vidafí^ficieme, 
Qumdo c.i^tefí'is brios,y\ti mana 
En ¡o que Ce dirá dcNftcVíBfpaña. 
Yeñelibro nohafalidoa 11J7.. 
Nueftro Gran Lope de Vega en fu 
Arcadia lib. 3, en íes Marinóle?, ó 
Rtícracos de V. I.pone el de Fcvnan 
Cortés con eñe Epigraaia: 
Corth fij,^l 'j0e rcijcirrx 
Por tierra..y por Míif profundo 

Con4.^e^üa otroUnnda ^^^ demoftracioncsquc con el liazian,V tocamos en cfte capitu 
StotroM.ii-4(loentonces viera, , ,,^ , ,, ,• • . r > 1 1 ^ 
j)'- a Ffpwa tr:H«f'S,r pdinas lo.Dos razoncs hallo delta polit:ca,que con puntualidad deve-
cónfe''icif:imas'<r^írras, "". obíervarfc en nueftro Capitá, y póderarfe para todos los Cau 
^IRey injlnitdttierras, " dillos,y Principes. La primera, cl amor que le grangeava íü a-
7 a Dios iA¡mítasames. grado con íu apacibilidad^y buen govierno.Y la íegunda,la fe;;. 
El M. Alíonfo Sanchezen fu Anace iicidad y buena fortuna con que le íüccdian las coías de guer-
phaIeof.de Reb.Hifp.iib./. á ca.g. ra.Partqs que grangean de los Vaííallps refpedo,amor,y ve
de Exploratione, & Expygnanone neracion para el Principe-, pues con eíludio particular, no folo ; 
Novi Orbis, prxclanfqiic Cprtcfij atiende á íii bien , y conii^rvacion, fino a bufcar las perfeccio-
facinüubus,ckgantere|.f.& C.4. Hi ^^^ zázno% que agradccelles: como deziaf Teodaliado 
fin.ficmtantt v.n laudes .pf.prjs Rey al Pueblo Romano. Y refiere á Cafsiodoro,aue cl amor 
ma^noCoUo ^Uitm Eccle[:,Vei: ^"'^ ^̂ Ŷ P''̂ '̂ ^ los VaíTa los, y.dc Capitán para ios lo!dados,es 
lioctlU{ms Adlmdém. Ver.fsime la paga,que les dan de lo quédelos reciben: elRey recibcde 
diaiim:'5 .ATIS. ^'^ Reino la poteftad,el Cetro, y las rentas con el rendimiento 
b. lun.íJpf.inN'ocis adÍ!b,3.P0ÍÍC. de la voluntad,y dominio:el Capitan,del foldado la obcdien-
five Civil.üí)ftr.c;ip.i í .& al'j,(juos cia,y las fucrcasino fcrá,pues,mucho retorno, ni grande paga 
plena rnanu Soloizano de Ind.Iure, labenevolencia,y amor por los íervicios referidos. Grande» 

"que ad 34.xur¡o mente lo dixo Caísiodoro en el lugar aora citado.Y podemos-
aplicarle al amor que los Vafiallosfcon mucha correfponden-
cia jdeven á fu Rcy,que los de%me «• , y guarda en pcrmané-
te tranquilidad:y al de los íblda'dos a fu Capitán, ¿j con fu M-, 
velo ios libra / de las aíiechancasdel enemigo. 

fnirK'vic^(situd¡neredm.r''rr^'^-^'^«'> x ^0 cierto es,que el amor fue fiemprc mas firme baíli, que -
Lthré defenditKr. cHinsfcrdtesfnffu y temor,para la duración de los Imperios- porque aquel es a-
los civiUtas cttijodimr,n\f üloidiú- ^^^^ "^ hijos,ypadres, y efíe de fiervos, y feñores: el fiervo 
^Mfid-'a vmnlA ,per qm$ habere pro- pí'cfla obediencia • pcro compclido: y el hijo rinde con amor, 
batH4ver[,-i. voluntariamente la miíma:dixoio g Carlos Eícrivanio,refí-
c. Secec.lib. de Confolat^.adPolib. • riendo 
xhi.OmmtíÍIÍÍWÍ'Í illimvigilia Aefendif.omnm cmiUim Ubor: ensniñ delitiasllliHsindufiriá: omuittm vacatmem 
¡lltpt^ orcííp4lio. 
f-l'^^Qnúih.iÁcCkmíUdel?rincipesReief¡,^,(¿--q,iccP.j^aUom 
traprivnasnecefitwlines. 
_̂ . C^'Vo\.ScvibAnvoi\X.Cm\{\xo.i.c.iShi\^EqKitailsenimmagnaot)inionei^^ aefliciíi 
i.t s,ac ¿ji ̂ ^fíd'rife videt,de fr^^rog^tivafikgrat»/'í-mr,& ¿wperim falít,& D«»?paÚHmur. /{epulsaferÚt,m rf¿-
n'ík'.m í> Principepmr¿.fed tjrmk Umena^nofatpMreJefinmt e'jfefiliu&fervok perfoM indm t, depojUtnrian • 
f-'if^de^, aff virtute ¡Hxta hakhíítMcí,'jifiofficVjSeommé^ 
ban.uúi í?.'»r.e. í 2,.uLii latiíií. 

líb.i.c.^.a;\.2.».vSc 
se congefsir 
c. Cafsíod.lib. 10. variarvca.14.ibJ: 
Habetis Princ'pe?n,qpíi pleti'tisjiudio 
optet in vshis inver're^quod diiígett. 
d Cafsiod.ubi fup.mprjnc.birí^i'M 
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firiédo graves cxéplos de los mas perfctftos Emperadores'. Y 
eí ver íiépre có bonanca la fortuna del Capitán aliéta al Exe'r 
cíto,y da miedo á los enemigos-,porq parece q tiene en íii má 
ino ia buena dicha,y q íit volütad le íirve de clavo á la incóñañ 
cia de la inftabilidad de la fortüna,có q le obedece como a po 
derofo,y le íiguen como á quien no iluta la buena dicha.Cice- ,, . . -, 
ron a. dize por eftas razones, q fe avia de conííderar lá buena a. Cícer.in Orat. Pompciana.' 
dicha en qualquier Capitán, o Principe, q huviere deeligirfe 
para qualquierafaccion:a quien íiguio con muchas póderació- , 
nes Fráciíco Petrarca ¿'. En nueftróCortés el amor íue grade ¿.Francir,Petrar.Epift.adLu'cil.B» 
có los VaílíiUosila benignidad,y piedad có q los traró,inmea- ión,circ'afin', 
fa; la felicidad milagroíiíjcó q fue muy bié merecida ia volütad •. 
con que fe le rindieron tan dilatadas NacioBes. 

O B S £ R V A C 1 0 N I í. • \ , . 
' K fegüdo lugar dcve repararfe en la entereza coq pro

cedió la Mageíiad Imperial, embiádo á toma reíidéciá 
á Cortés de fu Cóquifta,Pacificació,v Govierno:de la 

miíma manera q íifuera un Governador, ó Correg¡dor,a quie 
para fu aprovechamiento fe le huvicíTe encargado el goviernó 
de una Ciudad. Embiofe al Licéciado Lui s Poce para el lo có 
fuftituto,por fi faltaííe, fm q obligafie á diísimularle la cuenta 
q devé dar los Vaflaiíos a fus Reyes,ni el aver Cortés a fü cof 
ta dado a eña Monarcjuia tan dilatados Reinos, ni averíos go-
vernadoco tata felicidad, v acierto. IuftÍficadaacciófue;porq[ , . , . . , • . , . 
i la verdad(como dize Cicero c cnhOvKdóporRq/ao)h\ñ- í.Cicer.proRofcioArasr; 
rita,y el faber, q ha de fer refideciados los poderofos, reprime 
Jos atrevijnientos,q caufan el poder,y el mádo. Aísi lo de^ian 
los émulos de C^ortés5fi:indo íiis vegadas en la vifta de la rcfi-
décia- como hazia los Tvibunos del Pueblo Pvomai\o có Maní 
iioCóílil,amenacandolcparalaviña,lesúcuéta¿Eut'-opio. -̂ Emrop.íiS.,.reruírRo-^.4i: 
Pero(íin embaru¿ de lo qtá lárgamete júzgalos Pojiticos, y Pr;«f.^,-.,..«....ÍÍ, ajpflnr.^n 
nueftros. Autores J Derechos,co; iu^eaceic. deltas covenie ^̂  -pK,,vcfoáBobadn.hb;5-PoÍic: 
ciasjfedevcPoderarcoquatotictotrato elReals^olepdeUs ,-̂ ¿,¿^ ,̂18 
Indias deftafc/idécia;)'q fi losluezcs q á ella fuero oblervará 
las ordenes q llevava,feria mas la refidencia ó fe le embiava á 
tomar(pues afsi lo quería íü Rey) ir a hazer iribrmació de íiis 
merccimictos,q fecreta de los errores q le imputavá.Porq co 
mo fe conocía la bódad, Griftiádad,y zelo có q avia férvido I 
fu Rey, la lealtad tá experimétada,có q !e avia ganado tantos 
Reinos,yProvincias,rm refervarfe un palmo de tierra,baíiava 
eílo para califícació deCortés:i gloriofamete le íírvicra 3' reíi 
decía eflaexpcríécia de tábueCaudillo;como en mejores tcr . . . . . . . 
minosreíblvioBaldo/. Porqfcomodixo,? Plató)larcfideti- /. Bald.m I.cámíeftamentd, c.dé 
cia es para las acciones de losGovernadores-pero no para aq- teft̂ mcn manumir. 
llos,q cci imitacióRegia fe huvicró có tata pcrfecció en el fer- í- ̂  Î t̂o hb.(?.de Icg.b. ^hv.^emoU 

dioíbs fe cebe en deñrmr la opimo de un gra Miniftro,de quie ^^y¡,rv^,ycmunei Mv.m PUi. 
ayfatisfacion conocida, k mayor virtud eflara oiulcada, y la „i¡^ i¡mfrH¿cnnfsimecd¡y-t[ííwrMr0 
mayor'fetóillez parecerá malicia -̂  padeciendo el leal muchos ladici authontaum exfoyíenlam non 
trabajos para aclarar la verdad de i\\ inocencia. e^e caium-fli^!:., &accii¡atiorñb¡^s m i» 

L z OB- demifsimspihilitorif»/^ 
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O B S E R V A C I Ó N I I L 

4. PeclroGreg.ToIof.fib.ai.de Re 

t. Polib.Iib.ii .Petr.Greg. ínSin-
ragm-Iuris eivil;lib.3 $-c-í). n.4.ibi; 
Catíftfedítionis mou adver fas Patria, 
Vil Prtncifi tres fotifstmt ¡it; Quado 
vidrlicet, vel Príncipes¡mscfihant, 
Vel alieial n^enduntHr rebas, quá agü 
tnr, Vel qüavdo f^em reri jnkioríi, ac 
fstioram animo conctfiunt.Kxi^Áxh, 
^ . P Q I I C . c , i . j . 3 . & 4 . • 

V O N muy moderados argumentos fe puede dar a cono. 
, cer las eminentes partes de Cortés, y quan neceílaria 
era fu autoridad para la cóíervacio de los Reinos q avia 

ganado.Bolvio de Eípa¡:a,como vinios;íy aunq con tatas mcr 
cedes del Emperador, íws émulos le contradeziá en toda parte 
fus acciones , y antes q fe aílentaíle en México la CkujciUeria 
le mandó,q no entraíle en !a CiiiJad^fino q fe detuvieííe hafa 
que otra coía fe ordenaíTe. La caula fue la embidia de íit buena 
fortuna, y q veían que en de í embarcando fe fe le avia juntado 
mucho numero de Indios, y Efpañoles. Ko admiro las embi-
dias,q vemos tan apretantes contra Cortés;porque (comodi 
xó con acierto un grave a Politico)nq ay República q no pa
dezca la enfermedad defte tabardiilo,ni a quié noprocurearrui 
nar la mala intencion,y contenciones embidiofis.Como tenia 
muchos amigosCortés,irritaróíe có eñemádatojy Jos Indios 
q le amavá entrañableméte, íe enfurecieron de manera, que fi 
no mirará áíu reípe¿i;o,fe levantaran,íin q pudiera ren;ediarfe. 
Llegofe tá.bien,q la gente perdida,y los vaflallos nuevos, con 
las ocaíiones deftas rebueltas , y como vieron menofpreciado 
al ganador de todo, y al q merecía el Govierno de lo que avia 
conquiftado,tomaronatrevimiento.Y íiiedc manéra,q(como 
avernos vino jen poco tiempo mataron gran numero de Eípa-
ñoles, y .hizieron graviísimos darios eq toda la tierra-, ponien
do laCiudad, yel Reino en trace de pérdcríe.PoreíIb era mj 
yor la fedicion, y fe podía temer mucbo mas; porque concur
rían en ella las tres caufis principales, que confideraró los Po 
uticos b c^ütcx:m\Verhecho cu¡pado,y u&t2iÁo como áúíVLqxt 
te'al que tenían por Caudillo,y por Séñor-j por no aver cono
cido otro eo la Conquifta: Que. ofendían á ío que mas ellos eflí-
•!fiavan,que era á Cortés. Con que les davancaufa de perder
les el reípeílo . Trabaron los Indios amotinaríe , juzgando, 
que con efte levantamiento ganarían Ja libertad que avian per 
dido ; viendo á los nucñros ocupados en eílas guerras civi
les. 

¥iendofe en tan grandes peligros acudieron á Cortés por 
reniedio; de que obíervo con partí cularidad,que la miíniaiím 
bidía,y el miímo defacierto reconoce en el tiépo de la necfsi-
dad el remedio. Y afsi la Chancíüeria conocio,quc atan gra
ve enfermedad no era bañante fu poder para curarla , fino le, 
tomava el pulíb un A4cd¡co tan experimentado como Cortés. 
Avisóíelc dcllojpidioíele el remedio,porq sétia q fe perdía&» 
alivio : y él como tan gran Criftiano , tan feryidor de fu 
Rey, y tan amigo de laconfervacíon délo qupavía adqui
rido , con fu autoridad, y experiencia, caftigando á.algun0s, 
lo dexó todo lóííég^o , l^^^el eííado enque eñavan Jas cp-
fis antes del levantamíentorbc que colijo, que en las fedicip-
nes una de las coí;is,que es total remedio de ííi déícUcha, es la 
autoridad de la pcrfona á quien mas \ encracion fe tiene(cQff'0 

•- / i íjdvir-
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tfevimientos.,y íbfsiego a las alteraciones. En fin Coríés cafti 
gó á los principales en la fedicion, que es el cauterio con'que 
fe ataja el cáncer defta enfermedad, que cóíiíle en la celcíriaad 
del-caftigo; como dixeron los b lureconfuiíos-, y no lo olvi
daron Valíírio MaximOjPlinio c , v Apip.no.Eílo hizo ' ' v.or-

¿. Scribsn. ín PoIir.Clm'djan.i.c ' 

advirtió bien a í:Lícri van loj porque oponicnaof." U autoridad IfU d^(¡p¡ado opfm^t^Uiü k Pháo, 
aía libertad del pueblo^como hizieron^CeíIir^y Gárm:inico,!a ^'cd.íre,^Gewh^mcó.fed magno hic 
confianza con que los refíHe y agaffaja, y la opinión de la bue- *í'̂ -< '''oy'rc,ionílmy.,fidfic<.a:.Hí ¡mcr 
na fortuna enlos confliílos de la guerra, les compí iinen los a- ^•^^'^^-^••^'f'-'-^i.tírhtírbAras'voccs'in-' 

terrliii'. perjijitt. Nftfíío proAm» hic 

taST<ír^i¡M/im -.yjgtns ffiHitaris fcii'tU 
cpi.ii) U'caíHr,^^dddidit(táhiíe repfeh'e 

"'pifs. dcerv¡iv4ey&favlciufiü'ai'&c. 
y. L,cl(.r.5't¡annis,4. §;hniC:&|i!S, 

• qui ;id Ecc!c(!as cdnf.I.'fir..C'..deic4t 
tx*ÍV&'c.l.cüftuuttO!Íibus>i<j7'D.de 
appcil.;r.l.tüin'e!¡iicula,C.GeEpií. 
& Ci^nc. • . ^ 
c. V.íisr.Max. lib.ff.c.;;. Appian.in 
i.bcílo civih.Pliti.de Vir.íilijñr. 
d. Pí j i . ! »7.ii¡.cipit: Btatiomnes^qui 
timeiH Vnmj&c.xhr.Ecct: fichnedí-
cctHY ;?>;?,•£( , íjüi timct Duwilmimt 
BinedicMúbi D»í ex Srofr, & vidcas 
lonapIlerHpile emmkus diebusvitA 

¡!4.i, & v'te'.eas filios ¡iliorUm tmi'Hm 
p.ti e?» fffpcrljrah'l. 
e. luft.Lipí in riotisadlíb. j . Politl' 

tes-jpareee que qiiamo mas procuravan íKs cneniigos deí-icre 
ditárle , mas ocaíiones embiava Dios en- í̂ l̂ He-pudicíle lucir íii 
intencioB,y esfuerfo:porqueíe reconocieílt^j que fin fu ayuda 
los fuceíTos eran mal aíbrtunado.s,hafta que-fu Valor, y cordura 
los difpuíieíTe. Y no/podemos de-/.'i r de nucüro gra n ilmpcra-
dor,pues honTo tanto a Hernando,Cortéi, lo que Lipfio cuen 
ta de otros, aúque le puíb en el numero de los mal premiados. 

En la profpera y larga fuccísió de Cortés (calificada có una 
de la mas iluílre fangrc de toda Europa-, y que fueffen fus def-
cendientes el govierno de ella jfe conocen los efedos de la bé 
dicion del Señor, por el gran temor íiiyo, con que governo en 
paz, y guerra fus acciones: á que fe acomoda el lugar del Profe 
ta 4 Rey.Y aunq-dc los de h tierra le juzga iuílo e Lipíio por 
no ta premiado como merecía: lo q fe acomoda mejor en eííe c i! .foper vaCHac eflcoáitio Re¡^.-
juizio (por fortuna común de nueñco Iníignc Varón, y otros ít-ícnbit: Ven-j^ ccnfinUi tt/íicgiSf 
feméjantes, referidos por Lipíio) es que no puede aver cu cílc c;~ ̂ -̂•í";'̂  9***é rr,emorieiiegiwm { m 

vezponiendofe al tablero áricígode perder el crédito de la 
honra.Que la copioííi paga les eña guardada en el ciclo:para q jui^ifiH¡'¿ 

Ir.d'.á. OrierAíiliís I-ufuAíio íne. íi(gl{u}> 

ios mortales no efperen en las proípendad-ís de la tic-ira , fino ¡^'mone oper¡Hrmpn^[se Kinominiis. 
en Dios verdadero,que,(GOmo dezia el,/ Apoñofjda cónabuin exift'\súrM.eínI)uan¡Pacckco.qm 
dancia ios eternos prcrnios. Y en íü Ciudad de Dios lo refiere fcfi m^f^ia. merita i» cufledü., '& v.n. 
el gran Dodor de la I'glefia S.Aguítift-^dando á entender eí- cU coníccl" eiiamfmué' in ciara <»-
ta razon,para que los que bbraren bien no eíperen aqui confe- noccuúi iihcrav>iitmd^^¡td*:v4 in^au 
guir el verdadero premio de fus obras, fino en el Cielo. Y efta P'"'̂ '̂ "j'«#f'''f?• Gotír^ivi ;>Í./Í.,-S, 

* razo es mas cierta,á la de Cominesfá qui erefíere ¿ Lipfio) el '^ P r̂dinaduCorreiíu neq^ ipj.spar, 
qual por lisójear kfo ReyLuis,dize enfo nóbre:5«^ laraz^por IJ^'^^ ';!^"'^;^'f ^# f ^̂ ;̂ ,í̂ '-̂ f f 
dUeM/epumm-muchasvezeslosgradesfoliada «;.-r«i?«¿.,c«l7í..«&/.«í, &¿iÚ 
df enfobérvecidos confiís grandes hazañas:^ yiven proterva y injolcn gU{y¿„gj_ 
temente: y que afst tmiapor mas dichofo al que fin méritos era bené J:_ pautad Tímeth i .c.e.ih'v.Prdci-

ficiado de un Principe.^que no al que con ellos le tiene obíigado.Vtro p Aiylúhus Imni ^ACHÜ non {mjcrhe 
Juño i Lipfio le reprehende refiriendo lo que conel pafsb: - [apere, fie^Jonare i;ñ}7ctno ¿.iktia. 

L 3 pues rum,jedm iJeovhJO^qiiiprxftdtm" 
^.DvAug.l ib. i . deClvit.Dei,c.£i.5r lo . hhommaabpínicAáfrmnái.m, 
h. Lipfuis loeofupra chato,ihi:^ddam pffidemi^smi Comin£{ententmm:MtmlvA Regcm(¿;;íio v'-cum¡mscuax 
fie !oqui,utdicerec,fierialk¡iundo,ut opera: navac>« laudabüíterminuspretium üt^iüitue culpa cora D), cjcsina-' 
vaíTentidu elati quada confídentia,inf0lcntt;r,& proterve Íégererent. Acqae addcb^c , í-a'hccin cífe, eiusfenten-
tía,cuiRexex n'allo magno mcrico béneíiciutBconferrezarqaeid prx'ñarejUtubftving^uirahquis Pnrc!p!,q',ia 
ut iUñbabeai: obüriSü. Se quoque face ingeíiioeírejiuplusatnavet, quiobbenslícgntiáíibidebeventjquáína-
liosqiiíbiis fe dt;bereputaret,&c. 
i. S\i'üA{t'L\v>{.Vrxclarah&comniai^ed c.ije tit Cor/jifíítr^^íHhAc fd; & pr^cipis,Satis>ie cav'fiv.naturalut-^apruJemia 
fepfit,aut miiHivlt^í'Xctpí^li p!''g^-,Cf in taa arenA drcuvetus ei ah^nlids.quimonaoRegel.uAovico,e^ecere calmi¡s 
ut in carccre codercns jpff"tncK^gJer'e¡ervavcrls^dan^-^ cap'aís CAíi[amipfe díceres m pairoeinari .j0idáqfto^iía mfo 
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pues(deípiies de muerto el ReyLiidovico)lo tuviero tres aíios 
en la carcel,acuíandoIe los Poderoíos de grandes delitos, íi]̂  
que huvieffe alguno que le ofaíTe defender. Y últimamente lo 
que en Ñuéñiro Efpano], y otros Varones 1 níighes nos enfê  
ña la experiencia,cs que quando fe llega á la fuma felicidad c6 
los buenos íuceíIbs,eftémos con atencioivpeníandojqueiiáde 

. , r ^ fer principió de los adveríos: como(refiriédo a elTotro Poetai 
^ Lipf.fupr.exLaberio:ibi:%.̂ «.« concluye efteÜifcurfo el mifmo^ Autor. Nofotros cócluí 
fjtT^^" "r'l r T 7^- ^os h vida de tan Iníigne Vai-on,con peiiíar, que:/por f» gran 
L,J¡c¡M.LjítqJ¡e^U^ ;€riñiandad,yrefpeaoalafagr^daReligionjquapdonofuer. 

len lus hechos premiados en la tierra como merecieron alcan
zarán en la eternidad de Dios premio feguro; pues fue Cortes 

inflrumento par a darle tantas almas en aquel 
iNuevo Mundo con la converfion á 

la Fe Católica» 

i 
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V ID A ; 
D E L ILVS 
TREVAEONaFRANí 
C I S C O P Í Z A R R O , C A V A T L E R O 
D E L A O R D E N - D E S A N T I A G O , M A R r 

qués de los Atv^bÜios-Def<;ubridor,y Gpnquiftador 
del Gran Reino deIPcru, y/u Pri^, 

ñfiero Virrey. . • • *-. 

tTAPiTVLO I. Nol?leZjay Patria, y Valar de 
D O N F R A N C I S C O P I Z A'R KO: SH 
JHeroicarefolucid dlagranE>nprejpide¡a Go-, 
qmfiddel Perú: Aledíos , y Gente deque fe 
'vaííofara executarla: Primer a jNa^egacíonj 
que h'tt>G dando principio a efia ConquiJt^.Sw 
CelfoSiJ trabajos grande Si que en eldijcmjo de-
¡la le acaecieron* 

|N É s TÉ lugar ha parecido conveíiiente eícri-
I vif ios hechos de los Iliiftres Varones,que def-
I cubrien(do,conquifiando,poblando, y pacificá-
do el riquifsimo Imperio del Perú /hizieron á 
la Monarquía de Efpafia la íiías rica, embidia-
da, y Señora de todas las Naciones. Y aunque 

.s Coqiiiílás referidas délos Valerofos Heroes,que en aque-
os Imperios tanto adelañtaroii Tifs ha zanas, pare zea excedí c-
>n a todo lo qué la imaginación podía llegar: h?:zicndo com-
ito con efta,de fu grandeza,y riqueza,y los conos medios c5 
le la Magcilad Divina fue férvido fe executaíTc, no ion com-
irabies ios unos con los otros.Con que nos enfeñak Proyí-
:ncia y Mifericordía de Dios, quá incé)Tíipfchenííb'Ies fon íiis 
vores ,y que lo que ha hecho,y hará por fu Faebloyno fepuc-
í eícrivir,conipreheñdcr,ni imac;if:ar.' Y aísi podemos dczjr 
m verdad,que un imperio tan bclicofo,y rieói áe más de mil 
eifcientas leguas,poblado de valentifsimas Naciones en las 
is ocultas y remotas tierras, y navegaciones, fe conqtiiüó 

por 
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no» ho»fi»is mrtptü adfcril^itur , fed 
J)eif^m6Tifr^diciKtnrt 
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pgr tres coiftpa&rós íly qüatDO l&r|iiiaríos 5 y a'gunosqytk)^ • 
íiguLeron, gaftahdó lotunos', y los otros fus hazieai-as p.ir;i • 
éíÉiItatíon'de ií Iré Católica, y 4cl'Noiríbre de los Inviaiísi, 
Egüs Reyes déEípafja- '̂y extirpación de Lis diabólicas Idola-
trias^Y níyparecéráVanagleria el K íerir eil o, aunque nos to
que tanta parte de efíos Varones llufíres; pues (fi^uienjocl 
confcjo de S.Cipriano¿d! •) tpdo fe Ha daatnbuir k Dios. 

Fue DonFrancifco Pi¿arro (principal Autor deñaCon* 
qujfta) Natural de la Ciudad de 1 ruxiilo, de lajrovincia d? 
EVL^A^i'fY ^= Íp"NoSie Fam' lia |fic ay^ií'ella iC 1^ 
P ;i z A R. Ras (,quées una^de los Conquiftadór?| de fquclla 
Provincia, ^ queOTtftíTtalcSj" ticncimü'clla íiis repartimiétos: 
y'Uotes.eílavanrherc^ados, y l(;ísia:nfíín en la I-̂ mperial Gi«d.id 
üé'Tolédojpbr averfidoeíÍÉlii-nugé'iinodeí\n Conquiílido-
|e.s );biio|le| Corpnel .QonjaloPi.:^a';ro , quedcípncs de av¿r 
ní'ofthtaó íü valor c n las 'guerras de í talla, y en las de Nav.irrá 
•íírvierido á ios fefíoíes Rey ês Católicos con íüs dos Ki jos Het 
nando, yFrancifco.Pizarro ,murio como valiente Eípañoi, 
en el alíalto de Apiaya. 

Al corajon, pues, deflelnfigneVaron {Fíimcfhíhhrelos 
Tuniofos: como lo llaman los Hiíloriadores) movió Niiefíro 
¡Senor,para que no contentandofe con aver férvido en lta}ia,y 
fíav^l-rá ton fu padrc;y en las Islas de Barlovento^ Sotovéto^ 
JBfpañoía,de las Flores,Perlas,y Tierra-Firme con Alonfo de 
Ojeda,Varcó Nuñez de Balboajy el Licéciado Enciíb,Pedro 
AriáaJDáviia,y. Andrés de Morales, y aver engrandecido coa , 
efto el nombre de otros yquifieífeaorajpor íi folojengrandecef • 
el fuyo tra:tandb déíia inopinada y gran conquifta,fiendo ya de 
edad de dticueilta y quatro añoíí. .Y parece q en averfe confer-
vadoaiueftro Gran Eipañol con tan grandes alientos dcfpues 
de tantos anos de edad, y guardado los hafta el fin de fus días, 
claránEiéftte fe manifeíl$vá efeftos de la mifericordia de Dios, 
para que por íi alcanfaíTe la mayor emprefa de la tierra. 

Eñando , pues, en íii cafa con muy grandes repartimien
tos tan juicamente adquiridos, que pudiera reakaren íum© 
grado el gufto de la paz: no parecía que fu magnánimo cora-
^on,y el zelo que tenia del fervicio de Dios, de "íü Ley y deía 
Re y,eftava quieto. Procurava, que la honra que para eñraños 
avia adquirido, quedáíTe obfcurecida con los hechos que enfil 
nombre tratava de emprender nueflro valeroíb Capitán- {Jor
que andando con Vafeo Nuñez de Balboa avia conocido', que 
en aquella parte del mar del Sur avia riquiísimas ti€rras,y por 
lo que avia <ddo traían de allá los Indios, quifo profeguir ella 
Conquiíla, que pues en nombre de los feñores Revés" de Cali 
lia avia tomado la poíTefsion quando,íiendo General de Vafeo 
aSíuñcz de Balboa', defcubripla navegaciondeilasenel mar 
del Sur, no cumplía con fu obligación', íi nó fe las davadefcU- • 
bicrtas,y pacificas:demanera,que fe pudî íTc introducir, y pre 
dicar la Fe Católica y Sagrado Evangelio (que fue íiempreéi 
verdadero fin que llevó á tan gran Emprefa) y fue'íFe el impe
rio que dcfcubrieíTe tributario de los feñores Reyes de Caí-
tilla. 

Coírio 
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Como efta Conquifla no íbíamente parecía inaccefsible, 

pero aun también inimaginable,dirpuío los medios, íi no pro
porcionados á tan gran finfporque no los pedia aver, aníi por 
ignorar lo que pretendía, como porque aunque lo íupiera, era 
impofsible con íüs pocas fuerzas acomodar los neceífarios) a 
lo menos los que pudieífen mejor ayudarle en eña valeroía é 
inaudita EmpreíTa.Bufeo dos compañeros,que con fu hazíen-
da le aísiftieíren:y juntos pidieron a Pedro Arias Davila (Go-
vernador que á la ílizon era de Panamajlcs dieílé licencia para 
comencaría;pero el fer coí̂ i tan grande, remota, y no cónoci-
da,y en que ya fe avian perdido algunos a quien la avia conie-
tido,le hizo dudar en íu refolucion.Mas ai fin confiderando el 
valor de Don Franciíco Pizarro,y la buena fortuna con que a-
via corrido en las ocaíiones de guerra,les dio licencia-.y aun pi 
dio le dieíT'en parte en la Compaíiiajque avia entre los tres (q 
eran Don Francifco Pizarrojíernando de Lüquc,y Diego de 
Almagro) que celebraron conefcriíurapublica eneñafbr> * 
ma: 

Qiij! Don Francifco VIZATTO acuJicíTc coníuhazienda, y 
trabajo para defcubrir , y Gonquiftar aquellos imperios. 
*í[ Diego de Almagro con fu caudal juntaííe, y llevaííe la gente 
que pudiefíe. %, T Hernando de tuque con fu hazienda ,- qu,e 
era muy grande, y con fu autoridad procurafíe acreditát los 
íuceíTos, que fe ofrecieflen. 

Entre las períbnas de mayor valor y talento, fe murmu-
rava, que hizieflen Compañía en ganancia de Reinos, que no 
fe íábia fi los avia'en el Mundo,y (en caío que los huvieíic)que 
gente los habitava, y lo que era menefter para introducir la 
Coñquifta,y íi alguna,6 poca luz akan^avan, no í̂ ibian como 
los rccibirian,por lo rnucho que fe d^zia de la ferocid.id de fus 
habitadores. Aísi que con cílas, y OÍÍV.Ü razones que íe los ofrc 
cian,]hm;;vanac;hi Comoúv.-.i Lr. dcloi Locos : perochri^rcr 
Dios caüifüir L f j\'i:íilidad,y crueldad de aquellos Barb^iros, 
y que ei« aquzlios laipcíios íe cflcndicíTe fu Igleíia Católica, 
hizoqi-': lo.-: cuerdos cmprehendieííen cofas, que parecían de 
locos. Y aun ueíi^aes de averfc confeguido no fe ha perdido el 
nombre; y cada día pareciera menos creíble, fi ios efedos no 
lo acreditaran con las riquezas ,quedelios continuamente íe 
gozan. . 

So'lio Don Francifco Pizarro por el mes de Noviembre 
del año de i ^ r ^. de Panamá con haíta ochenta compañeros 
nombrados Oficiales Teforero, Veedor, y Recogedor de los 
quintos de íii Magcílad á Nicolás de Ribera , y a luán Carri-
llo(como íí enEípaña, ó en otra Provincia pacifica fe los hu-
vieían,cometido para que los adminiílrallen).1 odo eño obró 
la fe de un Católico Efpañolyque tuvo por excelencia D.Frá-
cifc<).Pizarro (trayendo íjejfpprc a fu Dios^ y á fu Rey en íü pre 
íencia) nianifcílarlo íiempre halla que le cofló la vida. Y ha- • 
•̂ iendofe a la vela tocó en la 1 sla de la Boga, cinco leguas de 
Panamá, y llego a k de las Perlas, y al Puerto.que llaman de 
das Pinas ,V (^^^'*^'^ 'dli aportaron adonde avian hallado a I C¿ 
ciqíie Bmquete: de donde quieren a ÍC originaíre el nombre , .c,. j .n. 5a 

del 

ñ.l'úe. SnIorcan.de lure iKdiar.íib* 
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delPeru conlafacilmudanfade la letraprirnera. Y noralta 
->. Í?há1eg.inápparatu Biblia! Regí? Autor grave a , y verfado en las Divinas letras, que afirme, 
«.9.ut rcfert PaterIofepli.de Acoft. Que laProvincia de Ofir,tantas vczes celebrada en la Sagrada 
¡iic. I ¿.noviOrbisjplurcsSoIoizan. ;Ércrírura, es la que defpues fe conoció ád Perú , y quc es voz 
de Indiar.Iur.t.r.d.hb.í .c.i j . n.4. Hebrea. Muevefe porque íe cuéta, que avia arboles en cíla de 
cum tribusfeqq.aceiiratéeongefsit. ¿Q -^i^^ y fragr$ncia,que parecen los que fe hallan oy eñ el Pe, 

rú.Y aunque p m efto ay razones veriíimi 1 i s,no las feguim,os, 
/T f , . -t-L. »-r ñi nos detenemos en referirkis, conformándonos con lo que 

Í'L°" ? > r""''*''"' dizeellurifconfuho b , que no de todo lo que nueftros ma. 
ITáM ' ' " ' y^^' '̂ ^^P^^^^" '̂ P"''^^ '^''' razon.Paírando;pues,en tres dias 

' *̂  •'•* mucho trabajo,caminaroní^} no arriba por muy grades pcdre 
gales,ypor eftar debaso de k Equinocial(donde llueve conti 
ñuamentejpadecieron mas de lo que fe puede eícrivir,ni á que 
puede llegar irriaginacion humana., pefandoles á algunos cot\ 
grande eflremo de aver deíamparado la tierra de Panamá, y íe 
bolvian ¿ontra el Capitán, que alü Jos avia ti'aido-. é I con mny 

* gran agrado los procurava animar. No hallavan con que fe fuf 
tentar, harta que llegaron a unas cafas'del C acique Bi r nquete, 
donde fe proveyeron de maíz, y de otras coías, que pudieron 
fervir para íiitisfazer fu necefsidad. 

Navegado defde allí íurgíeró en un Puerto, que I íamaro eí 
• de la Habré^^or aver muerto muchos della , v los demás p.ide-

cieroiitanta, que es increible huvieííe humanas criaturas ,*quc 
* :1a pudieíTen llevar: pues fu manjar, ordinario era lagartos, y cu 

kbras,y fe tema á muy buena dicha halkrle. Y aunq D.Fran-
cifcoPizarro los c6fokva,y animava,no le aprovechava-porq 
la mayor parte de los pocos q avia quedado íe quexava dcícu-
biertaméte,y tratava de q los bolvieííe á Panamá.Difsimula-
va eüo D.Francifco Pizarro acariciádolos co mucho acarado, 
y procurado fer el primero en los trabajos, fin coí¿ntir [amas, 

- > qenbien,nienmalíemejoraírefüpartido,cuidadofÍépre,que 
antes íaltaífs íuítento para él, q para eí menor de fus foldados. 
Co lo qual ammava a los mas fin aliéto- y a los valcrofos obü 
gava a morir con el en k demanda. Y porg có valor profcnco 
aíirmava eft«famofoCapitan,que pairando aquella calamidad 
,le avia de hallar buena tierra; con gran humildad v prudencia 
icsveprefentava quan indigno era de perfonas tales bolver a 
Panamá íin hazer más de lo que otros avian hecho. Y anfi fe 
determinare de aguardar alh,y cmbio á un íbldado devalor,^ 
W^mzv^Momenegro, con el Navio á ver fí podía hallar cÓ que 
reparar los danos en q los avia pueflo la falta de mátenimien-
tos-.porq ya hafta los lagartos, y culebras, q folian comer,ies 
faltavanjcoía q causo eflranofentimiento cr! P¡zarro)y loque 
le pudieron dar para el, y fus compañeros,fue unos palmitos a-
niargos,yun cuero de vaca muyYeco, que echaron en temofo. 

f.DcBeíIoIudaíc.Ub.7.e.8.plura í ^ . - ' ^ ' l ^ " '^ff^'T ^""'l^'^'^^o a los Hebreos en la de-
ContzemPolit.hb.p.¿.§. J Vañacion de ícruíalenjícgun efcrive . lofefo: ó Uos de Sâ  
'̂ ,Lib.4,Reg.c.(r; ' ' í"^\"^J,^"/^^erco ,Mc Benadab Rey de Siria. 

* X »^íto que fuccdio a los cercados de lerufalen, y Samaría 
efcrive los Autores por tá gra cncarecimi£to,qüáto mayorglQ 
na fe deve a Niicítros Eípaí^oIes,pues fin eítar prefos,m opri
midos,uno íolo co animo de ganar gloria en férvido de JDios» 

yds 
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y de fu Rey padecieron eños, y otros mayores infortunios, 

Y entre tanto don Franciíco Pizarro, y los que avian que-
dado(que eran pocos 5 pues veinte íoldados fe avian muerto de 
hábre)burcavá para íii fuíiéto faizeí de arboles, y palmitos. Y 
no es creíble la conüacia y piadofo zelo, que moftrava,aísiñié 
do,y cíbóíando á los enfermos,procurando alentar y animar á 
otros a la profecucion de la Emprefa.Entre eílos aprietos pa
rece que milagrosamente vieron un rcfplandor mas djíláte dé 
ocho leguas, y dó Frácifco Pizarro fae c6 algunos íoldados á' 
aquella parte,y hallaron cantidad de cocos, y raueílras de que 
avian eílado aíli muchos indios; pero no pudieró prederamas 
de dos, y huvo alguno de los que fe echaron al agua, c|ue nadó 
feis leguas. Allí hallaron una fanega de maiZiCÓ q rcmediaroii 
parte de íü hambre , haíla que Montenegro bolvio de la _] s la. 
de las Perlas con algún maiz,y palmitos, conque profiguiero 
fu navegación con no menor trabajo, antes cada dia fe les iba 
aumentando, y diliiiinuyendo la confianza y valor a los folda-
dos. Supliéndolo el del Capitán, llegaron a Ptieblo Quemado y 
(tierra de Caribcs.q por ver pies, y manos de hóores muertos 
la reconocieron por tal) y a una legua hallaron un Pueblo vcr-
mo de gente;pero lleno de raízes,y palmitos,con que mitiga
ron la hábre.Y por ftr muy fuerte la diípofició del. fitio,reípe-. 
to de eñar en una mótaña,le pareció a dó FrSciíco Pizarro, q, 
allí podría aguardar, y embiar a Panamá el Navio , q ya hazia 
agua; y aísi lo embió a Gil de MoíeíiCgro có 60. cópañeros a 
reconocer la tierra.Corridos los Indios de q ta poca gcte hu-
vieíTe hecho pie en aquella Isla, los acométieró cÓ_^notable fu 
ria:pero los Efpañoles los reíiñieró có tato valor,q aünq mu-
ríeró algunos,los dexaro los Indios por acometer a los q que-
daró en el lugar,peníando,q por enfermos, y cobardes í'e avia 
quedado alli.Aunq era pccos,Y enfermos,el valor dc^uCapitá 
lofupíio de forma,g á todo era el primero,animadoles,y refi-
dedo íiis nóbres,y hechos, para q no temieífen, quantoquiera 
la multitud de los Indios era grade. Vicdo los eneniigos, que 
en deshazer la reíiílécia del Capitán cóílftia la vitona,acome~ 
tieron todos a el,demanera,q no los pudiendo fufrir,le echaro 
a rodar por una fierra abaxo , dóde acudier6 có grade alegría -
los indios a recogerle: v peníando q eílava hecho pedamos , le 
hallaró có fu clpada y rodelwán entero,como ü no le huviera 
íucedido cofa alguna.Aili le bol viero á acometer,y el fe defe-
dia valerofamente. Pero no bañara, ü no llegara en efta íazon . 
Gil Montenegro ^que infpirado de Dios, temiendo avian de 
acometer los que quedavan,dio luego la buelta.-

Có eíte nuevo focorro pufieró á los Indios en huida,queda-
do dÓFrácifco Pizarro herido por muchas partes:y para curar^ 
eílas heridas no huvo otro regalo, ni medicina, fino un poco 
de azeite quqmado,q fue el único rcn-iedio(aunq ta penoíojpa 
n el veneno ¿k las flechas .Lo que mas fentia Pizarro,era ver, 
q eftava en p/artes tan remotas, que apenas hallava con quien 
poder delpac har v embiar a dar cuéta a Pedro Anas Dayila de 
loque le ibafucediendo. Y ̂ 'unque el Teiorero Nicolás de 
Ribera t%^¿^xíiV^CQn razón lo que el Capitán , y los demás 
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foldados avian hecho,y dava eíperan^as de deftubrir tier
ras de grandifsimas riquezas, fegun lo que el Cacique Beru-
quete les avia dicho, Pedro Arias culpava mucho la porfía 
de clon Francifco Pizarro,y no ílntia menos la muerte de tan
tos Efpanoles. Refolvioíe de darle por compañerojque leaí-
iifticíTe, a Diego de Almagro, que con la gente que pudo pre
venir k buícó,y halló en una tierra infernal,donde avia tantos 
KíOÍqnitos, y cenagas, y era tanto lo que con ellos fe padecía, • 
que í'ue bien menefter la autoridadjapacibilidad,y valor ¿tí}," 
Francifco Pizarro para perfuadirles ,que tuvieílén paciencia. 
íNo moíírava tener poca, quien con tanta alegría toíerava fa 
deíconformidad de tal compañiajOue unos le condenavan por 
atrevidojy otros querían bolveríe á Panama,y efto le davá por 
premio de íus trabajos(que es el que íüelen dar las Repiiblicas 
aios que por fus períbnas íirven tanto, quando los foceífos no 
correíponden alo que imaginaron algunos deícle fus hogares,) 
DiiculpavafeAImagro de todo eñojy echava la culpa á Pedro 
Arias 5 y el buen don Francifco Pizarro con fu acofiumbrada 
manfedumbre admitía fácilmente lafatisfacion:pcro no dexa-
va de conocer la intención de todos. 

Salieron los dos Capitanes con íli gente,y dieron de im-
provifo fobre un Pueblo, que eftá en el río de San luán, y ga
nándole hallaron alguna cantidad de baftimentos ,y ervaje. Y 
aviédoles dicho los lndios,que avia campañas, determinaron 
palfar adelante •, íi bien el fítio donde eftavan era todamonta-
ñas muy aíperas. Para executar efia determinación acordaró, 
que Diego de Almagro bol vieíTe á Panamá á recoger mas gé-
te. Emhió un Piloto a defcubrir tierra; el qual llegó a la Isla 
del Ctallojy la Bahia,quc llamaron de San Mateo. ""Y áviendo 
defcubietto en alta mar una Vela Latina de tan gra bulto,que 
la juzgavan Caravelafque en aquellos mares era coía eñraíia] 
llegando a ella vicron,que era una Balfa con alguna géte , que 
llevándola coníigo fe informaron de tres mugeres, y dos mu
chachos, que hallaron en ella, que eran de Tumpiz, y davana 
entender mucho el poder de fu ReyGuainacap.El traje deflos 
Indios era muy diferente del de otros,que avia viflo,reíp€¿to 
de eftar venidos, y davan muy buena razón en muchas cofas 
de las que fe les pregunta va, á que los Nueñros no davan mu
cho crédito por el rezeJo que tenían ííempre de fus mentiras.. 

Alentav^ el Capitán lo que los muchachos dezian,ciue 
por llegar al hn defeado bujcava nuevos njodos para animar a 
fus foldados, encareciéndoles mucho las nucvasicue les davan 
de Tumpiz^y prometiendolcs,que en bolvicndo\ Diego dcAl-
magro los iievaria á aquella tierra.El qual llegój' á Panamá, V 
halló las coüís mudadas por el nuevo Govcrnadbr que era P¿ 
dro ¿c los Rios,natural de Cordova, y temió n^ avia de ayu
dar a fus definios por lo mucho qucfequexavalnenVanami* 
de las muertes que en efte defcubrimiento avian Tucedido.Có 
todo efto le permitió bolver, y Jícvar la gente, f bafiimcnto^ 
que pudicíTe, y con la poca que quifo ir con él, Ilf«eo donde ef 
tava don t rancifco Pizarro, que no íc defvclava tfoco en hazcf 
q«e los Indios que tenia aprendieífen la lengua Caftellana, i 
de mauítri^ries en h Fe Católica. \ traer 
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Difciirriendo todos por la Bahía de San Mateo, huvo di 

ferentes pareceres fobre íi convendría boiver a Panamá , y 
traer mas gente: que don Franeiíco Pizarro íé quexava mucho 
deque tos Governadores no Je ayudaírcn,pareciendolc,que íi 
Je ais liberan como merecía fu íé y trabajo^que las cofas corrie 
ran felizmente en aqueWa Conquífta. Alfin fe determinó, 
que bolvieííe Diego de Almagro, y dieííe cuenta de lo defcu-
bierto,y pidieíTe mas gente,y bañimentos:vpara acreditar fu 
pretenfió UevaíTe de la iana,^ oro,y algunos de los Indios que 
avian íiallado.Y aunque llego con bre\'edad á Panamá, hallo 
en ciíísrenic diípoficion al Governador, por las quexas de los 
Soldados, que las moÜraron claramente eniina copla, que 
eícrivieron en un ovillo de hilo,que dezia deíla fuerte: 

Vues fenoT Governador 
Mírelo bienPor entero' 
Que alia va el Re,cogeáor, 
Tacá queda el Carnleero. 

Y m íbío permitió, que facaílé f',ente 5 pero embió al Licen-
c i .ido Tafur adonde eíiava don Franeiíco Pizarro a poner cr» 
ji' ícrt;.'.'. á los Soldados: con que fe dcfpidio Diego de Alma-
frodepoderayudarála Conquiña, y aníiíelo embioáde- ^ 
üu . El buen don Franeiíco Pizarro perfcverandQ en fu de-
m V.; ia, avia hecho una barca para ir, y venir a tierra Firme* 
1,0 teniendo mas Artífice para eí̂ as obras, que la necefsidad. 
C&A ofvO iba engañando el dcfeo, y la cíjpcranfa a los Solda
dos, aiticmpoquc llegó el Licenciado Tafur coii poder de 
Pedro ¿e los Rios para poner en libertad !a gente que iba con 
don Francifco Pizarro. Y lo que defto refultb íe referirá ade-
lante;que en eíte Capitulo nos hemos alargado mas/de lo que 
quiíieramos. 

O B S E R V A C I Ó N I. 
V Y digno de toda ponderación es advertir , que 
aunque otros Valeroíbs Bfpañoies avían intenta
do eña Conquiíla del Perú , llevando en fu compa
ñía á don Francifco Pizarro, (con cuya ayuda tu

vieron fuccííos mílagroíos ) noquifo lapivina Providen- ..L.^.^deofficMagiftí-officio, 
cia, que en aquellos tiempos tuvicífe efeíto, aguardandoa ,,„^,,,,¡. ^,;,,,^^^,/,,,,,, ,,„,,,. 
que por fu perfona un hombre tan experimentado en jas gt 
ras de Italia, y las Indias, fueíTc Capiran y Caudillo pnn- ^yoUxiorfcctrhmeire. 
cipaldeelk. Enque fenoseníeña, qucaunen obras mila- ,̂caí5«odor.Iib.i.E|níT-.4,íl.í.< í̂ 
grofas de fus Divinas manos fe han de eícoger los medios pro nínfrugilháte provtchu, f^rtmA /«* 
porcionados a los dt£tos : y quanto lo es, que á los cxperi- doMuficenifiian., reffutinis fucccj 
mentados en oficios bélicos menores íc den los mayores, y fih^ evolavh. SedMcre^ccrevinmei 
Que vavan por fus grados íubiendo dcídc los unos a los otros; f̂ '̂̂ f; ^^fjm^ pwoni¡ c»níreHdit 
como dixcron los Emperadores Arcadio.yHonorio a. Enef- gr^-d'l"*s,&dignHmíus. D. i honu 
to fe imita á la naturaleza, y á las virtudes, como lo nota Caf: _̂ Sctc.líba. Emft.7, .H.r mfíd 
íiodoro b : puespor pequeños principios fe hazen las cofas ,i¿,r,,,,|;,,^.¿ij,¿,^«¿^^^-,,^ 
grandes , Ibgun lo dize el Angélico Dodor, a que alude ^,i,;,t,¡Ui4cit. 

' la comparación de Séneca c ; que las lanas no toman el co- ¿.ZocimasPapainEpift.aí?Hethe 
ior^ei .primer tinte. Yanndeziacl Papa Zocimo d , que chium,rom.i.Conejl.poftCoc¡íi« 
hazer- Capitán a quien nunca ha fido Soldado, es dar en el carthaginenC 

• • . M hzlú 
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fuelo toB la milicia . Bien nos lo'da a entender Niieftfo Sc-

..,.,/• ñor,pues con fer tan grande el talento de lofue,comoíe rcfie-
4.Numer.i7.v í l í ^ ^ r n í ^ ^ / H í re en los Nuiíieros .̂ , le dio el cargo de Capitán deípues de 
•^virtm V. rocflf^rruus ^ ^^.^^^^ ^^^^ ,̂, Tabernáculo á la efcuela,i cuidado deMoy 
; p : ; Í ; ; - ] í : ; P S S & : : fen.S.Pablo .Icri^io a íu d.fcipulo Timoteo ^ q no ordenad 

JiL hd¡ar.turma.Uc¡mlaborm feSacerdotes, que lá experiencia no le nuviefie eníenado eraiv 
inwrbo.&doa'rinii. aptos pataaqucl niimñerio.En cíta nvzo le túnda la Igk í i a f, 
c;Tndem.leír.2 3.c.i4. quando máda, q no fe ordene de Presbí tero el q en ios demás 

minifierios no eft a muy experimentado. C ó palabras $ y obras 
moñ ro bien íii íi-fri miento Nuéñro C api t a n , y quanto eflava. 
defdc íus principios vcríádo en la difcipliñaMüitarde ltalia,y 

d. Aug.ín Epiñ. i4?.c..anteomnia, deítc Nuevo Mundo en las islas de B'arlovento, y Panamá.A 
40.dift.1bi: Meriío nwni fccí^ttorü eñe propofito hazc aquella íenténcia celebre de San d Aguf-

fdU,4, mfccmdíís locusffj^herr'ítcu tinfquc eftá incorporada en el cuerpo de! Derecho; y lo devia 
lommmihi trahretfir^qmrcmumíe efafenloscoraconesdelosKéyt^s , v Governadorcs} quedi-
nerenonnoveram. 7xfonefeélosde¡osfeca.dos,qúefedeelfegundohigm'delgovier. 

ml;,mdemm^(Ha,&dtdnmmknt, abreviada 5 pues quandc es íerviao haze eítos portentos,mof-
g¡^¡^ trandolo anfi en lo referido, como ccn el excmpio de lolefen 

Egipto, previniendo por medio íli} o el remedio para la ham-. 
, bre que el l'ueno pronofticava, porque mereció ej gran lugar,y 

priv;uica q tuvo con el Rey. Pero lo q avernos dicho es lona-
tural,y no íismpre fe han de aguardar rnílagros; pues cólerlo 
tanto eña Conquif!-a,y la de la tierra de Proffiiísionjen iosHe 
breos corrió por medios^naturales de que las configuieííen ios 
Capitanes experimentados. 

O B S E R V A C I Ó N I I . 

N 'O es menos digno de ponderarfc ja manfedumbrc 
y valor con que cíle Iníignt Capita llevav'a las mur 

, ., . . . , ¡ , . . . . . , . , .,..^,„, .„„„ muraciones de hs vélicos, y de/pues de fus folda-
'Uoyfi vir miti[sim;is[!i^rr omna ho ' áos: para que át aqui fe pueda inferir, que fue obra 

y elección de Dios ciarle para efía Coíiquifía tan gran valor, 
ff i.Rcg.c,24.v.io.ibr.P:-.ri.4/?i junto con afÜMiidad, y piedad, como d e M o y í e n lo alábala 
S^ahQ^iYc andis vrrkt homimm k- Sagrada / Eícfiturajque los grandes Governadores,y Capi-
(^fíetfíii Pjívidquicrit ffMlííadverfus tanes no han deíer invefíigadoresjui hazer caíb de los qdizen 
l^\ • • mal dellos,como fe vio en David con ¿ Sauljobligandolecon 
Wnl.unlc.C.ri quis Iror«raíori rna fu manfedumbre k que le rindieíle parias «diziédo, q era David 
edu ,bi: s; c¡nu m.a4'^ „epius,& ^^^s juño y merecedor de mayor gloria .Por eñe es tan alaba-

i:!:2SiP:i:^:X:^;:rZ ^fré,u^^elEmperadorTeodoCo h diopregütadok, 
c4nda:.c temdLn.r^.knJs "¡^^^^^j^^^^ ciélosqmurmutavandelosEmperadotesi 
ohreBmr ¡efortí mHrorüfuerit tit.n P"^^ ™ ̂ ^̂ ^̂  " procedía por bviandad M que murmurava, no 
^«n4t.nníurKm¡uhm^ar],fieq^¿rum ^X^^^i"^^^''^^^''caío^íi.poriocura,tenerlaffimadeljfiporirijü-
ahciHiÁ, nec afperíí voiumús ¡u^iinere^ fiarle, perdonarle. Y podiamos dezir á los que murmuravaí* 
^mnüif. id exkvitateproc(prhcoZ <iefi:os Infigncs Varones, llamándolos/ofoj, quetíepeneftos" 
nmyíradíí tp^ftex inpnU, kíifrr.ítio- bóbrcs para q murmuréis deilos? ( Conio fe dezia de Aró i) 
\ie¿igm[imu,ftáhmm-h. rewktedH. finoqucrcrlci dará cofta de íüságrc,v haziédaeimayoryniaí ^ 

. í.Num«r.c.i«.y.j,. ^-Q^.fi,. HcoImperiodci Mundo. Qiieantcsde verelíúceflbcorrieífe 
.m^ron,Ht murmmms civu ,Hm? efla murmuracioD^parece q tiene para ios hobres de penfamié 

tos 
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tos terreñres alguna difculpatpc^ro defnies de averia íiófegui-
dô y tíidel fcrvicio de Dios N.Señor/y de Ja Griftiandad ,̂ es 
mas q infernal y diabolica.'SoIo-rueden fer eicdtos de la cnibi, 
día, que los que con piedad v valor quieren fe enCilce el Nom 
bre de CrifloN.Seíior, padecen eñas,v otrasperfecuciones; ^ „ • . 
comodeziaclApoñol ^ . Y paramavor realce de íumaníe- ''.•/•'"'¡•^•arfJ^otLj.Oww,^;^; 
fcdíibre y valor,aú en el tiempo que governava todo el Impc: p ' "^^'^' ^"^^'"^'« ̂ hip, prfcqm 
no del Perú nunca quifocañigará los qraurmuravandel(que ^ ' 
quizalo apoyavan los íbldados mas obli-ados) imitando en ef /,. p^^i., ,p. v., AUSi liiaukms oh 
toa UIOS,q(comolenna ¿David) ílfeatendicíleiíospeca- [ervavcris.Dñ^Vniq'jis fu¡imhiti 
dos, noquedaria c nombre ávida. Y Séneca d dezía,quelos c.SicjmiespeccamhotKinej fuafxl, 
jabradores, y navegantes murmiiravan de I upiter, y le dezían ?«Í«^ miuatiuftter^exigm tepore,mr 
mil oprobrios: y íi á todos los cafdgara, no le quedara a quien ^-'^ fnt.Lauísitné & eíuditt̂  Tíraq. 
maridar.. intraa.depocn.teiüp.caiif. 7,ubijii 

nuroeTabí!:a connumerar. 
O B S E R V A C I Ó N I I Í . ¿í-Senec.!íb.i.<3ecicmen.c.io.;bi: 

N<¡n«e agricolslovi maledíCHt^Nm 
ARECB q (guardandoeld.ecoroaLascoparaaone5,yco ¿̂ .̂̂ ^̂ ^ 
la licencia 9 en ellas nos dan los Santos) podíamos de^ ttames (liPplmo af¡lccrct,.»i(>usim-
zir de nueítro Capitán lo cj la Sagrada Eícritura e dize ^entr^tnonhaberet. 

de Saíoinonjque ledioDios prudencici,y coraron dilatadofno e. 3.Rcg.c4.v.3í9. ihi- Vedm^m^ 
inveftigador de niñerías)no con ciencia cfíudiada para gover- Deusf/piemiáSaiomom, &pfudeti'á 
nar , fin quepara adquirirla tuvieíTe algunos principios de le- muham mmis^& Utitfídiremcor¿{¡s'^ 
tras, pues apenas fabia leer.Dotóle N.Señor de un gran valor 'fic'meLrenam^u& eft ÍK ¡hoYe mam. 
parafufrirlas adverfidadesjVde lavirtuddefortaleza,norola ^^ 
mente corporal (qiieeslaqucdeziaPhitcn / tenían algunos /•P'sf-''b.T7.dcSophifti.ibiií«vf: 
Varones Iluftres) fino también de la prudencia 1: don partí- "'" r.onn»lios hcr„ine, mvim¡simcs, 
culardeDios, como fe dize en los Proverbios g , y por el m^^H^^^o^f^^^p,rMifslmos.^ 
RealProíeta. Por loqualdezia San Cipriano h , que JV/«- ^.p.overb.cS.v.H.^b.Lg,/?.?. 

gimo con ftis fainas es fuerte , y foto efiafigufo ei que Dtosfavore- finti,&^qt,ltar,meÁcfi¡,r»dín4,meá 
fe confiimijsricordinyfavor. _ e¡lforv.tMdo.lítmPf.r 17. v.i4.f«r-

Éíias ion las dos partes que ccnfideró el Angélico Do- ti'.iubme>.í, ó-iat¿snieaDñs,&fa\, 
üor / (íiguiendo afúMaeflro Arifíoteles K ) enelCapi- ^nícfifKihUnftlmefn: 
tan, y Soldado: y por el difeuríb de lo que fe ha referido en »• Cypnan.íér.'j.ilc Orar. Dñí, ibl: 
efte Capitulo (y fe dirá enlos quefeíiguen) fe hallan con Q:ii't>}e»!ofms-vir:hu.s fmhej}, fed 
gran eminencia en don Franciíco Pizarro ; pues fupo oponer- ^" 'tndtilicntu,& miferkordiatut^ 
fe a tantas olas, vientos, y tormentas del mar , y medir, V 7 ' r , , ,» . 
pifar las aguas / , que no pudieron contrafíar á íii valor Í an- J;̂ -̂ Thom.opufc.ío.diRegumn,-
tes lució en medio deaias como el Sol m ., Y íigiiiendo el /X ' ¡aot TEMC c c 

: confejo,que el Poeta Oracio n dio á fu amigo De- L¡obc.2¿v'.u.ih¡:Í^^í^c¡tve>ms 
l io, fue Igual en los iucefios proíperos, y ad- ^,„¿^,^ ^ ^̂ ..,,„ ^p¡„^; •„ ^.^,^^^^. 

yerfosjcomofeveraporeldif- m,]Lcc\tLt7.v.i-:AWv.HomoS.íbh4$ 
' .eurfo de íil vida. - infapientuimñnctfia{tSol,ná.'^^iilt'>' 

. . * * * , utLif^^f'^ttatur. 
«. OraC.bbi.carmín, 

' * * ' ^ofeatsinhnis a[;;»[(ilcti teperata^ 

M s OB-



*. Etlreb.'Hl•ft.Ecc!ef.!!b,^c.fr.o»> 

narrat. 

h. Livíusrelatiís á Ltpfio de Milicia 
Romana,Ub.3 .Dialog. z. ibi: £í cíí 
aliafa?MÍs [o l'aúa mnrefeYireitt^dctra 
hehant corií>ifcntis,(tt clho\e^tnt,fibi<^ 
^rafídi»m'-f} ef[ent. Et S'ú\m ttlatm 
iLipfio: 

refolMta fiados 
íiquefí'ces cly^eús armomm tegmlna, 
>!W/í»¿¿»»f. Et (juod Liviiis fcriplít de 
Annibale,lib.2 3 .ibi: Pojirent^o ad Id 
rntamimpii tfi, M Urd detraclitfqHe 
[cutis pflle'SfUÍti férvida molifseta^jna 

'.mandere conuYentHT-
f.VirgU./ÉníEid.ii. 
Vulnera qui^efians ^q^tn circtífluri-

t»^ muros 
^c'cep'utpatrios, . 
d. Grcg.Nazií.Epift.47.q^?.orat-
zS .n. <; Abii-Pro alterins pilnte^erictí 
lumjkbijfe acrioris amoris flamníam 
txcitat. 
e. D.ñ.u^.Stíf)t tíi carpen tujli vs^i-
gia vfflncrHm t¡i:^uamtitíiU gloriaríi. 

, 3 ^ V A R O M - E S I L V S T fvE S 

O B S E R V A C I Ó N i v . 

f. Tbc0dor.'q.24. ínNiim, Bernar. 
Epift.8j.Greg.Naz¡an.orac.6. 

g. I .Reg.eap.a5.v.7, ibit Reverteré 
ergo, c^ i<adt in p.%ce,í^ mu emendas 
tculos Satraparítm yhilifiim, % 

Is cvR»•! END ó por los inmefos aprietos, q el Infígne -
coraí;ó de nucüroElpanol padeció en eftaiíaVegaciü, 
fe tne ofrece poderarlo q iinti® quado leíaltaron los, 
lagartos, y culebras • pues por íer efto'ei manteni

miento con que rnitÍRava la ¡umhr¡i, le tcuia por biiCBo (dan-
dofelo Dios a íu Pueblo por caíHgo)lo que pafsó varonilmen
te mucho tiempo en eíla hambre, yquandotuvo por fuá vil-
fimo, y íabroliísimo manjar el cuero de vaca remojado, que 
Heííando á eícrivir Eufebio- .̂ Geíaticnfe otro tato de los He
breos filiados en leruíálen , leíaltanpalabras conque figni-
ficar la admiración , que efto le cardava . Y con e 1 miímo en-. 
carecimiento, lo exageraLiviode Anibal, á quien refiere Lip-
fi-o -b . Y lo que liaze á efte cafo ma^ portentofo , y de ma-
yof admiración en Nueftros Efpañoles, es, no ponerlos la 
neceftidad delíirio eneftos trances, fino ellos voluntaria
mente, y con folo el defeo de efíender , y propagar la Santa 
Fe Católica, y adquirir para íuRey eñe riquiísimo impe
rio, quiíicron padecer íantainmeníidad de trabajos : y los 
que para otros eran inopinados, ynobaílantemente encare
cidos, eran para ellos íüaviísinio regaio. Y las grandes he
ridas ; que recibió con las faetas venenólas, para cuyo reme
dio íbio hallaron azeiteardiendo-, que bafüraa deshazer un 
roble, fuíVicndolas con mayor valor, que el que ícprcícn-
ta Virgiio de llzdor ' c quando defpertó a Eneas la 'noche 
del incendio de Tro ya, y no folo no le aparto de la Hmpre-
fa; pero fue eftimulo para animarle á acom.cter m::yt>rcs pe
ligros , Como fe refsñmn en íoscapitíihsfgaientrs : veníicanüo-
fe en.el lo q dize San Gregorio Nazianzcno d , que iasleiw-
"Ics'deftas heridas fon como titulo de íiis gloriólas hazañas, de 
que le deve hazer demonñracion, y alarde, como dezi.a Ŝan 
Aguftin 0 . 

O B S E R ^ r A C t O N V . 
i 

N el animo, yconñáncia, quetuvolPizafro quándo 
Diego, de Almagro k dexb , defeíperado de poderle 
focorrer, ni proíeguir en efia Cc'nquiíh, ( cgndecen-
díendo con la voluntad de fus Soldados, y obedecien

do las ordenes del Govetaador de Panamá ) ícdíi bien a 
entender , que muchas ve&s es forcoíb dexarFe llevar de 
la voluntad de la multitud, corno lo d i z e / Teodoreto, y 
apruevan eííadoarina San Bernardo, y San Gregorio Na-
zianzeno. Y anfifucedió {'c0mo cuenta el Sagrado Tex
to ¿̂  f quando el Rey Aquis de-Filiíiea vino ( condecen-
•diendo con fus Sátrapas] en laExpulíirande David, dán
dole porcauía el averie pedido, que le mandaífe bolver al 
Exercito , y fe conformo con ellos co'atra fu voluntad . Y 

a! 
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al gran General del Pueblo de Dios a Símon cmbiando-
le a pedir Trifon cien talentos de plata , y des hijos de lona-
tas en rehenes, ofreciéndole entregarle al padre , que le tenia 
prefo, felosenibió'j noobñante querccór.ociojqise íeenga-
nava -porque notomi^ff^ocafion dehazerguerra alPuebío 
jDios. • , . ^ 

- y con averie defamparado todos (como fe vera en el c.ipl-
íülojígmcntej no luivo mudanza en fu coravon, ni en íupropo-
¿tojantes profiguio con la mifma iguald.'.d lu dem;*nda-.qiie po 
demos con razón dezir del lo que Séneca b de Sócrates, y 
de Pitagoras c 'Tuiio, que eílos'como Fi'oíefos,' llevaron 
los trabajos que la fortuna les di.o, con igual valor, y á aquel 
califica cún nombre de varón fuerte luüo V que coDÍideran-
do io quele puede fuceder,con igual animo lo efíima.Nueftro, 
Capitán con íii gran valor (no con intento de aprender las cié-
ciás,-como d« Pitagoras cíifive Tu!b) rodeó el Mundo para 
introducir en el no defcubierto k Tq Católica, y conquiííarle 
par.a fu Rey v^chor,avicndo en mas de diez y ocho años, con 
increíble coñtinuacíon,cxper;mentadd if;íinitx)S peligros,}- no 
chimando los que le podían fobrevcnir, fe puíb á otros mayo
res; juíkmentt; fe puede llamar í<^rcn Tuerte-, y eligido por la 
vol'untad Divina para tan grandes ha2añas,y como tal Je dcvc ' 
venerar. Y (enioque admite la-comparacion de grandes Sa
tos a no foldado que andava.por el Mundojpcdia dczir lo que 
Sá pablo, e Quien me feparára del zclo y valor con que trato 
de eftendet la Fe de Cr,íá1o? Y parece que le avia dicho: Canñ-
na f ,frofigue^ que eres vafo Zé elección para enflear en la Gmti-
lidad'mi Nombre, Y anfi milagroíamente Dios deshijo ios 
Exercitos de los contrarios, comofe vera e.n el dilcurlo de íu 
Vida. Y viene muv bien aquí io del Geneíis g , que por a-
ver puefto la cónfiáncá en Dios, feacabaron las fuerzas de los 
enemigos potínano del vaierofo lacob-, puesfiempre tue el 
primero,que cortiotan vaierofo Capitán, fe ofreció al peligro 
acometiendo los mayores por fu períona, le quadrara muy bic 
' l o que de los tales dize Tulio b , y las partes que 

lesdefea,enelnüeftrofehallancn 
fupyemo y emincntifsi-

mo grado; 

'a. i .Macliat. c.itj.v.ií?. & ly.'úí'.: 
Etcognovh Simo, qíioá ctídolo híjue 
Tenar ficum, ikfíítKimen dar i íifp¡n 
wwíjC/' pr.ieras,n( ín¡n¡iehiam ma^na. 
fíírficrc-tad PcpHÍnm If,-a.eldice«tem, 
q-dia nun ffnfsji ei ¿irgenmm,0' 'fnei^s 
fropsreaptrijt. . 

k- Sencc'.Epíft io<;. ibí:Nohilaríí--
rcíjuilqiío., nm iri^lorcTn Socratc vi- . 
fiít ,i«^«í!íjffjií intdnta 'inaqmiltatt 
^or[¡iy:&. , • • 

c. <^.iceroTurculanar.ib¡:í)áfefr;íí 
qua/pietofferientes Orie ̂ erfeqUíiHÜ 
ei'^pwlíj^ apifatíS^Ó' venunÁatustjrÓ-
ns $rsírdelifsmo,parmt capivus viü:''-^ 
& [ervfisjsme» quia Philojvphfis wiA 
icr e ftnnicfmt, 
d. ídi-m lih.5 de fmib.ibi; Q^vtag' 
n} cním(.\atíLf*rti omnin^cjHA cederé 
ml'onjifft tó¡fhmdifpu-li,& ^rb »thilo 
fíítat: A*q^ ijie vir altus & excflle^s 
»;ítffy.7) animo ver'efonisifjfráfeccii-
Kuihumíina duci;.ha.Úi\\\ cl.í o¡i" 
tía. iníi.i.'chindiüi)eEpjdíiipertot. 
f.Pau!.acíR.om. 8.V.3 %Áhr. Qfiiser 
gonos ¡cparahir k chántate í'krlfií'f 
f j\6t.ov.c.í;!.v.x^.ib¡.yade,gfmz>as 
cteElienh cji mihi ifie ,m perpet'lsfoKcn 
meumcoramgcntihiis, (¿í Re^ílfiij¡(^ 
fiUis Ifraei. <. 
g. Gcneí".4í>.v.?4.¿'í¿ííí biforú 4f-
cpíseití$-,<&di(fol0ta funtvwcuJahra 
chiontm elus per T^antípoteMíis, lacoh, 
Philo. íiid.xus de pren-),&pcrn.coÍ. 
3.fb!: EtfoloDto cetíjiamer ma.tscer, 
tiyimafidüciii. 
h, Ciccr. 1; Tufcul.ibi: U^ilesrion 
tfício inqmi ílíiñorU mpri.jcd univct^ 
jl etla.m exnátus Admndubi^-iminot^ 
\ancQ»cmteTe'^ 

sos • 
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C A P I T V L O Í Í . jiccton valer o fa de Piz^arroen 
el Grave Empeño dejla Conquisa *. Los pocos 
Eff^mies con que la contmuh Quienes fueron 
eíios', Su afneíó ^jpenalídades en la Segunda 
Na'vegachn; Smefjo müagrofo del Tigre , j , 
León en "Tftmptz^: L^ dicha que 'del rejulto k 
¡os NmjírúS: DefcPikfmtentosde^edíége-Jd4 
de Pí?oarr^ aCajlílU: Lod^ue alia le ac^eciúi 
Aáercedes que fe le hit^íeron : T fk hucha 4 
Perú. • " .: 

' O N no pequeña confufíon,y con mayor conftacia, 
Jexamos a Don Franciíco Pizarro en el capitula 
precedente con la llegada del luez.Y aunque niui-: 
ca dudó de obedecerle por lo que íiempre tuvo de 
obíervante á los mandatos de los Superiíxcs, tañí' 

poco á íü intrépido coracon Ikgó duda en la proíccucion del
ta ConquJíía. Y por falir ele todas, y vcí los quéíededaravrtDí 
metió mano a la efpada, y con la punta hizo una r,aya larga<;n 

v.t 
•tu-

ta Hiftona Gomara) Cie^a,! Zarate vieren animo de pajear por eUos^ó mwír en tan heroica den-janda, en 
feñaly mueftra del valor ¿e fus ánimos pajeen la raya : y los que/i 
Jintieren indignos deglortofa emprefa vayan/e a Tcmamd,, qM yom 
quiero hazer fuerca a -ninguno , qtit con los que me quedaren efpefo 
en Dios jcj para mayor gloria ^y honrafuy a ̂ reduciré un -Nr^^evo Matf' 
do íi/n Fe Caíolica,y al férvido de mis Reyes.Toá.O^S, k),s Ji/ípaño-
les fe fueron á embarcar con muy-grán pricíla, f^crquc no Te lo 
eíl;orbaííen,y SohsTreze paííliron !araya,que la pulieró fobre 
los de la Fama. Pero no es mucho,que como Católicos Crif-
tianos, tuvicílen fe con peníar , que de/pues de la íiegacionde 
tantos, paílado el canto de la Isla del Gallo , fobre ía fe de fu 
Capitán avia de edificar Dios el deícubrimicntodcfíe e.nlm-
perio;puescrala piedra íbbre que íii Divina Mag¿'ílad iuefer 
vido fundar la convcríion de aquellos gra-iides Reinos. Y por
que no fe borren de la memoria peribnas que fe determinaron 
•i tan valcrofo hccho,rgfGrÍré fus nombres como el Inga, y An 
tonio de Herrera los refieren, que eran: ^ Nicolás de Ribera. ^ 
<̂ ' Lian de la Torre. ^[ Alonfi Brize'áo , natural de Bcnavente. 
«jf Criftovalde Peraita^natural de Baeca. %Alonfo de Truxillo^ 
natíiral de Tmxillo. «f Francifco de CueÜar, natural de CnellAf^ 
*S[ Alonfo de Molina , natural de Vbcda. % Francifco Rodrigáis 
de.Vilhfuerte,de Salamanca^y dcjjmcs vsz-ino del Cuzco ( que dizC 

'€l Inga^fue el priáicto que piíisb la raya. ) f El gran Ttivto 
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Bartolomé B-uiz . % Domimo de Salacar. T̂ ]^edro de Candía.- A >* í», A íJÁoCA. 
Garda de Xerez. ^ yirdonh de Ca'rrion. Coníoloseílos com-. .„„..v.». ̂ *̂ .-*--*̂ --,•* 
pañeros íc alegro de la miíma fuerte eilc vakroío Capit ájqiie 
íi fueran quareniamil'hombres. Y aunque el iu:2.nóic quilo 
dar fino el peor Ñav^io , y tan poco maíz a , que apenas les x » -r «. . ,^-
quedava para luííentadcüos días, por obligarle con cito a que " •̂  
áexaíTc la deterrniíTiaciori que terja. Pero rJ eílaSíDi otras infi* 
jlitaiadverfidades pudieron mover fu i.nveneible.vaior y cori& 

- tancia,yconena,y conclíei i i í-oalayclajy Jí 'cgüablslade 
la Gorgona,donde eíiuvo niiichos mefo padeciendo infiíjitos, 
traba'josíincaía, ni íícridá, cünnor/iasaB)p::iro,k|neeldelas • 
inclemenciasjó clenienciasdeiCieío, en tierra donde perpe
tuamente Ilueve,y el plato mas regaLído que tenia era de muy 
grandes culebras. Eneíciílo parece vivían de milagro , y que 
Dios los (iiftentavaaísi, para que íe conocicííen las maravillas 
.que Tu Divina Mageftad obvava por ios Crifaano^ parare-
dempcíon de aquella géte idolatra, y facaria del cautiverio del • 
Pemonio. -

Al cabo de mucho tiernpo llego un^ Kao mal fletada, 
y íin ícente , que les embiava Diego de Almagro con aígunQ? 
bafíiraentos-jporqiic ni Pedrade los Ríos dava lugar á otra cp 
fa,ni avia ya quien Je oyeíí'e,nÍ acudiclle;' y con eík íbcqrrq (e 
alentaf on,como ú toda la. C riftiSdad les húviéra acudido. Etn * 
barcaronfe Gon-grandifsimo trabajo, y<:on no menor íalierori 
de aquel fitio,qiíe es malifsimo de navegar,hazÍGndo oficio de 
Alarinero el Capitán',y^fus íbldados,íe determinaron fcguir íij 
-viage a ver, que gcntQ, y tierra avia debaxo de la Ecpinocial^ 
navegación que hafta-aquel tiempo no íc avia intetado {x;r los. 
Eípañoles. Y el Inga reprclenta el gran trabajo que les coií¡ó. 
la íalida de aquel íÍtio,reiprehendiendo a los Amores, que tan 
de paíTo paffaron por tan mcogn;tos,inimitabics, y "feligíoíos 
íuceííos,v na-vegacicne.'i dí.fi's,i!lícíií'sin¡as de pintar, aun a quíé 
las ha vifto , ( como el miímo Autor lo eícrivc ) y impoísibics 
de creer, fi latradicion dé la verdad no huvicra llegado có íus 
efeüos a las manos de ios que oy vivimos; y concluimos, con 
fus palabras : /' Ba/ía dez¡r de ellas , que con las dfimdtades qzit ¿. D.IQCO niipercltat; 
las corri'etesyy m^Vyno conocido,y la ferocidad de los enemigos^ {pues ^ 
eran de cafta de Gigantes) en nmch&spartes barcia e/ia jornada quaje ' 
impofsihle. r t , i" i j -

2síavcgaron,pues, aquellos pocos íoldados muchos días, 
V aun meíes,padeciendo infinita hambre,qi!e por ier tan pocoi 
era fuer ca uíar de maña, y no llegar á corabatir con los cuemj-
gos,quc eran muy valerofos,y ferozes. Al íin a cabo de mas de 
dos años defpucs'que íálieron de la CJorgcna ,-llegaron al Va
dle de Tumpiz, principio del Perújymsnque los alegró el aver 
encontrado con la mueñra de tan buena tierra, les cauíavaf o-
fulion verle tan pocos, y culpava mucho Don Franciíco Bi
zarro a los que le avian dexado , parccicndok , que fi fe viera 
•con ellos pudiera ch-.prcnder algunos buenos efe¿tos. Y entre 

' íéftas ¿onfuíiones la Mageftad Divina,como Autor de tá gran-
•des coías,lc.inípirü, que propuíicílc n avia alguno de lUS com
pañeros , quequifieíredefcmüarcar en aquella tierra, y aven-
• •-' ^ ^ turan-

, , J.J.Í 
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. . turandoíe procurar reconocer,ri los Indios los querían reciioit 
„ de paz. j . • 

> f • ' Con Increible animo,y mas que Iiusiano, fe ofreció á ef-
^¡^oíaepaMckhy^derofifsm^^^ '^^ facción Píirí? de Candía natural de U Isla de Ganaia,quear 

' " .' *" toado con una corta loriga, y un eíci'.do en !a mano izqui''eraa 
y en ella una Cruzjfaltó en tierra coi\ tan bi ̂ arro brio^, corno, 
fí fuera Señor de aquellas Regiones. Cercóle gran rauítítudr 
de Indios^muy bien aderezados (porque los de aquella tierra,: 
y deiPeru andavan venidos, y eran mas correíes, y Politices i 

., . quelosquehaftaalliavianhalladoj y como io vieron foloho' 
quiíieron tirarle con las flechas, antes avif indo á fu Cacique, 
íe lo llevaron ázia lapla ja , donde eftava aguardando coa ín-; 
finidad de Indios armados, y puefto en un Teatro, que a! 
ufo de aquellatierra tenían difpueflojcomo íi fuera en un Ai\» 
fiteatro de Roma: facaron 1!̂  !r?;grff,j//̂ LfoB, que tenían en la 
jI-eonera,y eran de los que Gua'macap avia mandado, í?;uar:hr:y 
provocándolos primero, encaminaron eftosíícrosáni.raaies 

' . ázia donde eftava el Católico valeroíb.QuDconíjdcrando el 
.̂  peligro en que lo avian puefto,Ilamando en íü cora? on a.Dios 

Nueítro Señor,y acordandofe/que en Nombre de C riílo,y de 
aquella Cruz todos los animales íe avian de fujetar.ayu.írdo a 

V , _. las Fieras,que incitadas con la intención de otras m'avoFcsjüi-
• lieroí^mo%ando fu gran fiereza,y en llegado aleatoíicoSoir. 

dado de C nño,dcla miíñía íüertc le comenc-asó ¿>alftgar, que' 
fi fueran perros de falda,que el huviera-criadcE^antádosios 
Indios de ver milagro tan portentoía^-I'eAizieroñadorlcion,y 

^ tuvieron por fu f1«írof5í,j¿>5/í¿íí/^o/(que eraá-quien olios a-
- «idoravanjy como á talle obedecíanjytratav2n,y fue cóf^ran-

difsímo acompañamiento a hazer defeníbarcar ii íii, í: apitaii,v 
los demás conpañeros, y todos fe detuvieron all i algunos días' 
tdmando ra;zó de la difpoficion ác aquel riquiísimo I mpenOj 

í,HerreraPii|á(l. jJífe.XoiC.fí.: y de fus Reyes,que llamavan %^j a .̂y les eníeñaron ios jar-
dines-donde de oro, y plata tenian contrahechos murhos ani
males. Y aviendoles dado algunas obejas",v de la lana de Tuoi • 
prz, dcxando muy contentos á ios Indíos,tratar5 de dcícubrir. 
mas tierra por aquella parte. 

Llevando un muchacho que les dieron , defcubrieronel 
Puerto dePatta,qiieporrQr muy bueno es agora la principalef 
cala del Feru. Y anfimiímo defcubrieron otro Puerto,que lla
maron Santa Cruz, y fe divulgó fama, que andava por alli ua 
Navio de hombres de diferem^s Naciones, blancos, v barba
dos, que eran muy piadofos, humanos^y davan lo que tenían, 
Defeavanloslnaios verelNavio, yDonFrancifco-Pizarra 
los recibía con tan buena gracia, que no perdían la fe , que de 
ellos avian concebido.Y una Ca2Íca,q Ikmaró la Capilluda, b, 
hizo muy grandes diligencias para quepaíTalíen por fü tierra-, 
-donde los rcgaIo,y íefítjo mu.cho,v vieron los Indios muybic 
aderezados con manías,y veffidos a fu modo* . : 
a j V^^^l^^ '̂  Co/^^ai, entre Tarígra,y Chimo, lugares ¿ó-
^ defpues fe fundaron las Ciudades de Trifxilio,y Si MisjueL 
y los Indios los filicron a recebir con mucha alegría; y ilcga-
rpn ai Cabo de Santa Elena, qua ^aéniQueve grados de í̂  

erra 

f. Herrera ubi riiprí 
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otra pirte de la EquinociaL Defeando don FrancJfco Pizarro 
liec,ar á ]a Ciudad de Ghancha, que por lo que avian oído de-
zir la luzgavan por la mejor tierra del Mundo, le períiudiero 
fus Compaíieros,que díeílc bueltaá Panamá; pues aviaconfe 
güido con Solos Treze lo que nadie en el Mundo pudiera con el 
poder de ios Mwarcas üél.Condefcendio a efta períuafió Pi
zarro , y aísí dio la buelía a.Panamá: fí bien con propoíito de 
bolver con la gente que pudiefíe juntar áprofeguir ladefcu-
bierta fortuna, y Conquiña. 

Al fin del año de i •̂  2,6. bol vio á tumpiz áeícubricndó 
otras tierras;donde lo ÜamavanjVfeíiejavanXQs Indios, por 
la buena gracia con que ios tratava, y dezia dejas gtádezas de 
Dios,v de íus Miniílros,Pontiíice,y'Rey Católico,que f aun
que eftavan pcrfuadidos no avia Monarca tan poderofo como 
fu Guainacapjno las eícuchavan mal. A viendo tomado poffef-
fion de aquel Imperio,y aleado Vanckra en nombre deíii Rey 
y Señor, con las lólenidades que tan leales foldados (íiendo ta 
pocos)pudicron celebrar: en la punta de Santa Eicaa hallaron 
noticia de unos hombres,que avia llegado aiii en tiempos pal
iados ,quc eran como Gigantes ; y £f>i lo moíirava la propor
ción de los hueífos que les moftraron.' Tcniafe por ciertatradí 
cion (fegun lo notan algunos, Hifloriadofes ] que ?fíos hóbreS" 
fueron alíi de la parte dé PonicritCjdel Eftrecñ'o de Magálía-
ncs,y murieron abraílrdos con fuego del CÍelo,qiie los abraso 
porque uíiivan el pecado nefando. 

Bolvicndo a nucílro valerofo Capitán, avicndo dado bueí-
ta por la Gorgona por faber de algunos de fus Compañeros, y 
recogerlos-.llegó a Panam.á a fín del año de 15 2 7. aviendo na
vegado tttszñOíbConimTre&eCempañefos en una barca rota,' 
con no mas flete,ni prevencion^que el de la Fe de Crino , y fii 
valor,? con el mas lucido írofeo,y deípo)os,q de tá cortas pre 
venciones,)' compañía fe han viíi:o,ni imaginado; pues aúao-
ra parece increíble. Los primcíos dias que eftüvO en Panamá 
todo era tratar de la grandeza,y riquezas del Reino del Perü, 
como lo moftravan en lo que rraiah| y aunque no fe veUn tan
to como dezian,Io que defpues fe halló fue mucho mas, Qû ifo 
dctenerffc en procurar,que Pedro de los Rios, Governador dé 
Panamá, le diefíe licencia para hazer gente con que bolver > 
íli Cor.quifía; y por mucho que le infiftieron , no ffiepofsible 
alcan^aríajdando por difculpa,que no avia de defpoblar de gé-
te fu Govierno para embiar a nuevas Conquiñas. A que refpó 
dia don Pranciíco Pizarro,qüe en los £lemeníos,y en las Fie
ras hallava mejor difpoficion para la Conqüifta^que en los Ef 
pañoles. 

Pcísmiií ó.e entre los Compañeros, que don Francifco 
Pizarro \'.:.'Si'c á Catlilíajyfino lo hüvierahecho,le quitaran 
con akunos íi-vci'cs laCcnquiíladelo que avia deícubicrto 
con ta"n in'fífribj.'.' Lr:bajo,y conñancia.Afsi que por el año de 
1 < 28 .trayc > "''o t CÍ.f.^c á Pedro de Candiajy a algunos de fus 
cópañeros,y a^ 'OÍ LV^'OS muchachos, q aprédieííen la legua, 
fe embarcó 'para C /af.i Í!a. C 5 fu aufencia no faltaron algunos 
de fus cópañcroí ,q trataron en Panamá de hazer Armada para 

bolve:̂  
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'^. Herrerr.obiíup.c.vfiíf.jg!/ Cafta» 
penFratícifco FUarro. 
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bolver al Perú-, fi bien no tuvo efedo, que Dios lo desbaraíái 
guardándolo para quien tenia feñalado el principio, y fin deíia 
gran Conquifla.Como Tuya lo llevo con profpero viaje á Caíl 

. tilla:donde(conio en fu tierra,y con pretenííones) no k íaita-
íon contradiciones, y cárceles -, pues eíluvo preíb en la de la 
Contratación de Sevilla á pedimiento del Licenciado Martin 
Fernandez Enciíbpor los encuentros de I Dar kn. Llegando a' 
noticia de laMageftad Imperial,IeiTtandó falir de la cárcel co 
caució juratoria,y q viniefíe a fu prefencia.Oyó el Rey fu rela-
cion(como dize Herrerajdel mucho tiempo que con íiis com
pañeros anduvo bufcandó aquellas Provincias, y los excefsi-
vos trabajos que padecieron (quales nunca padecieron hora-
bres,ni otros Caftellanos bañaran á permanecer tanto tiempo 
en la conñancia en que ellos perfeveraron jde que el Rey tuvo 
gran laftima. Por eftar de partida á Italia dexó muy encarga
do el defpacho deña Conquiña á la Emperatnz,y á íos Gover 
mdores:á que acudiovalerofamente la Reina, pues á pefirde 
los mas de fus Governadores e&angeros (pagados de queo-
tros Gapitanes,que eftavan en la Corte mas ricos ,ofrecían líe 
var mas gente, y prevenciones) noquifo íino darfelas á perfo-
na de tjuien tenia tanta experiécia de fu valor,y fen'ícios: pises 
no avia linage de guerra,afsí en Italia, como en las Indias, ea 
que no fe huvieíTe exercitado. 

Capituló con í/,prometiendoIe oficios, y mercedes enlós 
Reinos, que deícubrieíTe y cóquiílaíTe: de la mifnia íücrte, que 
fi fe le diera algún juro en las alcavalas de TÍUXÍ1ÍO.///Z/Í?'08/Í 
merced de un Abito de la Orden de Santiago: y dieronlí por 
armas para que traxeíTe con las Antiguas del lin:s,ge DE L O Í 
!P I z A K.». o s , la Ciudad de Tumpiz,cl Tigre,y ci Lcó,que 
la guardavan,y otras cofas, que (por averie de referir en qtro 
Gapitulo)no las efcriyo aora:y el oficio de Capitán Gcneral,f 
Adelantado del Perii. f Al.Maeftre-Efiueh Hernando deLu-
que, que fe haría diligencia con fu Stntidad para que le áidt 
el Obifpado de Tumpiz. % Ya Diego de Almagro hizo hombre 
Noble,y Governador de la Tenencia de la FortaIeza,que avií 
en Tumpiz con cierto íiieldo. ̂  Va los Tnze Compañeros fe les 
hizo merced, fegun la proporción de fus minifterios, y fervi-
cios. ^ DonFrancifco Pizarra a fe obligó a fálir deilos Rei
nos dentro de feis meíes con los Navios, aparejos, y municio
nes neceífarias, y con % ^o.hombres muy bien armados vpre
venidos^ a fu cofta,y llevar Religíofos,y guardar todo lo qpof 
las Ordenanzas de las Indias eftaya dilpueílo* 

/ Eftas Capitulaciones fe hizieron en Toledo á 26 -de U* 
nio de I -j z 9. refiérelas Herrera,y haze mención de otras q«c 
fe hizieron cou Simón Alcazoba de Sotomavor el míímo 
dia,y de la mifma fuerte; que no tuvieron efeao. Para que íc 
vea,que no á todos ios Efpañoles les era liciio'emprendcr ef
tas cofas. 

Acudió don b FrancifcoPizarroá Truxillo fuPiítria, 
donde halló á íiis hermanos, que con igual valor fe determina^ 
ron á vender fus haziendas,yí¿guirle: particularmente Herr^' 

-d» Pizarra [ Señor legitimo defta Cafajque como experime»' 
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tado en!a guerra de Italia, vendió^ y empeño lo que pudo pa
ra que íalieiTe con lo concertado.Lo mifmo hizieró otros deu 
dos íii vos: y el 9 de 1 ios rons íe moftro fue Juan Pizarro de Ore-
Uaná. Con efto pudieron fletar caíí todo lo que avian prometí 
do,y con gráü gufto fueron ii befar la mahb á la Emperatriz, y 
á defpedirre para hazer fu jornada-, que como era Autora de ie-
llano fe alegró ppco huvieffe íraidotal e,xpidiei5te;con quê âl 
feguro fe prometía el buen fúcefíb de aquella conquifla. Pero 
no íe avian acabado los trabajos, y perfecuciones a mieftro va 
lerofo Capitán ; pues quando fe eñavan previniendo con,muy 
gran prieíía,y ííComoá?Ao\Q.sHs mando Corte .({como fu prímd> 
y tan amigo) de algunos dineros para acabar de fletar j por or-
áen de ios Governadores(que no le avian querido dar la Con
quifla porfavorecer áotros pretendientes) fe embió á la Cafa 
de la Contratación a que viütalTen los Navios,y fe viefíe íi cú-
plia con lo capitulado. Sabiéndolo don Francifco Pizarro, íe 
hi'/oaU Vela con una Cara vela, advirtiendoaíii hermano 
Hernando Pizarro,a quien dcxo por Tcniente,decíarálíe, que 
con lo que filt iva íe avia hechq á la mar. 

Y con efto,aunquc los vifiíaron por orden de la lunta dé 
Indias,para ver íi avia cumplido don Francifco Pízarro lo que 
avia conceítadojcomo no eílava a]li,cteyeron,que lo que fal
ta \'a avia ido con eJ, y los dexajroií cumplir fu viaje. Llegaron 
con..prou'>ero viento a panamá > donde hallaron muy qucxo/b 
a Álma¿,ro, porque le parecía, que le traía muy cortas merce
des,pues no erao iguale^ a las \úyxs>:Comoji en algo hfueran lat 
jff?yciw/3!/.SatisfaciaÍe donFranciico Pizarró, con fu acoftübra-
da blandurajcon la verdad de que no avía podido dias,ni que
ría fu Mageñadj q en un Exercito huviera dos Caberas igua-
les.Lo cierto es, que el daño de lo cótrario es muy conocido: 
pero'nada baftava,y íe hazia fuerte con la hazienda de D.Frá-
cifco Pizarro:el qual íi creyera a fu hermano Hernado Pizar-
rojdefde entonces íe apartara del de todo punto, y no le huvie 
ra eftado mahpero llevólo con fufrimiento, y renuncó el Ofi
cio de Adelantado en el. Con que parece quedaría Almagro 
algo quieto.Dexóle orden para que luego le íigiuefíe; y con ef 
to don Francifco Pizarro fe apreíió a íalir de Panamá la bucl 
tadelumpiz. 

O B S E RV A C I O N L ' 

O L V I E N D o los ojos a lo que los íiiceííos referidos 
nos mueftran digno de confii^racioftjtendra el primer 
lugar la coníl:ancia con que Pízarro dio principio, y 
perfevcró en la profecücíon defta Conquiila, y defcu-

brimiento. Y fi lo que tiías adñiira en AlexandrOjfueronlos 
primeros penfarnientos con que acometió tan grandes haza
ñas, como en fu vida refiere Plutarco , no fon compará
bales á lo que íucedio á Nueílfo Capitán j porque Alexandro 
íurcó los mares,y corrió las tierras no conocidas con podero-
íis Armadas y F^xercitos: mas don Francifco Pizarro tcnien-
<io conocimiento del valor de los indiosfpor las muchas heri^ 



if.PlutaTc.inVita AIex.& luflín.Í!. 
»l.H.iftor.ibí:f/'»í' tamen fArvama 
KHHniverfftm tim'-trumOrke utrum 
pt admirabilius, i\uod víftceret an 
ami agredí apifusfuerit incertum efl. 
í.Sencc.iib.io.dcMonb.)b!:;V/;2^-
«ííffí rervi etiamft¡nccefus »o;', f^arit^ 
hoftffi:'' f/h'pfí f{?«<f«j.A.pillci.u: Rin 
gclb'-.ri?,. rciatiabErcal.eci ciOrige 
de los Monter.en la Inuoduciol. x. 

c.Vtrg. T.i5,neíd. 
O Secij (H< ĵ cnlm ignari fumiis ante 

maícrum) 
O fufñ ;rravi(iríi,da¿it DeAis his quíjj 

finos 
Ves & Scj.'Uamrai>'iempenhíif^j fo

cante s,&c. 
l a t e Hieíon. OíTor. Iib.de Gloria 
per tot. 
*{. AiJg.ltb.de Abrahain>ibi:iWí«Mí 
(j' illa fiftxhjíjm qmd ijie Ufit^maior 
am amhitkfo me*tiíicio flm^lexverí. 
tasfidesJác Ü. f .deCivi.Deí,inHi... 
ftor.Ionas,& SertnoncHnApoIoge. 
c a í . ihv.Mul!o verius, e¡fta Apud Nos 
0í¡fcverare deRomulo PrccuUfilcm. 

f- (l¡¿ T)om^.tortraídasntíiltori^ro'vi 
des Hrhes, & mores htmlníi htjpexit, 
látaníiL per s.qmr dumfiíi, di Svlls 
redita par/it,a¡i>f;:i m0ltapertulit,ad 
verfis Yeram mi^crabilis unáis. 

f. lofní C.4. Pi.víí Vtís ád lofue: Eli 
fc dfiodeciw virí>s,p>ig»los per ¡Iní^a-
UsTviluii,& ^r£cife eis,M toilitm de 
medie lordanls álveo, uhifitterutn fc 
des Sacetdfítum , dutsdecira lapides, 
quos po»etis,&c. 
g. L i b . i . de! Governador Crin. e. 
í i .enc! Riedio. 
h. Lib.4,del3F»bfQfiiade Prindp. 
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ridas que de ellos avia recibido } en un Navio roto con folos 
Trcze Compañeros, no dudó emprender la Conquilta de eíte 
Nuevo Mundo, mavor a las fiitrcas humanas de Poderoülsi-
mos Monarcas. Y aísi con mavor razón pudiéramos dczir de, 
Pizarroloquelufiino A dixodeÁkxandro,tem£ndoporfe,. 
que ia podcrofa mano de Dios le aléío á la profecucion deílas 
portentoílis haza.ñas,qu« folo el averias intentado, o imagma-
da,baftava para honra de íü Nación, y Fatna.Piics comq dize . 
Séneca b aunque el íuceílb no correfponda a las grandes co-
íiis, averias intentado bafta para gloria del que las incenta-.pe-
ro en el que ercrivimos,los peníamientos, palabras, y efeaps 
tuvieron igual correfpondcncia en fus inccños; y aníi las B:I(~ 
torias humanas, y aun las Ideas de los Filofoíos, v Jos grandes 
ehcarecirnieiitos de los Poetas quedan aiuy cortos á los que 
fe han referido. 

Pues quando mas pudo llegar el que con fu grande elo- •• 
qucncia fingió Virgilio c con voz de Eneas para quitar el 
miedo con que eílava un Exercito tan grande de Soldados,re'-
preícntandoles la memoria de la lama y honra, que ganavá en 
reJbarar ia peráíás. de Troya, )• funtiar oíroRc¡ríO,!es dixolas 
palabras que fe refieren fní/ Prime-''o de fm Emid/is:^ pcronc^ 
fe atrevió k fingir,y animarle a que con pocos ?tú\á-Á¿s proíi-. 
guicírc fu v iage ,quan to mas Con Treze Coíí:tañero::^como l o H 
zo Nucílro valeroíb Capitán. Y afsi tuftanuMite podemosde-
zirflo que ios Grandes Padres de la Iglcíia Naziaozeno, y Sá 
Aguítin) que hizo Dios eftas maravillas para enleñarnos, que 
los encarecimientos de los Poetas Gentiles no llega á las ver
dades que fu Divina Providencia obra por los d Católicos. 
Y aísi no hallo en las Hiílorias humanas,y fingidas fabuhis c5 
que comparar eftos fuceífos: á que con mayor raxon fe puede 
aplicar ío'que el otro Poeta dixo de Vlifcs e . YenlasHif-
torias Sagradas fe puede Paralelogizar con los doze^oldados 
que el gran Caudillo lofue eícogio por mandado de Dios pa
ra que puíieíTen las doze piedras en el lordan: fenal cierta déla 
poflefsion c|ue tomava fu Pueblo de aquella tierra-como fe re
fiere en el libro / de lofue.Y lo que en el hizo el esp̂ -eíTo má' 
dato de Dios obró el Efpiritu Santo en Nucílros Ca^o'icos 
que infpiró A eflos Treze á feguir a fu Cabera. Y ( como dize 
un Autor Eípanol g de nueítra edad.) para quitarles el temor 
de la íegunda entrada, nnportó mucho el exemplo de fu Capí 
tan-.no le faltó alnueñro puesfueel primeroque proíisuiol^ 
Navcgacion,y fe arrojo a la rápida corriente del Rio B^rr&ca, 
por de ender a un Indio criado íuyo, que fe le IJevava, y dar 
cxeniplo a los demas:como (refiriendo á Zarateólo trae e Pa> 
drc Tor es de la Compañía de IE s v s en fu libro de la Fiíofo^^ 
fia moral de Principes h : Queaviadeeftarefcrito^yeft.mPadi^ 

con letras ie oro ; como Archivo de otros muebos ^ 
PoliUcos Crjfiianos^ que dej^mt 

flca ban/aMo, 
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OBSERVACIÓN lí, 

A Y O R es de toda con fideracion el milagro, qne 
hizo y obró Dios en Tumpiz, quando arrojaron el 

. Jieon, y Tigre a Pedro de Candiíi: pues fiendo el 
Leo el mas fuerte de las beftias, como íedize en los 

'a Proverbiosjfe amansó conei Católico, por la Cruz que te
nia en la mano: defuerte que pudiera jugar con el Leo, y el Tí 
§re-como del Profeta Rey efcríve la Efctitura b •Sagrada.De 
donde nació el Principio áá Dercubnmícnto,y Conquiíla,ño 
del vellocino^ fino cié un Mundo de oro: y conincomparable, 
y mas dificultoíii NAvegacion,que la del Afon,y Pírfeo. 

Porque no ay palabras para referir el gcnerofoTeíón con 
que perfeveróÑueílro Capitán con íus Treze C5pañeros, re 
íriiiendo á todas las inclemencias de los Elementos,y herid.*.s 
de los enemigos, v amigos: que las que les cauí'ivan cílos, por 
fer̂ de murmuración,le pudieran aparcar,fi Dios no Ic huviera 
criado para confeguir el fumo grado de la virtud. QIK- ( como 
•dixo con clegácia urí Varón Sato c, y doíbo de nueííra edadj 
la mas infigne demonftracion deftcemincnte grado refpláde-
ce en la tolerancia varonil del graye peíb de los trabajos y tri
bulaciones. Crifol̂ en q fe pyrifica el oro de ía paciencia Crif-
tiana; cuyo innaeníb valor no fe deícubre de otra fuerte-jy fiem 
pre desííllece eíle valor,quando no fe experimenta con aque
lla tolerancia d íli ardiente aliento, Afsi íe manifeíló al Mudo 
el de Pizarro en la fuma conftancia con que eftuvo al embate 
de los vientos de las tribulaciones,fin dehílir por la continua
ción dellas,del camino que avia tomado:para que no íc pudicf 
fe dezir del lo que de otros fus compañeros, que cominearon 
eftaEmpreíii, y no la pudieron acabar. Y afñ fue Niicftro Se
ñor férvido de dar principio k cfla Conquifía con un milagro 
vifible. 

Ni podemos paííar en filencio los bueno<; efe£los,qvie de la 
manfedumbre de Nueftro Capitwan,y füsCompañeros rcfulta-
ron:pues por toda la comarca de Tumpiz,y Puna,y las demás 
partes combidava la nueva de fu afabilidad,y trato á llamarle 
y amarle.Para que fe vea quanto importa la blandura en las in 
troduciones de los Imperios:que año es lo quiíb dezir el Real 
Profeta e y de lo contrario fe cauílm muchos daños; como el 
diícurfode lo que fe va efcriviendonosmoftrarapor fus efe
oos .En los fuceííos de Roboan, hijo de Salomón, nos lo dize 
bicn'la Sagrada / Efcritura-^pues aviendo eíle Rey amenaza
do a fu Pueblo,que les añadirla peíiidas cargas ¿i las que fu pa
dre avia impuefto > Y »los acotes efcorpioncs: reíultó defta a-
ineriaza,que le faltaífe la mayor parte de fu Pucb]oií,i íc que^ 
daífe con folo el Tribu de 1 uda. De modo,que al paíío que eri 

, • - - i^ manfedumbre fe hallan las buenas fortunas -en la 
afpereza, y defabñmientéfe expcrimett-

tan las adveríiis en los Go-
yiernos. 

N DB-

4. Prover&.c.^o. Leofortifsmtís he, 
ftiartím fídmlllus pavein occf/rfum. 

lu Bcclcrc.47.v, 5. T>íivldcH honU 
íuslfíflt^quiificíí lígí/iS-, CÍT- inSiYfisjl, 
mUhnfecttficut ir> ,i^nis ovUtm, i» 
inveniutefua. 
í-.PaterFr. Luisde Granada inlo-

. ciscórrunib. verb. n^agnanimitas 
fol.rnihí \oi .ihi.Sim»mii(r^}iM'imi 
tUiis ftriurnrnmfJ¡,l^í)or/io V/Krvs ta-
lamtatil>° undlj^ frcfn', ro¿ipmpet 
animo-, &vlrtmeclfi^in^neq^dtgfo. 
¿i.iviruítisl& temper.itíít depiHatur, 
Sic iUfíA íSHYHfn puruir, ,-¡fq prrf¡£t^ 
efi,cjf;cd in i'^y.erri ccniíblfí enndi fent 
ffrfplfvidnre retinct ^damAsiHcle^ 
gtii»!ii$..& a^cnersfifs (¡i cU mñUcxsc» 
tíi(fiis,iateger, &il!^[mperjtverát. 

d.Senee.Marcet f¡ne /tdverfarlo vir* 
tur.tfwc Apparet ijuuntiifíí vilf,n, po-
leatjj^eü qttid pó[siv^atiemia ófiendlt, ' 

e. •'Ego.íHitem de lie Atas , & mSÍKS 
7!(x, coinodsiagloíTa 1(3 advierte 
Matq.eneUjb.i.deiGovcrnad.c.J 

f. Lib.^'.Reg.c.tJ. V.T4. ihhPater 
mcfis^JZ?r*vati'it tuiríí v(í\'i'utn:t(r» 
amem fld*í<.?^ iuzp vejiro.Pater mettt-
Cétc'd'it vaijlagilUs, ego ¿rnte Cíidan* 
•vo¡jcorpicn:bns. 
^. Veríb 20. ihV.FaUieftamscuin 
au¿i¡fct emn'tslfra'él i^md reverfus^ 
e^etl'eroloanf.mijferfím, & Vícave-' 
rumevi ce^^regate cAta,&'c<)H^ittte.' 
rmi eíi ¡RegiftíperOmnemlfruehiief 
[ecutfts efl'qíiifpia doníum P^vid-pré 
terTribttt» tHdk¡eUif>\ 
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«. .Exod,4 3. V. i . ibi: I^'mfequeris 
jftrhar» aifaciendum mA¡u7»,niq^ in 
itídmú^pluYintortí a^ulefcesfentetk. 
k Plat.lib. i.de legifei. ihy.Ño>} ¿ebet 
Quhernator,qH£ determinando indlr 
do {untyAh alio difiere^ & c^üajiobfin 
pefaSlfíS yclamofe nf UlmHm ferré fen 
tefUia/ft. 

c, Dí0(ior.S'ícuI\,!ib.i.refiereIo Aya 
lad»iure,&offic.be¡li. üb.j.c.js.n. 

A^ L.i»*crf.Obnicrítorum, D;de 
Gonft.Princíp.gíof. in§.íedquod 
Pnneípj,verb.ob meritorujnrti.de 
iurc natm-.Tiracj.de pcEn.temp, cau 
fa4P.n.io. Fannat.tn 3.10 m. cau. 
far.crimt q.í>5.caru if.n.140. 
t. Cícer.in Brut.fiofior efi'Virtutu?» 
frimium. Late pluraEíc alera en el 
Orig.de los Mont.z. p.c,^. 
/ . Livius:Ea mfendileiíore,& perl-
Cftli^uftdiemolumentum, at^hciías 
faratHr^Et ihhMagnos ánimos Mag 
ms honcrlbusfieri. 
g. Sincf.adAre3dium;í2«« mns laa 

' ¿áteRtge[angu'mparcat fMo> Etibi: 
Q»ts emmfítngfiiriefHttm nonlibeter 
pof»n¿n^fi Vider'tt Ahlmperatore glo 
fia, é^prídicatierte efferf: ? 
/;.BullaGreg.i3.inBLill.Ordm.D. 
licohíjihi:Pr€ FideCathollca/trfííia 
ÍHdfiere,(¿rveroi Chrifti^thletas de~ 
eet navare. Pctr* Subcrc.de cuitu vi 
acá: Dñi, p.j.c.y.ibi.Beper'Ordifíes 
Miliures,^ aliarti profefs'tontim pro 
hAtos.^thlet/ts. 
». Ex Tertul.inííb.dc Martyr. Petr. 
Subert.lib,2.Agónifi;.c.j.fo),irí¡]ií 
¿3 i.ibi;C«ír¿í hocTerttiUam luco, 
de qtto monebam" modo-, &c.T>e Sche 
mate MArtjres tanqua ^thletíts, ac 

fortes ̂ lloíj/temís:ítaEpifiatesve(ler 
Chrififis leftts, tjfti visfpiritM mxit, 
&M hoc [chema preduxit^voluit vos 
ante dieA<rj}»is nd dariore traBathne 
A hberiert (íKáitms fe ponert^ 

I Es menos digno de obfeVvadoíi ver éon qiinfk 
prudencia íe determinó la Mageftad Imperial áeiií 
biar á llamar, y facar de la cárcel a Nneñro Vak-
rofo Capitan, mandándole venir a fu prefencia: pa-

i-ahazer én efto la eftimacion, que era juílo de fu cauía, y át 
fu perfona, y no embaraprfe con las vozes de los que le acu-
favan. Siguiendo en eño la ley del a Éxodo, y lo que de-
zia b Platón , que el G^vernador ha de ver por fu perfona, I9 
que de otro fe dize •, y no ha, defer efpantadic» de leí elamorss de 
hs que átufím. A viendo conocido quan leve era la de los van-
dos del parien ) que íe imputa van; pues figuio loque íuGp-
vérñador le órHenava: antes incitó á mayor premio, queafü 
cáñigo, pafticularmente en hombre ,ique tanto avia férvi
do . <¿eeneftecafo bienfeajüña larefolucion, quédelo* 
Perfas refiere c Diodoro Siculo: ylafiguen con femé]an
tes calidades d Autores muy graves denueflra lurifpruden-
cia. 

A efla eflimacion mira d modo con que eña Conqüif-
ta fe capituló por la Mageftad Imperial, y fus Miniñros con 
Nueflro Capitán, no haziendo cafo de otros, que ofreciaií' 
llevar mas gente, y con mas caudal. Pues la Valerofá Em
peratriz , á pcíar de la embidia de los eñrangeros Goyerna-
dores, con E/pirit'u Profetico, íe la dio á Pizarro por las íaí'-
gas experiencias que avia molírado el valor deíuperíbna, \m 
atender á las de otros, que lo competían. Para eáfcñarnos; 
en buena materia de Eftado, que en las elecciones femejantes 
á eílo íe ha de eflar, no al útil pecuniario, finó al mas experi
mentado. 

Y quien coníiderare lo que en lasICapituIacíones aíTen-
to Nucftro Capitán con la Mageftad Imperial,echara de ver, 
que no le llevó á efta gran Empreía la codicia del interés,íino 
íolo el aliento honorifíco de la Faína-.que (como dixo e Tu-
Xio) es eí Premio de la virtud; como lo es i5n de las adveriida-
át% y y trabajos que fe emprenden, la Honra: fegun dczia ti-
vio f ' Y lo que anima al ValTallo á aventurar mil vidas (co
mo dczia g Sineíio ) es ver, q fu Emperador le honra con pa-
iabras,y hechos. 

Y para que fe vieíTe á qtianto Ilegavan eflas eftimacío-
nes, y honras, íe refolvio la Emperatriz á colmarlas én Doi» 
Franciíco Pizarro; dádoie el Abito de Santiago:ínfígnia con 
queenftí demonñracion davaa entender (en lo eípiritual, y 
temporal) el empeño en que le ponia de luchar, y morir por 
la propagación de la Fe . Y afsi á los Cavalleros de Ordenes 
Militares los Satos b V6úñceSjAtletas,q es lomifmo,q Lacb» 
doresfd Guerreadores,por cofas Sagradas de Religió. Conio de 
Tertuliano /• lo interpreta un Autor graVe,yde buenas letras 
<|én«eftraíaa]lud,y er^detangraa eiiiíXíacioijefl aquelloí 

http://natm-.Tiracj.de
http://Orig.de
http://Subcrc.de


DEL NVEVO M V N D O . J^y 
tiempos eña honra, que con fer de las mayores coHis, que hk 
;feVÍdoenel Mundocíí-as Conquiílas,yo/o¿ qvatro Principjt' 
les Capitanes fe hizo merced de ella. Que fueron % El Marques 
don Francifco Pizarra . ^ Hcrn/indo Pizarra . % Her
nando Cortes, ^ T Alonfo dt Alvarado:. Y por fcr tan particu
lar eftamerced,{c haziatan eíliínable. Que ( como dezia Se- - • •- . •. 
ñeca a ) el beneficio queíé da áqualquiera,ninguno ío agrá- '»-Senec.deBenefic.íi1>.i.c.i4.1bí: 
dece:y aun viene áíéradode injufticia , dándole menos al ^V/'f'«w, c¡Hoc\c¡uihHsUhet datar 
que lo merece, quandok da lo mifmo a otros, que no ío me- «̂ ^̂ '̂I>"̂ «̂«'eJi.EtihnSiquodvoUf 
íecen, ni han férvido tanto. Y no sé ü podíamos aquí aplicar V^T'^TT, T ' / ' , , j„ • nr • 1 í /̂  , , ; V , . ( - - • •, «'• MaiCial. i^JelaHdeibonos, Uw 
lo que dezia Marcial ¿ : Que el qt^e alak^'.va a todos y aningu- , d^mcoñr^tusomn^r, 
no hazt-a bueno. Y^aísi con gran providenciare honro a to- c«¿ malm efimllns, qms bontts^t 
dos; proporcionando las mercedes a los fervicios,y calidades , pottji^ •.• • . 
délos galardonados. - •_ , . Auguftusdíccbatex Suetpníoiíj-e^ 
, Defta, manera fuero,pues, las mercedes q a Nueftro Pizarro i\3iynx.Saúftse.^!i¡co diqmii deirái 
fe le hÍ2;ieró:de Capitá General, Adclátado, y principal Cau- hi^^tiamcivUañsvHliarihúmrttn^ \ 
dillo de aquel Escrcito-. dándole focultad para q dicfíe a otros 
ios oficios en ío q fueíTe cóquiíládo, Y aúq no faltaró émulos i 
y embidioíbs de eftos fuceílbsjq quifieró poner en duda .el po-
derfeliazerefio, noaviendoñdoaquellmperiodceftaCoro- r, .., • ' * ' - , 
naxonforme á k dodrina de Bartulo c : pero lo cierto es á- f;G-,Barc.in l-jd cjuod apüd hoftes, 
ver tenido conoadif^im? jufticia,Porque efta |racraVy--merced-, D-gĵ g* -̂ ̂ •&'« Ll'ber homo,D. 
que la Mageftad í mpeml le hizo'/y la ordeníque ¿n eftó J é 
dio, tttvo en fi la condición fmpKcita para la fujetá materia, ¿^ cap.Abbátefan?,de te lud. U.e; 
Si fe conquifiAreparafu Corona : y en eíte cafo vale la donación Rodri.Suar.alleg.S.n. i. & Madóíí 
(como lo dizc Bonifiício d 0<£ta\o}fuponiédotérminos habi- ¡n jjg,,.chancel. q^. 
Iksi guardando el Derecho Divino , y Natural, y el de U¿ 
gentes. En efta difpoficion, y en las diferencias de las mer
cedes que hizo la Emperatriz, fe echa de ver quan propor
cionadas han de fer refpe<:̂ o de las pcrfonas, y de fus fervi-
cios-y que conviene, que tengan fus ^r^dos •, como de los Eí^ , , . , 
pañoles lo refiere e Ariftoteles . Dezia Séneca / , q .̂e ,í.H.Arift.lib.Polit¡.'^pWH;fp4^ 
los Capitanes Generales "avian detener diferencias depre- noi,hdncolamgete,mbale5 numero 
mios para repartirlos fegun los grados de fus méritos. Y el engehantar, qtíothojlesinterimi^sut. 
Emperador leodofio queria, que por fus grados fe fubicíTe a ' . 
eftas fetonras-, y en las déla ígleíia fe guarda eftó; todo lo f.Sencc.tib.i.deBenef.c.Kadfiné; 
exorna Cafsiodoro: V refirienáble áe l ,y áotros¿ ,Pedro Irn^erator AUe¡,4,indo torquénsm^.. 
_ •^, raVuócivlcAdonat,Qy^lí'.hak(tpef [s 
Gregorio. / - . / • ; v>- [ u 

. ' " '• "L . f.ices'>.qmdtrihiíniil^&currits'i nihil 
• O B S E R V A C I Ó N I » » horum honor efl, fedhonoris infifne. 

Th,eodor.inl.2..C.ucDis;n.<iOid. 
fg'tventur,lib. 12. 

V N A De las obfervaciones mas dignas de confidera- •¿,Caísiod.lib.i.var.cpift.5,& 15,, 
cion. y de encomendar á la memoria,fue, que la Ma- Pctr.Grcg. de RepubliJib.4.=. le. 
geftad Imperial, y fus grandes Miniftros no quifieron. 
dar Compañero igual en fu junfdició, y oficio a Nuel 

tro Valerofo Capitán: fino que él, como Superior , Goyer-; 
naife el Exercitoquellevava, y como quicn tenia tan bien 
entendida la Conquifta, laexecutaíTe en todo lo que mas 
:<)nvimeíre, y tocaíTe ai fervicio de Dios N. Señor, y de íu 

' ' - ~ N ' i Rey» 



1 4 S V A R O M ES I L VS T R E S 
«. AndrcasMaGiislnTcíIje«nel c, j ^ Y aunquc los cmbidiofos Efcritorcs ignorantes cijjparó 
4.rtiPír mis veUMs.2« Í//C ÍÍÍÍW^£«ÍÍ ^^ ¿^^ aFranciíco Pizarro , isi el tuvo culpa, ni pudo mas : v 
fecnVcusIo[uei»cc.h. los Confeicros r^uardaron un. profunda materia.de Eftado, 
^ Xenophontc.nCyr.hb V iV«« ^̂ ^̂  ^.^^, , ,4^ Íi4->prc fe aüciantc á íodo's laiionradelCapi, 
"' ^\ •' ,f •' ' I "..Ir.. rnnGeneniKDa'-^ CuecüDcuezamtodos ios!Uixiiro.s.Alsi tñYentihm menores'la e.ti'cnitt>í\n- l a u vjrciiv.x*ti j p^i... v¿i»»--•>• . • ci j T /' 
feraS-ecÍAW cHlmeler^aHiorc.^n^ és loqnotüuplntcrpre tcdo¿ío a dellibrode lo;.ue,cometa 
}r4uTÍ^^sqmi>n¡áarH£Hr^u,mAiigti~. doaquelLiá palabras dci Cap i tubquar to ; dondet í jze, que 
^iortsvUeantKY. engrandeció Diosa lofue delante de todos •. Foreíiodezia 
c.'Lucíi)A\\i.i,Onims))otcflasimfíi priidcntcnicnte Ciro b , que no bañaría, que ios Govcr-
í!V»jco»fm/í f/?-.HonieT-.Hb.2.[!;a- n^jof^s, y Capitanes Generales, que avian de raandí/.r, fucf-
dosexva-üoneLaiircncM Va!l:B,No f^nSupcnores , y. me jores cn fu naturaleza-, íinoque <;oncui-
boníímtiltcmionñriAtio^ftnHsfuVo-^ ¿ ^ j ^ íeavian de honrar mas de los Revés paraobiie;ar á íus 
wims.^&Rexmtou. Po.cic.zV. ^^^^^^ Soldados al reípeao dcvido: 
r / w r " ? ^ ' T r ' ' ' T ' 7 r Y deüainiíiiia razón fe í^.caotra, para ponderar el a-
^//«n-i/«£mVp¿^?L.mí/í...im certo conque governo la Mageñad Iniperial en nodara 
ref,tée>íjfone moderar!. don Francüco pjzatro conlortc en dohciQctc Capí tanGe-
¿. IiiL^j.tít. i..p.2. ibi: Eilrii om'f neral, fino que el fueífe íolo el Superior: porque (coi no fien-
(Dwo el coraron a tifíc,^ por eírecike ten muchos € ) laspotcftades 1 levan m\iy .mal el tericrcon-
todcs los vtrosmiefdros mi'Jad para forte , 6 igual en el Govicrno, Que el íenono no quiere 
fer ptfj c»erpe, b'imafsí iodes los del compañero,corao-lo dczia el feñor Rey Don Alfoníb ca?.el Sa-
JRemojínAgtier¡em-nmchos ( porque • b jo . 
;€lReyes,édevereruno)p.r4.^í- ' Yconmillones deexcmptos e podriamos exornaref-
ve^,omJl,fcr^od.sumsccylpAr^ tapropoficion: trayendo ala memoria l.s jornadas, y o L-a. 
jerz'irle,eayud.¡neeM las colas cipscd .^ '^ '^ r ¡ ' j - t r TI A • T . 
L¿./.^.r,^.:c.c«r.í.delegibus: ''""Pf'' ^"^ ^̂  ^ '̂'̂ "P^^^^^^o cmuíerentcs Monarquías , y Tle-
V»ú l,»ptrij Corpus ,m¡usre<rf„dHm PUblicas, por anaar en los Exercitosdo^ Capitanes Geiie-
<í»í»}áce»fft.Tacir.Íjb.i..AnalSa. ^'•'^^ conis;ual autoridad, y poder-.que fon tan tos , quea-
luft.ÍHconiurat.CatiHn.irocrat,ín vian meneíkr muy gran volumen, para referirlos , Parái 
NicoctcBodícde Republ.c.5Xip nueftro intento los íuceíTos > qyc fe irán refiriendo, ho-s lo da-
fius2.Polit.c.2. ran á entender ; pues nacieron de dar confuapaeibilidad 
*. LatifsiméPetr.Grcg,|ib,5, Rej. Nuefíro Valerofo Capitán á Alin£tgro igual poteftad; ficn-
pM.c.<¡.peTtotílriaexáqmi;po. docftos fujeto&íolo.Comparables'cn dna.ccrf y y morir.w-
ufl^una¡citHrdefac^¡i^^,dmo,ut tv.Q lo fontodos los íMit>res delMuiido > yíe verá en los 
. o t a tCap , ca i sdcc , a7 . „ .n .Tuf - d i í cur fosdefus l i eChos; ^ 
Chus conc!.!,uri.s,vcib.lco,n. i . t í .5. 
/ , L.quod atrinet.D.de l e j . ¡iirj.ut 
vim.D.deii!£c&iur.§.¡ur«gct.ljift. r \ i xr 
deiuv.nac.TiTa.j.c,(y.deNcbili.n.4 UBSERVACION V. 

« 
eo«iufmmAm,&Afid^.eiam. ' X T ' ^"^^^ l^^o > l^c tomara V'itmó ú confcjo del 

Y S^^i^ c^^^o ^laz^'' participe anadié-de fu honra: 
h. In Rébas Mnitaribus crudclitas -*" confiderando, que no fe há de levantar, y dar h 
magis qoem bcnií̂ nitas d.;bet un: ^ . i ? ? ^ ? . ^ 51"^ ^^^f ^̂ 1 "^tural atrevido^, como dezia 

Cicerón. í,íto bie feverificó en los fueeílos.q en los Capitulo*^ 
lius cUplcóhnus ip vita duüríí Ma- fig"»étes fe referirá:pues dar la Cóquifiade Chile á Alfiíagfo 
ximinuní, \h\i^uduyat mim, aim "O firvio de Otra cofa, quc Hazerle feñor de uü Eícercito,c¿n 
í« críicem fidUtos, dios animaiihm q pip.i,tiít oponetfe có gUeríai qüié tata aíniñadleavíahetho 
«'íPír «aí^^íí inchr,s,dmferís obie. y d;;ít^uirfe ambos.Que de ja bladura y fadlidad b en las cofas. 
tMtosMhbo eit¡[os,a,g^ omn¡^ hsc de I^'gucrra fuelcíucedef efío: y no fe aviade tnover «1 Góvtt 

isis e.cn,pla civUU enam .orrQ, B^^^álQÍOi d c ÍUS hcchoS,! bucnOS^C |§ íS} . í e J íoa€6rq^ ro . I. 
veluit, * • , . ' . ' „ . ' ^^ í' 
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DEL NVEVO M V N B O ; 1 4 9 
Que es muy reprovada difculpa para hazer lo qtie no le cftava 
bienjcomodezia Platón. Y noséíiPodiamosdezirdeNuef- . r'---»- c % - -L-^, — •. 
troCapitanloqueelSagradoTmodizedeMoyíen. que Í S : ; ] ^ : : 1 S : S X 3 
ti tubeo por las vexaciones de fu Pueblo, quando avia de íacar f,^,^^ '¡^ ̂ ^.^, ^¿.^^^ ¿^^ 
el agua cié la piedra; pues pudiera confiderar, queaviendole &iafidabitme.\okp\\.Uh.:iAii Aa 
deíamparado Almagro fu Companero,y tenido efía.Conquif- riquirat. ludajc. c i. prope fm.jb;; 
ta por coíli perdida, dexandoíe con folos treze Compañeros, Rur^km igmrMüjfi irafccbamr Ule 
le avia hecho Dios tan íingulares m.ercedcs, y que en loque verodecUMioaU^mtítU per mrhfa 
reñava fe las avia de hazer, y no ponerfe en tan gran peligro, Yoriaá^recmdfim mrtitftr,^c, 
como por hazer participe a otro deftos beneficios íe ponia. 
¡Por tomar los coníejos , que tan mal cñuvieron a todos, le hi
zo íu igual, y no quiíb admitir los que íu hermano Hernando 
Pizarro le daya de que fe apartaífe de la compañía: que ( co- , 
mo dize erSabio } el hermano que fe ayuda de fu hermano es 
como una Ciudad fuerte; y fin duda lo fuera el Marques,!! die . 
raoidos á los avifos cuerdos de Hernando Pizarroparacaute 
iarfe contra la íbbrada malicia de íii Compañero. 

'C A p I T vx o 111, bercera Navfg4chn%l 
Aáarques Don Fr/incifcó Ptt^arro al Pemx 
Derrota delU'. Éncmvtros entre Indios t y Ef-
•pañoles en la Isla de Puna: Su traicióntj de los 
de ̂ umpí?^ contra los NneJiros: Cohtradición 
queha-i^endeña Conqmjla: Perfeverancia de 
PiZ^arro; Guerras entre Jltahahba Aíonarca 
deaquel Imperw ,j Guaxcai^fii hermano: Po-
derofoExercfíOyy riqueZjas'defle Alonarca: 
Véncele DcnFrancifco'. Préndele: y Conqutjia 
ejieriqnifsímo Reino. 

• VI E N t> o s E compucflo las;c:ofas con AI-
magro, y (al parecer de don Fr%ncííco) bien, 

f que con fu bondad fue fácil de cre^ r̂, y mucho 
' mas en concederle lo que pedia crií^ujetaríc a 
no pedir áíuMageña merced algúr% para el, 
ni para fus hermanos , hafia que íe hu%:lfc da

do algún Govierno a Almagro; pues i'c pudieron ofrecQr mu
chos cíifos en aquellos füccííos para que las pidicííenporpre-
niio de íüs fe';vicios,ccmxO fucediercn-,en que no deviafer^ar-
ticipc quien no fe avia hallado prefente. Con todo elfo p«: fu 
buena condición , v paz, huvo de condeccnder con lo qft el 
Obiípo eieílo Den Hernando de Luque pcdia,y facaron po*ü-
dicion, cuc todo lo que íe adquirieíie íe avia de repartir eatre 
todos', y aun con CVÍAS ver.ta jas no quería venir en eíias ('ípi-
tulaciones Almagro, ni tuvieran efe í to , íi Hernun Fouce , y 

]s[ 3 Hernán-



I56 Y A I O N E S ILYSTRES 
Hernando de Soto no vinieran allí con dos Navios de Nica-
Tagua V con quienes concertó don Franciíco, que á Ikrnan-
d̂o de Soto hizieiíen Capitán General, y Gcvernador Tenieii 

te en el Pueblo tóas principal ,que pobiaíle: y a Hernando Po
ce de Leen íe le dieffc uno de los mas pri ncipales repartimié-
•tos. Eño obligó a Diego de Almagro a que dexaíTe la com
pañía , quetratava de efertuar con Alonío de Caceres , y íi-
•guíeíTe la de don Francifco,aunque con fu intención, y quexa-
dofe de los hermanos de don Francifco: y aunque algún Hif-
toriador le hallaron razón, no eía ive en partícular las catiías 
que davan,y lo que hazian.Lo cierto es,que la embidia le-pufo 

S. Horat; " . _ t neftéeftado y rencor ,haña que le mató, como fe dirá ene! 
Xtívidiísalttr'm'rehtísmitne^eatefi' (?onipeiidiodefüPíiñoria,queelembídíofoí'emarchita acó 

^*^ los buenos íüceííbs de otros, aunque fean de fus compañeros i 
InvUu Skuji non\nvmcretju*>f-. '•i-óaoseftosdefmanesdifsimuidelgrá D.Frácifco Fi^arro, 

^^ , v penfando lo dexava todo llano, faíio de Panamá elañode 
Xommnmmms. ^ ̂ ^^^^^tres Navios,q llevava 8^ .Efpañoles,^7. cavaIÍos,y 

,̂ algunas rodelas,y armas .Y pallando por la Isla de las Perlas, 
llegaro a la Bahiajq llamaron de S. Mareo: y coíieádo por k 
orilla de la mar,aunq có mucho írabajo,ha!lar5 en algunaspar 

' tfís deípojos de oro, y eímeraldas, q los indios avia dexado,^ 
fubidofe álos motes aípero s.Gó|qembiaró a Panamajy áNi* 
caragua á hazer gétc,y á publicar lo q iba defciibríedo,pa,ra q 
a.íli fama acudiefe quic íes ayudaífe. Con el bué proceder del 
Capitá,y fus Soldados,fe divulgó entre ios indios ta. buc cre-
dito,q llegado á otros Pueblos los Caciciues dellos apetecían 
íii trato y comunicació, pcfr eñar enterados era muy dífcrétcs 
de otros eíl:rangeros,quc avian ido por aquellas partes. Pero 
de fecreto fe juntavan Ic^ Indios , que íé preciavan de valien
tes, y procuravan deflrujr los Caftellanos; y a ur.o que halla
ron folo le hirieron, q hízieron pedacos: y eran tan grandes 
los atrevimientos., que fe determinó Ñncíiro Valcroíó Capi
tán a embiar á prender á los principales. G omeíiolo á una 
Efquadra de Efpañoíes, que íe dieron t¿in buena maña, que 
ios huvicron á las manos,, y teniéndolos prefos, fe huvo con 
tan gran benignidad,contrá la voluntad de algunos Soldados, 
que folo les afeó lo mal que hazian en tratar aíii a los hueíps-
<ies,que venían íolo á hazerles bien á aquellas tierras, y les ro 
gó,que quedaílcn amigos. 

Halládofe dó Fracilco Pizarro cerca de la Isla de Puna,de-
terminó píiíiar a ellajaunq le refiftiá muchos de íiisSoldados, 

. -; pidiéndole los dcxafleboíver a Panamá; pero el Capitán, íüs 
; t hermaq^s,y los demás deudos, q traiá en íii cópama,les refií̂  

- V tier6,yNueftroValeroíb Capitán cóíii valor y prudencia les 
reprefentó lo qdiria. los Indios, fi vciá q fe bolviá atrás, y no 
profeguian lo comé^adojeftádo tan cerca de Tüpiz,que érala 
puerta del Períi, adonde penfavan dar principio álaentrada 
delquella jornada.Por avcr entendido la belicofa guerra que 
tr|!an los de Puna con ellos, fe determinaron de ir a efta If-
Ía,por obligarles a eílo el embiarlos de ella á llamar,y embia-
doles balliis en que pudieífen pafíiir ; pero con tai traición te» 
^^"'^s, y orden, que á un tiempo pudieíTen dcílruirlas, y anc-
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gar a los que eftuvjeffen dentro.Sin íaber la traición don Fran 
ciíco Pízarroles agradeció el buen recibirhiento. que (al pa
recer ) les hazian •, y por detenerfe Hernando Fizarlo , y fu 
Compañiajíue for ^ofo aguardarles: y en efle tiempo fue Nuef 
tro Señor férvido fe defcúbrieíTe. Aviendoia entendido Nuef-' 
tro Gapitan,di.so al Gacique Tómala. ( que era el Governador 
de aquella ísla) que conocieííe quanío les favorecía Nueftro 
Seíior, pues áviá'deícubierto lo que ellos penfavan hazer con 
tanto fecrcto. Y previniendo a los a Soldados fueíTen.con 
recato en las balíiis, fe arrojaron en clf us, y paliaron á la í f-
h de Puna,que era de mas de doze mil Moradores, gente be-
Iicoía,y muy dicñros en pelear con fus dardos, y otras armas. 
Tenían muchos cautivos de ios de Tümpiz , que eran fus ene-
mif^os;y aunque ( al parecer) moftravan buen roftro a los Ef-

Efpañoles a pelear: y aviendoios desbaratado , prendiet 
Tomalájy á algunos Caciques,y entregáronlos a los de Tum 
piz , que con la enemiftad que tenían, hizieron juñicia delios, 
y á Tamalá pulieron á hucn recado, por tener refguardo y íe-
guridad de fus vidas. Quitaron de íervidumbrc á más de feií^ 
cientos Indios de los de Tumpiz, por obligarlos , los em.bia-
ron a íii tierra, que como peníavan avia de íer cí fundamento 
de fus entoldas, procuraron mucho acrcditarfe con ellos, y 
ouv echaíícn de ver no tratayan fino de paz , y de lo que mas 
bienlespodíaeílar: yjuíbmenrepenfava donFrancilco Pi-
zarro, que la avian de ^admitir los de Tumpiz , por lo que a-
vían vifto ios años paíTados del Tigre , y León , que echaron 
a Pedro de Candía: y lo bien que Ifts avia ido con íu trato y 
comunicacion,y lo mal que les tratava Jtaulpa^ por otro nomi 
bre Atabaliba y hijobaftardo de Guainacap , cuyo partido an-
dava mas valido que eldcíü hermano Guaxcar en aquellas 
partes. 

Tuvieron ámuy buena fuerte Nueftros Eípaíioles te
ner noticia deílas diferencias y dilíenfiones., pareciendoles , 
quequando llcgafl'enlos términos áobligarles, por defen
derle, á pelear , era buena materia de Eftadovaleríe de uno 
de los dos vandos, y con el de Turapíz tenían mas andado 
con el antiguo conocimiento, y las buenas obras que les a-
vían hecho.. Defernbara^andofe de algunos rencuentros , 
que los de Puna avian tenido con los Nuefíros ( en que avian 
moñrado, quefolo tratavan dcdefenderfe ) mandavancon 
gran cuidadoly e^icarecimiento áfü Cacique Tómala, que los 
quietaíTe, yñobañaya . Tanta era la ira que tenían de los 
huefpedes, v de ver mas validos a fus contrarios los de Tum
piz : que aunque les coftáva muchas vidas, y fangre, no fe 
quietavan. Determinófe 5 don Francífco Pizarro pafíark 
Tumpiz, penfando avian de fer muy fevorecidos de quien tan 
beneficiados eílavan; pero era miif diferente el peníamientd 
de los Indios, pues íe rcfolvieron amatarlos cóft traición, por 
Wbnjearáfus ingas. 

raía 

a. Herrer.fupr.cn si cap. 11.Decad, 
4.1ib.7. 

b. Herrera 0ec^d.4,lib,iy.ca. foíj 
2.2.0t 
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Para efto trataron de llevar por diferentes caminos a ios 

EfpañoieSjY á algunos de los Nudtros, que llegaron á tierra, 
coméncaron á defvalijar los lndios,y á quitarles lo que jleva-
van,acometiendo!os con gran crueldad,y executáranla, (líazie 

Hecho de HeYn^^Áo:Pizdm.*¿o peda^osii los Eípa&oksj Ti con increíble valot no íe arro-
Reñürelo risueía fol. 13 u 

'ñ., Y^cnt-ís. i.foL225. 

¿. Herrera Dscsd. 5 Jib, I .c. 3 

jara Hernando Pizarro por una ciénaga y bra^ode mar al né, 
po que eftava mas baxoy y pudieron nadando los cavallos paf-
íar adelantc,y acometiendo á los lndios,5diziendo55"4«#i¿!go,les 
desbarataron,y quitaron 'la.'prefii,que efpátados de ver á aque
llos hombresíque juzgavan eran hijos del Sol, y ííe los Elemé 
tosyXit^ afsi audavan por la mar,y ciénagas jdefampararon el 
campo,y procuraron defpues los Caciques difculpar, y fatisfa 
zer elhechode fus Indios. 

Otros d,e aquel Valle trataron de'confederarfe con los 
Eípañoles y y algunos Naturales del Cuzco íes_ refirieron las 
grandezas délos Ingas,y de aquellatierra^y teniendo por cier 
13, que el valor de Nueflros Eípañoles la avia de conquiflar,pi 
dieron íe les dieíTe íeñai para que quedaífen íüs cafas libres; y 
fe les dio ¡a de la Cruz:qüt efta fue la caufa (fegun dize Herre-
ra}de hallarla en algunas caías de los del Cuzco:ó (como dize 
Garcüafo íngajpor averia pueflo algunos lndios,qiieíe halla-' 
ron en l'umpiz quando a Pedro de Candia le laucaron el Ti-. 
gre, y el León. De qualquier modo que íea-,o íe entienda,to
dos í()n cfeílos de una cau<a : que es de la E>:altac3on y devo
ción de la Cruz; cuyos milagros fueron ios principales de taii 
grandes hechos. 

En medio de los buenos íüccííos, que Dios le ernbiavaa 
Nusñro Valerolo Capíran.no le íaltavan ocaíiones de diíguf-
tos con los enemigos, y amigos; Aquellos procurando hazer 
mil crueldades con los Cañellanos,que hallavan deírnádadcs; 
á cuyo Caftigo acudia con mucha preíkza,y valor: Eflotros di 
2Íendo mal de la Cohquiíía, y los que fe hallavan bien er. e!b, 
como Hernando de Soto, tratando de amotinaríe con la s,cn-
te,y dexarie ir por otra parte. A uno _, y á otro acudió con grá 
prudencia,animando á los ííacos,hazier}do una pobIac:cn,que 
llamaron i á Ciudad de San Mí^uelfáondefe ediácó en los gra
des Reinos del Perú el primero a Templo á honra v í?loria 
de Dlos-.y ajli les^dexo poblatido^y governando.Con EÍerná-
do de Soto fe huvo con mucha prudcnciajofrcciendolc muchas 
coías,y haziendo de el mucho mayor-corífíanw, de modo que 
le obligó á apartarfe del intento que tenia antes: y tra |o muy 
grandes nuevas de las riquezas del Reino de Qmto,y alguno* 
tc;os de oro,i otras cofas prcciofas.Con quefe animaron vaie 
graronlos Soldadosíumamente. 

pon Francifco Pizarro embio á fu hermano luán Pizarro 
con cincuenta de acavallo,con orden de que pufieíTe efpiasfo-
brc ios Excrcitos de Atabaliba,para faber y reconocer fu inte 
to. Y con el buen cuidado que pufo entcndio,que tenia forma
dos tres Campos, yeñavamuy prevenido para ir contra fu 
hermano Gaaxcar, y deílruir de camino á los forafteros de fus. 
Reinos. No fe dcícuidava ¿ Nueííro Valerofo Gapitan de ir 
afrentando en las partes por donde iba hi cofas de nueflra Sa

grad* 
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grada Religión: y afsi en efto, como en executar las ordenes q 
venían de Eíj)aña,era puntualísimo. Y aie,unas,<|uc en otras 
Provincias avian parecido afperas, las recibió, v íblcnizó con 
tf ompetas,y atabales,qye como hazia a ííx cofta efla Conquif-
tá,procürava dar mas A entender el gufto que tenia en obede
cer á Tus Superioresjconfidctando ,\\\t los buenos íuceños a-
viandenacerdelaobférvandade'laRcligioh a , y obedien
cia á fus Reyes. Los quales efíavantan lienos de cuidados, y 
ganos con las guerras de Europa, que ni cCn dineros,ni con-
íejos podian ayudar k cfía Empreía.Para que fe conozca quan 
milagrofa fue-, y á gloria y honra de Dios, y de la Nación Ef-
pañolaj tomando porinílrumcnto la Divina Providencia á 
NueftroVakrofo Capitán* 

Eiqual avicndo entendido las diífenfiones que avía en
tre los dos hcrmanoi Guaxcar,y J/<í¿<í;í¿^-,eftavamuy alcnta-
do,y animava a los Soldados, pareciendole, cue de eñas dife
rencias avia de facá'rDios el fruto de la Conquífta de aque
llos tan ricos Reinos,y converíion de tañtaá Aimas.Para mas' 
enterarfe de las diferencias de los <ioi^tó-fmanos,y de la dlipo 
ficion de los Excrcitos de Ataulpaiy^JeTrfim^^o y difiriitíSí 
embióáalgunos l'n¿ios¿£¡:lcís&w^m^)émf^^^ 
á fu hermano Hernaf!ído;P.Í2ati<yy ^u¿ á4ién3g '̂f|ígtjidí> áuíj. 
Indio^d^Ibsmas c,onfíd'^tes;4e AfáíiUÍpŴ j<|úe:?̂  
le CQptó como eft.avavíuSeñor con liíaá de ciñcueníamil hora 
bres de guerra,y otros dos Exercitos,no menores,repartidos 
en diferentes partes; todos muy contentos, y orguUofos, pof 
ayer desbaratado tres vezes el de íii hermano Guaxcar (que 
por la diviíion de las Provincias traían muy crueles guerras) 
y lo mifmo penfava hazer ie los forafteros,aunque por fer tari 
pocos no hazia cafo dt ellos. En mucha parte deñarelación 
conformavá los Indios ami,Tos: y uno dellos bolvia muy que-
jofo por el poco caíb que avi¿n liecho de ei-jpues llevando re
cado de los Eípaholcs{a quien el venerava tanto) no le dexa=-
ron ver al Rey Ataulpa,y le trataron muy maí. Éflo lo deziar 
a tiempo que ya avian llegado unos mehílijeros ,y regalos,quc 
embiava Ataulpa á don í?ranciíco con un hermano fuyo: el 
qual, y otros muchos Indios procuraron fatisfózet alas que-
xas qué dava el Indio j porque todofu intento díiAtaüípaj y 
de fu gente era difsimular el animo con qué veníati hafta-Ia o-
caíion.Aviendofe deípedido de los Erpafioles,que les traíaro 
bien,y regalaron mucho,cmbió don Francífcó Pizarro a Her
nando deSoto con veinte de acavallíaá vi-fitar á Atabaliba, y 
fubiendole el Governador a la fortaleza del lugar donde efta-
va, reconoció la multitud de ios lndios;pues en la dífpoíicion' 
que tenían en los Campos y y-Tiendas ocupavan mas de Xxtíá. 
legua. Ordeno a HcrnaindoPí:^arro, que falieííecon otra tro-' 
pa de cavallos,p3ra hszer efcolta a Hetnádo de Soto^ y tódóá 
•hablafíen con mucha reverencia a Arabaliba,y con mucho £0-
medimiento á*los Indios. Lo miímo prevenía á tos Soldados 
que quedaron en Caxamalca, {lugar y fitio que a.via efcogido 
pata aguardarlo, procurando mejorarfe en el paraqualquier 
iuceíío de guerra) y aunque íu iweto fue fiemprc períuadiries 

h 

/*. FiP.Prcfentado Rcmefalcnfu 
HiftorfUííelaProvinciadeChiapa, 
y Guatemala. lib.|.c.4,ihi: T d.in 
Fratícifce Fiz.arri> fara mofirarfufi-
delidaíl si Juey de Cafiilla (como quié 
pelcava ,y ganává U tierrK a fu cfr 
ia)[n R€li¿toH,ye¡iedieneiA, &ft_ 
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la paz. Mientras corrió por fu cuenta, y ía de fus hermanos, 
Hernando Pizarro la procurava confervar coneftps Indios-, 
pero como conocía la variedad dellos, procuraua, como tan 
gran Capitan,fuplir la £ilta:defuerte,que con la fobra del va-
lor, y fitio llegaron Hernando de Soto , y Hernando Pizarro 
donde eftava el Exercito de los Indios muy bien ordenado en 
Efquadrones. * , . . , • • 

A poco rato lo fupo el Inga, y les dio Audiencia có muy 
gran cortefia- apeándole de los cavallos ie combidaron de par 
te defufervidpry amigo don Francifco Pizarro para aquel 
dia,ó otro,que fe'fueíTe á comer con el. Aviendo Pafíado otras 
palabras de comedímiéto,que por-el Interprete Filipillo (uno 
de los Indios de Jumpiz, que avia venido a Efpaña, y eftava 
muy dieftro en la lenguajfc entendieron: quedó muy admira-
jdo Atabalibadel valor.de los Eípañoles •, particularmente dé
la preíéncia de Hernando Pizarro. El qual en poco ticnipo co 
noció la difppficiqn del Exercito, y el intento del Indio, aun
que era muy fagaz, y aftuto, y dixo á fuíiermario , que ie pare-
pia queria llevarlo por mal, y en eño fe conformó Hernando 
de Soto,y los demás Efpahoíes,y Indios. 

No'le alborotó efíp mucho á Nueítro Govcrnador, co
mo a quien avia criado Dios para hazer grandes cofas, aúque 
|e pesó de no poder feguir fu intento de introducir el fervicio 
de Dios,y de fu Rey,en quietud, y paz •, pareciendole era im-
pofsible fe determinó a tratar deja defenfa natural íuya, y de 
fu gente, y con fu acpftumbrada prudencia,avien4o llamadoá 
todos los Soldados, l̂ es habló alentándolos varonilmente ala 
Emprefa:y diíponiendo, y cuidando con gran vigilancia el fof 
mar fu corto Exercito jmoftrava tanta prudencia y alegria,que 
no parecía fino que tenia feguro vaticinio de lo que otrodia 
fucedio., , , 

El Inga no fe defcuidava,como tan valerofo y aftuto Ca 
pitan,que tanto avia, militado en la Eícuela del Valerofo Guá 
n.acap fu padre:y llamando a Confejo á fus Capitanesjparecié- ' 
dole,que algunos avian quedado temerofos de la ferocidad de 
los cavallos ,les dixo, que no eran animales que comian hom
bres,íino poco mas que fus ovejas: y q el atrevimiento de aver 
fe entrado aquella poca gente en íii tierra feaviadecaftigar 
con maña,caminando compueftoslos Eíqüadrones en forma, -
y cubiertas las armas, que eran como coracinas de hojas de 
palma tan íuertes,que apenas lan^as,y efpadas las podianpaf-
rar:y para cada Efpañol avia quinientos Indios.' 

Defta fuerte apercebidos,Nueftro gra.Governador, q«c 
defeava enterarfe mas en particular del di finio deilnga, yd¿ 
íii gente, propufo,fi avia entre la fuya quien le llevaílé un reca 
do ;en que le diefíe a entender, como lo eftava aguardando: y 
en refpuefta de otro que le avian dado para que recogieíTe lo$ 
'Soldados, y fus quarteles, y apartaíTe los Perros, y los cava-; 
líos ,fi queria tener paz con ellos; porque los Indios camJRava 
•temerofos de efto. Llegó Hernandode Aldana,,y dixok, q"C 
el Goveriiador lé aguardava, que fe dieííe prieíía: y ftic tarta 
la yolera del I nga^que fin poderfe ir á la mano, arremetiocon 

: el,y' 
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el,y le afió del puño de la efpada^que á no fer hombre de tan-

' to valor y fuerza ííernando de Aldana,fe la íacara. Acudiera 
, muchos Indios para matar al Criftiano, y có mucha gravedad 
y maníedumbre lo impidió el Inga. Viftas tantas demonfíra-
cíoncs de la intención con que caminavan los Indios, difpufo 
don Francifco fu corto Éxercito (aunque muy valerofo) man
dando', que ciertos mofquetes que llevavan fe pufíeffen en un 
lugar eminente de la pla^a, y que el Capitán Pedro de Cádi^ 
( que los tenia á fu cargo) los difparafíe en entendiendo la fe* 
ñAl,y que efcondieíTc la cavalleria con fus Capitanes Hernan
do Pizarro, y Hernando de Soto , y arremetieflen en oyendo 
el tiro de la artilleria, y dieífen en los Irdios por la parte qüc 
fe ks íeñalava.Lo mi^io mando a la Infanteria,y el fe quedo 
con quinze Rodeleros en la plap (de íos que mas fatisfacion 
tenia} dándoles a todos las feñas de quando avian de arreme
ter. 

Por convencer mas la pertinacia del Inga, y aíTegurar el 
partido de los Grifílanos, dio orden á Fray Vicete de, Vaíver-
de (Fraile Dominico) fueífe á perfuadirJe les recibieíTe |)o¡c a-
migos,y lo fueífe de íu Santid;̂ d,,y déla Mageftad Imperial,¥ 
lo inít) úyeíle en la íc ^e.-Criflo Hu<?ftrd SeñQr;: j^JIegando 4 
los Indios noilo.siiallQ..niéhQspíe.y!2riídds. conJrt̂ ^ 
ncs, y armásXy que á^iah embiado aiiii Capitán General con 
muchos Iridios eítuVieife alapuéirta deja pla^a, para que no 
tuvíeííén los Efpañoles por donde falir,y los abrauffen, y dc-
goí laíTen a todos: que ta I era eí animo en que eñavan,parecies^ 
doIes,q el no parecer mas de los quinze Rodeleros de la pla-
5a,era por averie efcondido de miedo los demás. Llego el Pai 
dre Fr. Viccnte^y ayi^ndole faludado muy cortéfmcnte ú In
ga,le'hizo íu emfsaxadá, y con muy largo razonamiento le di» 
aentender el intento de los Criííianos ( que por falta de los 
Interpretes no tuv^ buen efeíl:©,: ó como otros efcriven, pof 
la obfíinacion y cautela con que venía eí Inga, y el mal inten
to de caftigar á los ib raiceros) y a viéndole dicho muchas co
fas de Nueíira Santa Ley Ev?j gelica, le preguntó, que quien 
lo dcziá? Y poniéndole la Biblia en las manos,la arrojó eJin-
ga coii ta gran vituperio,que obligó al Religioíb a dar vozes k 
los Criííianos, diziendoles, que bolvítíl'en por fu Ley, que M 
«Itrajavaaquel Bárbaro Gentil, de quien no av.iii ya que eípc-

íHizo'la feñal de arremeter Nwcílro Valerofo Capitán,y tb 
dos á una dcímproviíb al'fon de ías trompetas, pifaros, y ca-
xasídifparafjdoun-tíriljc roto de artilleria) arremetieron con 
tanto valor, que los Indios que eñavan muy prevenidos para 
pelear, pcníando que el Cielo les abraíava, y la trina maquina . 
fe Inmdia para deshazerlos, no tuvieron animo para refiílir ^^ 
fe pufieron en huida,con tan gran fuerjajque deshizieron úná 
pared. Los Nueíiros hizicron grandes muertes, íigui'endo el 
akance.Dcn Francilco Pizarro no perdió punto,pues confide ^ 
.íando,que toda la b^ena fuerte del fuCeíTo de aquel día coníif-
tia en la prifion del ln5*a,con fus quinze Rodeleros, ó por me
jor dezir.con el valor de k efpada, y rodela deshizo multitud 
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y infinidad de ios ÉfquadroRcs de Indios, que fe le oponía de-

^ , , , , . . . . , iuntc para que no HcyaíTe á las. Andas del Inga. Viendoíe cer-5r. Veafe aSandoral en íaH.aor.de ^^ ^ J^^^ ^^^ j ^ ^ j ^ ^^.^^.^j^^ ¿^ ^^^ ^ j , ^ ^ ^ ^ ¿^j ^j_ 

7 i ^ ! ; i^^l-frii ; ? quirsimo Tablón . de oro en que cOava fentado con lama-
^^:uri^:s ^ yor grandeza v riqueza que jan.a.íeavia vifto: quecon eíla 

dequantiij v-ii»"•''A.»-'.'̂ "'̂ •"̂ '-'*' -»/ —" ^^ít^i^ 
nO'íacandofe mas íangre de los Criíb'anos, que la de una pe-
qüeíia herida que le dieron en la mano a Nueílro Vakrofo Ca 
pitan falia. 
: Puficron al Inga en prifiones (cofa que íintio mucho) y' 
parafcrvir con mas rcfpeilo al Inga, ordenó Niicilro Govcr-
r\ador,que le traxcíícn íús mugcrcs:con eño,y lo mucho qucle 
'coníokvan Hernando Pizarro, y el Govern.idor, eíUva coa • 

xerotí nueva de la priíion de ib hermano Guaxcar; con que fe • 
dio mas a confiderar' los íücelTos de las coüs de efte iViimdo.. 
Los Soldados nofedefcuidaroncnviíit.ir los Qciirtelcs del 
Exercito del Inga ,.donde hallaron grandiíVm.is riqui;zaŝ de 
oro, y platajquc con facilidad íe apodenivon de ellas : porque 
los lndios,no oíavaft refiftirks,por eñar íu Inga preío, y averi 
jfido manáado afsi.Trató Ataulpa de íu reícate, y ofreció tan 
gran cantidad de oro,que parecía impufsible cumplirlo: y pa
ra hazerlo embió a juntarlo por fus Reinds, y el Governador 
cmbió a algunos de los prindpales Capitanes á ver las gran
des riquezas del Cuzco, que tanto dezian los Indios de ellas* 
Y con la orden que del Inga llevavanles fírvieion, y regalaré 
cónáO a íli miíina períbna. S 

Entre los que fueron a efta jornada ñieron Hernando 
Pizarro,y Hernando de Soto, que en el camino tuvieron nié-
fajeros del Guaxcar ( el Inga, ó Señor legitimo de aquel Im-
periojpara que le fueíTen á ver: y aísi lo hizieron, y lameñtan-
doíéles del agravio que el tirano de fu hermano le hazia en 
quitarle el Reino,y tenerle prefo; les pidió, que rúes veniana 
aeshazer agravios,y el era elc^ue mayores los padecia,fe com 
padecieífcn de él, y le ayudaíícn a falir de aquella prifion :*qus 
con mucho mas oro ferviria al Emperkdor , á cuya devoción 
fe ofrecia,y á todo fu Reino, que era el mas rico de todas aque 
Has partes. Defpidieronfe los Efpañoles dexar,dole confolado 
con ofrecerle con todas veras fu ayuda; y el defdichadolnga 
de donde penfava íacar fu remedio,aceleró fu muerte; pues a-
vicndolo fabido Atabaliba de las Guardas que íe afsiftian,pé- ~ 
íándo,que los Eípañoles le avian de avudar,mandó,que luego 
la executaflen en fu defdichado hermano mayor. Y afsi fe hí-
zo;pero el cruel fratricida no mejoró íu partido, como fe dirá 
defpues. 
' Llegó la gente, que venia con Almagro, no poco embi-
-Giofa de ]a buena fuerte de don Francifco Pizarro, y la íiiya, y 
coa diferente intención de la q leijaereciafu buen animo: pues 

por 
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poruña parte Almagro dava a entender a Francífco deGó-
doy , (para que fe íuíkntafíe con fu Compañía -, y lu)etafí(í a iá. 
que el traía j que era una mifma la hermandad y voluntad : f 
por otra á fu Secretario , y amigos nianifeftava quería dexar á 
don Francifco Fizarro, y ir a dcfcúbrir, y conqiiiftar por Qtra 
parte. Y fue tan grande fu bondad, que aviendofelóefcrito fii 
Secretario no pudo encubrirfelo a Tú amigo; y por hazer niaá 
confianza del fe lo defcubrio. De dónde reíülío , queAlriía-
gro hiz,o ahorcar á íii criado, y con efta buena intención lie-- É 
gó á Caxamalca , y luego propufo , que fe avia de par
tir por partes iguales el defpojo que fe avia hallado en el Pe-. 
ru, y refultaya de la prifion de Ataulpa.A que refiñian los que 
/fe avian hallado en ella(y con razon'jalegando lo que avia he* 
cho en ella. El buen Governador los concertó con que ie fa-
caflc cierta parte páralos que fé avian hallado en efta bata
lla, y la demás fe dividicffe entre todos, dando á les Capi
tanes al doblado , y a los de ácavallo mas que á los de apie 
otro tanto. Afsi fe hizo , con que quedó por entonces quie
to. 

El Governador no íé determinó, que fu hermano Her
nando Pizarro truxeíTe á Ataulpa á'Efpaña;, que huvicra íidp •^ 
para todos muy acertado, y lo defeó el deíllichado Itígá íüma-
mente ; que con íii mucha prudencia luego, qué llegó la gen
te de Almagro, temió avia de aver en fus cofas novedad. Y 
a'si fe lo dixo á Hernando Pizarro quando íefíie ádeípedir 
del 5 dando a entender , que aquel gordo (por Riquelme, y el 
tüerto,por Almagrojíe avian de quitar la vida: porque fü her
mano fínelera muy fácil, y no avia defilir de lo que eíTo-
tros le ordenaffen^ Y aunque bolvio a hazer Inftancia para 
que ledieíTe licen'ci^don Franciíco para traerle a Eíbána, 
(que era el mas honrado prefente con que podía fervir a laMs 
geftadImperial) yafsimifmo que feiedieíTe elaísí'jnto en
tero con íus Andas en que venia ellnga; que pues era del Mo 
narca de aquel Imperio le pertenecía al Emperador Nueftí o 
Señor . Por contradezirlo tan fuertemente Almagro no qui-
ío don Francifco Pizarro,que fe dieífe. Con el quinto , y las 
demás cofas que pertenecían a fu Ma-geftady le deípachó á Ef̂  
paña, con orde de fuplicar por algunas mercedes por tan grá-
dcs.fervicios para el Governador , y otro Govierno para don 
Diego de Almagro. Dexando en no pequeño cílidado, confíi-
fion, y triíleza al defdichado Ataulpa. 

O B S E R V A C I Ó N I, - ,. 
*- _ , ^'D.Híeron.Epift.Sp.c.i.ad i.Pá 

M V Y Digna es de particular obfervacion la paz y mi' valipom. t x.'^z.Oiy^vesifii hciUions 
íedumbre con que Nueílro Governador entró en ef- ^^xpediú ad fugnandú-, corde •pe^f^iiloi 
tosdeícubrimíentos: que como el Efpiritu Santo le "'h^c vcvbarOfaf/íV/fMe/proí'fflrí-

díaava, q en ellos la paz,v predicación del Evangelio avia de •^^^'^^^^wg^Anánm r^etpfacifiel.w. 
fcr fu ultimo fin, efcuíiiva que llegaflcn a las manos con los ''^'Pj'{1^oÍg^^dio!,&4^f^>'^'*»' 
Indios , aunque degollaron aakunos Efpañoles , que an- V''i'-n^-^>>->^'^^fdaver^ra^^^^^^^^ 
davanfolos, y defmandados. Podemos, pues, aquí dezir ( lo ¿ĵ ^̂ ĵ ^ ^ ^ ^ y^yri^T^^c* 
que el Bienaventurado San Gerónimo ^, ií?<?w¿;íff«»ioí//z¿á;4r " * 

O 0?/ 
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del Paralipomcnonjque eñe Capita, y fus Soldados a mas no 
poder,tomaron las armas: con que no fe juftinco poco la Em» 
•prcfa.El efcao de los buenos fuceíTüs lo ha moftrado,cafiiga
do Dios vifibleraente á los que con crueldad, y otro animo fa 
lieron de eftos limites,VaunáNueñro Capitan,porqucle de-

ie.D.Aug.U1>.a2-c6traFaiift.c.74. ^^ ^^^^^^^^ ^jj^^. ^^^-^^^ ponderara eníulugar. Que como 
,bi.Ní!ce»í!í í«p¿ííiMs,hí<rrpeá.,ct-«. ^ j ^ ^ ĵ aioriofo Düdlor a S. A£;uftin,el dcfeo de ofender y de 
ddim, impac.m ;;^7^;^f;;'7 vengaríe, v el iníkiable animo de mandar con otras cofas dcf- . 
" ' " 1 - ^ " ? r t í ! l t ' t t t te porte,fon las que hazen injuftas las guerras: y aísi llama grá 

de Cívíc Dei cap.6 .ibi l-4rfi enim nar. Es muy celebrado lo que á cftc propofito reípondi o elfo-
heiu}in¡tmil& ¡nde m c^ur^procc tro Pirata ¿ a Alcxandro Magno,quando le reprehendía por-
dere,*c ^oputosfihim» molaos, foU qué andava infeñando aquellos Mares; que la diferencia del 
Megni cftfiditate.cetmrc&fuUne: iino al Otro era,Tobar Alexandro con muy grucífas Armadas, 
tjn¡daU)id,^uagrmdtlatr0cMumdo y él copun navio pequeño. Confer.Gcntil c Cicerón cono-
wlnMídi e^i CÍO efto mifrao-, pues dixo,que avia dos géneros de corrticdas: 
k. Plutarc. ín vita Akxand. Vtta por raí:on: y Otra por guerra, v que aquella era de hom-
c. Ciccr.Ub., .de ofhc. ^U:N4CHm ^^^^ ^^^_^ ̂ ^ beftias:a la qual no fe avia de acudir,, uno es ea 

¿ Ü ; : : ; r ; t X r S ^ D^loqueeneí^bsaríeconfideraíobreloffi^^^^ 
«̂w \cor,fH^,UtimefÍAdfoficriH¡,f Capjtulo, fe maniíieña quan bien guardo Nueftro Camtan ef-

^inenl\ceat¡uferUri tos ̂ preceptos : pues aun viendo que maltratavan a los I n 
dios á los Efpañoles, que halla van folos, no hazla mas que 
reprehenderlos: y no trató de degollarlos, hafta que los caíbs 
le eílrecharon,y obligaron á ello. La ponderación defíopndie 

i. Viaorsa m rcUaíonc 5. per tota, ra aver facado de mucho cuidado a nueftro I níí gne Teólogo 
Vitoria d en fus Releceionus. f y quitado el maí nombre, que los 
embidiofos de Nucftja Nación quifieron poner a eftas Con-
quiftas. * »' 

•#.Nu(»er,c.i4.v.ij.íb¡:Eíá,íAíflr O B S E R V A C I Ó N J[l. 
ftí4dDñm:»tiíu¿iantt/^gypiijjde 
qttiri^wtiioedHxifti populn iflum,& ^"^ T R A, Obíérvacion tefulta de c5ííderar,quáto movió 
habitutoresteruhutfts, qulMÁkñnt t J Nueitro Valeroíó Capitán á los tibios ánimos de los 
(¡,tUtuDníhpoptdoi¡laf!s, &fM!e ^.^ EfpanoIes(quequcriandcxark,vbolveríe á Panamá} 
vidr^usadfmm N^heuu^prou- reprefentarlcs lo ó dirian los demasCaftellanos,v los In-
ffáttilos,(S-tncotmaNulnspr&cedas j - T> r 1 "̂ j,_v,iwo AÍI 
%ospndre, ó-¡.c.iu..HnLerr,.. ^f'' P'̂ ra que íe conozGilo quc importa en cftos caíos tfaer 
íkm, a,od ocadms tantimJivtudi- f ^̂  f cmona \z atención de las Naciones Eftrangeras; y aun 
nemquAfÍHmhomine. & ÁicMt,mn 1̂ ^ ^^ la propia, quc dejdeítis hogares juzgan á íu faboreftas 
poífMí imrodíicm pepnlú in mr^m acciooes.En q parece imitó áMoyfen e quando fe p.eríuadio, 

. ffi cjfta iuraverat: idcirci occidu (os q cra baftante cauía para aplacar á N. Señor el no perder la 
infolimdine. reputación con las Naciones Eítrañas.Y la Valerofa / ludic, 
/.luditK es?. V. ly.ibi in fine: PÍÍÍÍ quandopedia á Dios, que libraííe a fu Pueblo de la oprefion 
cothr0iCrmor4c¡i4Arií,&Vñsmius enqueeftava,le reprefcntava,Giie dirian los Gentiles- Donde 
cré4úif^,txmUmcr>,i¡erndepreca. ^{^^gl Diosde losludios?Vdeípuesdeaverlosanimadocó ra 
te, &detu4 fn\(cTiccrdiapr,{rn.cnu- ^^,^^^ ^̂ n eficazes,que 110 pudicton dcxar de confeíIMas,re-
ki',.orer.eo,&,« cor de ̂ .eo co.flhn "^''^ ^ oractoiicon dezir-.Para que conozcan tddas 1^ géteis, 
corredora, uUor.m tna inf^.Elinca- "̂̂ " "" f Otro Dios íino tu.l rayedo el lugai'de losNiímeros 
uc^fetua pcrmMtat: & on:»esGemn ^^^^ '̂̂  elegancia que íuele,tienc por cierta efra óbfervacion el 
4!imfray;t,cjfíomaf>i tu es Deus, d-»í P • <? Marqucz. Y por no alargarnos mas en cofa tan fabid3,ni 
tflaiius puter fe. , dcxarla de tocar,vinicndofenos a las manos, nos contentamos 
#. Márquez enfnGovernaá.Cnñj CO»referirla. 
lib.i.c.23.cnclpiincip. " \ 
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O B s E R V A c i o N 1 1 1 . ::vl:::;!;5;f • « ^ ' ' " * -í"^-
T R A Obiervacjon nos ofrece el difcurfo referido de '"^.^'''Mf«'''^fí"«f«?m-f,Uí • 
nu:ítraHifloría,§ es-.fi cóviene aísiílir a uno de los va ' "̂  "'^'" ^"^ > í«'' f'pUcuem, c?-
dos,como lo hizo Nueñro Capitá, teniendo por buen '""''•'"''^'«'» tf^^rum re^ukfcet, ne 

principio de fu entrada,q eñuviefse tá encédidos lo^ de P.una, I7p\ """• . ,> 
• y Túpiz.Có eftoá avia confederación yamiftnd por la prime- fi}raX!j.^'^'! 7^'^'^'''^'''^ 

ra entrada,q hizo el Capitá,y fus Treze C:6pañeros; tomo fe ^^fX^r/r w í " ^"" '^ ^ ̂ '^'' 
ha referido; y parece q fe vahan de los Efpanoles, y teniendo I Mau]. lib.z.dt Governád c u 
juftagtiemi,paraíüdcienfa era licito el afsiñirlos yaüendoíe §.?., ^ vernad.c.if. 
del ios; como dezia a Livio.EnelDeuteronomio 'b , y'en el '•'i^^iic.Í2.v.iiAhhEoqu%dcÍ0Hl-
fr,r !„-„ . ^.„„.^,, ̂ ...,5 ^̂  mueftra bien efto. por el refij¿ío de «̂ hominnm habtrtnt^M,A^uA^r,cit 

te lo nota(como fuelcjel P.Maeftro Márquez^¿¿. Afsi por a- 'y *"'i'"*' f'*"' ''^¡''"^«^resldes Ga* 
quella amií^adjá có ellos teníá,como poro de fu parteera juf- '" '" ' ' •T ' / " «5^?f''.('« ??«"-
ta ladefení:i,les ayudaro: porque eneftos cafos no cóviene la r / ^ / r ? . ' " ' ' " ; ' " ^''""'"'!'"'"^ 
jeutnüidad;pues muchos fe ha perdido por ellaXaC^udad de J . S ^ ^ ^ 
ÍLaii fue tomada,y laqueada de repente,porq no tema cofede- mmeisutc&permhekib uunlu 
laciócóotragéte-.comolodizelaEfcrituraeSagrada.Losmo hesGaiaad inoreg¿Mlt\], t/im viros, 
Tadores de labees de Galaad fuero deftruidbs,y fu Ciudad ar- quAmpárvulos torum. 
rafada,porq fe efíuvieró a la mira, fin entrar en la guerra/', en g- Gío.Ordin.ci iJiidir. ih.Un dt. 

" q todo, iel Pueblo ayudava al Tribu de Bejahiíñ. Qne íe juzga *^M''>»f»'fiicr!mM¡s,^ui^fefuky.'i 
por grá delito,el querer íer neutralicomo en eíle miímolugar ^'^""t ¿ negotio mm ctrnunitmis, 
lo nota la GlcíTa g Ordinaria.El Capitá General de los Ero- '̂ ̂ "Y'"" "«' ^'"'' '̂« '̂« >?of'"'* 
cles(llamado Ai-iftodemo) miró á efte aíonfmo, quando dixo T¡^"P^.mdtav^,mlU efi. . 
en una juta,q;alosRomanos,ó ios aviide tener por amigos ¿, ^ . ^ ' ^^ ' ^ tw / f ^̂  ^ - / - . ; .n>i 
ó enemigos: q no avuidai-aquí medio:porq (como de otro Ca K.lo.^n. Chryíbft. fuper Ma«H. 
pitárefiere i Lm5j la neutralidad mgrangea amigos, ni eícii Q^nt]>„,,io,,Uficuí.r:th^M: 
ü enemigoS:y,afsi acertadamente fe vaho deñe coníejo D.tra h,s cm^tm^^tmograuíora peccm^ 
cifco en la ocafion que fe ha ponderado. ahsiudicu. i>Qohot\t:smAxAc(t 

O B S E R V A C I O N I y « / ^('":fícium ferh, &ami$iimdé^.ft' 

NOBsbien,qdexemosdetraeralamémoria(parapo- ŷi T* L n-i- *, • 
deralfalla traició v alevdfia de los deTupiz,q parece TTu ' ' '. ^ V̂/ 1 ^ñ'"' '*' 

. toscegÍDiospara)uftitoelpinc^icíde2^ 
ciÓaeftosbarbaros:puesavicdofidotabeneficiadosyhvore i„¡i,,yavna,ioLtmMüdk. 

erTií?fc>'¿n vez de recibirles y hoípedarlcs, como a perfonas fis AÁ ett nm]UM:Q^á rmhi,•& tihi, 
'embiadas por Dios,y q tato bic les avia hecho,! les acomctieró 'cjl Rex IndÁHn» adverfuste kodie ve 

tes porque le impedia el pafló: donac íc causo Jamuerte de- - gnidejbij^vHhemHsifagiu... ,..„, 
gran Rey lofias, tan llorada por los íuyos, y lamentada por el xitp-4erh\His: EhciumeÁe^riUs^ 
'Profeta léremias /. ^^ ^ , - í^^^m'^'^m.iVf^H'^'^J^ 
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Eftos 1 ndios de Tüpiz eftuvieroncon gran cautela, y c6 ca 
pa de amigos acometieron de improviíb: V afsi podemos de-

<«.VirglUib.i.iEt)eid. xi^ae ellos lo q el Poeta ^ Latino de los Tiriosjpues era co-
{^,dgenm boc hom.num > ^H, hmc ĵ .̂̂ ĵ̂ ^^^ .^.¿..^ ^ j^s la deíenibarcacion y paíTo , donde 
p ; ; : : :u : : í : :S ; .^ .p r . l . ^W- contantaan.¿adotrasvezeslosav.anrecibido^ Como (por 

Zíf doürina de S.Tomas lo reíuelve el h P.Marquez.Y mas k-
k Marqu«zlibr.i.dclGovernador geracauía íue la que el Rey David tema para hazer guerra a 
Cnft.c.ay.y cnelhb.2. €.37. . Nabal f , q eftimandolapor jufla,)uró de liazerla:y aísi avcr-
í.Lib.í.Reg.c.is- les hecho a los Eípaáolcs tá conocida injuria, era caufa única 
¿.Viaona reiato loco,Seraphin.de y j ^ ^ ^ ^ ¿^ poderles debelar'.como lo íienten el P.Vitoria d, y 
Freitai de Iiifio Imperio Luíitanor. ¿̂ .̂ .̂ ^ Aiitores.Defuerte,qi!e confiderando la debe lacio de los 
c.9.n.i4.& 15. __ . , . . lndios,como las verdaderas Hiftorias refiere, pudiera eícuíar 
í. lüfu?. C.6. V. .7- 'bi: Sztg, rmí^í ^j ^j^^^^^ Vitoria el caníkncio,que-en dos capítulos preceden-
¿.r .«.f¿-.̂ .:d;«-«.<« í«^««''«/««^ ^^^ ^i¿Q ̂  bufcar la juftificacion della. 
umverfisqmc¡íe4m:doiwo¡nnt:aífco O B S E R V A C I O Ñ V, . 
J!'^"':^"!'f'¡'""fT'7!\.. J T ^ T R A Obfervació Ce nos ofrece'enlafeñaI,q pidieron 
l g í ¡ u ' : £ $ : n í ! i ; D D l Q l o s M o s d d C u z c o ( q e í l a v a n e n T í ^ i z ) H o s f í ^ ^ ^ ^ 
Sahai EeciefiK Pacres. ^""^ noles,de q les guardaría lu caía i famüía^quado le apo 

deraíTen de aquel tá ricolmperio.Efto fue lo miíiBo q íiicedio 
á Raab e con los Exploradores de loíue Caudillo del Pueblo 
Hebreo: y el Cordón bermejo, q le dieron por íeñal de íi] fe-
guridad en la devaílacion de I eticó fue figura / die la Cruz de 
Crifto N. Señor, q eños pocos Criñianos dieron con tata fe 
a los Indios para el mifmo efecto. Demonñracioii cierta de q 

í.BtnaiEÍHmiíingnum,^ír<¡mdjit cnfunombre avian de alcanzar eflas Vitorias.. 
iíiílitia.Szv.c.t'^-A-7. Battatemateria nosdava eltaobíervacioparadilairriren 
h'AoCutÁ.c.z.ibi-.Novií^íi'odPñsdit. todos eños fuceíTos quáto importa ladevoció de la Cruz para 
¿trkvolens térra '.etemm irfmt inms tenerlos buctios: y qua bié fe verifica en elio la bcr.dició de la 
terrorvejiey^&elangaerHmomnesha Ss-bidutia g. Pero porq ottos ha ícguido el alcaiKC deñedif-
httatcres terr£.^ndivimfts qModJtc- curfo enotros lugares, nos eoiitctarcmos có anotar quantafé 
e^íverit V»s aqetas Maris Rubrt ad tuvieron los Indios con eflaíeñal, perfuadicndoíc por ellaáíii 
'vejrH imrña, qmnAoe^t^ ejilux .feguridadjporq crcian ya muchos dcllos, q la Fé ó íeeuian los 
^.jpto&cX.^^v. r2.Nmyr^ Católicos, y el Dios q adorava era el verdadero, y ¿ q u e ios 
/../mi(iriliiafn vohAua,&Ís ^^^^ ¿e íklvar: como lo moftro el Indio q tema eftafehal:enei 
faciatiseidor^opamsmei-Jeúg^ñ. C"zcp^i lo refiere Gara afo el lnga)faIudado có córtefiaalos 
hiVerttm Sigmi,&c.^t poftea:/»;;̂ . Bipanóles, a quiéncs pidio la agua del Bautifmo, y avicndole 
xi\ ermm a turammohoc, quo édiu- bautizado,fe fiíe k gozar de Dios. Grádemete fe parece en to 
rá^inos '.fí inirredienúbiis rtobis térra do nueftra Hiftpria á la del referido Jugar h de loíiic:no fólo 
SigKíífíieritfmtculm ifie íoccineas. en lo q íe ha poderado,fino tábie en la fama délas mar¡willas> 

puesera mucha la á̂  losEfpañolcs colas q avía hecho en las de 
í.Tcrtul.in ApoIoget.c. id.Mínut. ^^^ partes de aquel Imperio, y en Puna: y en el feCarié las {-
TeUx in oaavio. luílin. ,Martyr aá S^^^ ̂ ^:^^ Bermejo; pues en el de Tüpiz íiicedió;Jó usilhio. 
AntonimnPiutffin Apología íua. -A eftaglonofa Señal(armas de nueftros Eípañolés ^n aquel 

Orbel^üéyó),fé deve atribuir el fuccílb defta CónqjLÜlla: pees 
K. Cod. Theoá.li.tk.v.de Collc. f ̂ f íí^í^ Ví^rp.patetes milagros cÓ la Cruz Sacroíanta.y afs» 
giat.hb. 14.ibi: Signifcros'fmbros. J«"amete m^erecé alababa los antiguos Efpañóle$,ntor"á¿oi"^^ 

' dcíainvécibIéCárabria,q(fcgúTertuIiano,Minuci6Fdixí, 
/. Barón. 3 .tom. Aí,nal. apno 3 i i / ^^^'^"^ Martir,y otrosjla tuvieró por armas. Y en una ley ¿é 
M.yo.&ju <-odigoA Teodoüano aquellas pihbnis.Si^ifíiferosCahidrOf 

las explica doaíísimamente el Cardenal i Baronio áeíie irtc-
t o : porque en todos tiépos el Catolico^BLdbn de la Cruz i'^i 

quiea ' 
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qu'é d;o^ y íia dado Vitorias memorables á NuefirOs Efpaño- "f- A «î roCdeMoral.Ií. i 3.c.».& p-
Íes en varias ocaíiones conmi1agroíbs,yportentoíosfuccíros; ^ '''̂ •̂ ^ '̂í''0i'-íi!t;rc.i;b.'4.°-.u'!r.¿e 
y als! la tienen por armas: como lo refieren los mas graves y J-''̂ '̂ '̂  Hífpan. Mavíanalib.7, c.V; 
antiguos Autores a HiíioriadoresNueñrosjy otros. '̂•'̂ ^^• '̂̂ Í'*".Zi)nta!.p.iiL.i,r.f~ 

; , :, ,^=^^.^"^if^clc Araron, y Val¿¿ 

O.B s E R V A £ I O N V i . ; - - ̂ : '.. ' ••' 

' O R Z ó so Sera traer a la memoria (para poñdérárlojqül 
to imiío Nuefíro Valerofo Capitá a loíüeeiiaverfiado 
el yerificarfe de ios intentos de ios índios,de los Emba 

xadores q embió a! inga, que fueron los primeros hombres ^ 
He va va en fu Exercito, paf a que fe enteraíTen del fitio de la 
tierra, de los defignios del Inga , difpoíicion y concierto de íli 
Exercito. Imitando a aquel gran Governador del Pueblo de ' _ 
Dios b Ioíue,quando embíóá Ca}cb,yaín cópañerofque al- -̂̂ °̂ "'5«̂ -_2->npr'ncip.)bi:M;/;;Vfr; 
gunos quiüeron dczir era un Ángel: v quando no lo lucíTe en *̂ ̂ "['"Ñ^-^s Numde Setim daos i»;-' 
Ja naturaleza, en la inteligencia convenia, que le imitaíren los "^ "?• f"'«fí";n indfcodito-.&dixit 
Exploradores) encargándoles el ílxreto,como Nueííros Va- / ' S ' ^ '^"frfidermTerr^mVrn^ 
erólos Eípanoles. - • • 

En cíla ocafion fe nos ̂ .nfeñan dos cofas, dignas que todoá 
los del mundo las imiten. La Vna, en fer los Exploridóres de 
Jos deíignros de jíijs contrarios, los denlas váíor.)^ prudécia de 
íli Exercito-.poríjüe los <5ue rio. fon,dcííe porte, no íabrán rec6 
gér mas de lo que el Vulgo platica por ia calle; comodezia 
Xenofonte,a quien refiere c Maíio. Y no ignoraró los Indios • iv,i ,-• • T /• 
cíto;pues con color de prcfcnte embió Atabaliba ii lii .herma- S" j IV" , ^*'" '^•:^'^«í«? 
ro,para que íc informaífen de los Eípañolcs. . S t ' f / '"¿'^-^"^ome^P^i^i. 

' La otraes,con quanto fecreto fe deven hazcr eñas accio- 1:7X^odZT^^^^'t'^""' 
nes-,pues Iolue(con eíiirle tantas vezes prometida la Conquif ^:t:iy»^e{circ,ntnHcrcfn-rr LL«r 
tade la 1 ierra de Promnsion,y que no podía faltar) diíponie- dAofuc 2.v. i.ihi. DJOS VinsExpli 
do los medios morales embió dos períbnas á explorar!;), y k$ reiteres .<» ab(coKdUo, 
encargó d el fecreto.Con que fe da bien a entender, de qua- •̂ "̂ «ŝ H.iib. 3 At i-c Milu-arí,ibi:r// 
ta importancia es guardarle e en eños lances: y no pequeña f'í̂ =«í«»' ¡^.iT^^g^ eft ¡n ex^eduiomlsi! 
materia para eflendcr la pluma en tan importante peníamien- /t'̂ ''̂ ''''̂ '̂ /''"-̂ '-'';-̂ ''''''''''̂ '>''o.c.4.Cct 
to para los GrandesGovernadores.Pero para único exempío- j-̂ P^̂ '̂̂ 'fí'-̂ -í--- j.Ica.antiq.c^Lí 
defta importanciabafte referir,como guardó lo uno, y lo otro '•" '̂''•''•"•''̂ - '̂ "̂'••Í'- década u.Lagx 
f Criílo Nueftro Señor quando aviendo efcogido de fus difci- í!'o'p,7|r,";;'^V,''^"'?"''.^''',/'''^-
pulos á los Exploradores de fu gloria, y aviendoles érifeñado ,' nT-'^'r;rt*A'r'"l'r" í'^s'^ 
los rafgunos de ella en el T.abor,les encargo el fecreto Y pa- „„ ^.^v.. vuha.da confüu t 4 r, 
recia , que viniendo a combidar para ella, era me)or publicar ^ i.,,, j , Uma de!as cafas ¡d'Tm-ñ 
tanto bien, como le eíiava guardado al que pcleaíPe como de- pueden los hombr'í^faz.crmal :i%s C 
bia, con darles alguna luz de la grandeza del premio que les mmi^^os, es enfAz^er^ushechlsenca-
aguardava, para alentar mas. Pero efla dificultad diílueivanla Ciertamente, 
otros,que paranueílrointento anteshazemayor evidencia /'•í^i'Hdi.i7.c.v.í>.¡bi:Eíílir«¿íw-
del fecreto; pues haífa qup eíluvieífe conquiflado con fu muer ^''^•'" '^'^'^ ̂ ^ ̂ "'''^f pr^cepiteis lefus 
te,y refurrcccion mandó guardarle. djcens-.m»: aixerhis -fipmem hñc. 

Auna los Barbaros Indios no \cs fiíltó el conocimiento de '^'"''^ '"'"'^'''•' rcftirg^n filiashóml^, 
efiÓ; pues con tanto fecreto y traca (con forribradepaz) ''"' 
procuravan áver a las manos ios Crifílanos ;,que fi ellos 
DO lo huvieran conjeturado , y conocido de las mueftras que 
dieron , y de improvifo les acometieran ; configuieran 

O 3 con * 
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g. Caftil.ácB,oh4dillalib,4 Pollci. 
c.í.ti.iji.íifclatifupr. 

¿. PliitaTc.ín Fabio:P«^»«/>,?»>* pf-
fifiuEftautétanicitcocciMeafhpcr Ui-
btrnaculít imperatorlslntenf^. Idé in 
Bruto, íbi: Vna, cÚ Ixce prepolttüfmt 
Bruti, & Cajsij cauris pugniftgmm 
fftrñcea mnicn. 
(.Csí'a.t í,deVÍcUoG^lOm»:afí»0 
tipore er4nt agenis, vexil 'íí proponen 
ÁifCiHod trat in[![n{ cíi aÁ arnut con. 
ctfrrioporicrctyfífnuTft tnh£ ¿iiwdnm, 
ác'res hjlrnenda , milites cohortmndi, 
fignttm Ámdum. 
d. Eiech.c.j.v.m.'d^i-.Canitutrda, 
fVitf atentar orines, & «« e^ ejitl vadat 
nd frtllii: ira ett\m mtaf;tptrftn\ver-

t. V«gcc-lib. j . c . I S.ibí: Clamar ¡tu-
üi^uf barritíi vocant, non ante dehet 
étolli^ai*amHtrajjitcUsfe invexerif. 
f. CSBÍarlib.j. de Bello Gal. C/íffír" 
HecfrufifA antiqrtiúiS infiltdtKS efl , Ht 
fililímfd'iQf concinerent, cUmoremí^ 
uoiverj! tollerent, qmbMS rehits hoftes 
urrere, (¿'¡nos iricitariexiflimArunt. 
g. Aul.GclJib. I .NoS. Attic. c.J i . 
ib¡: Quid lile vttltardentlfsimus cU' 
mormititH RomaMor^^cjue in cSgr'efsi 
hsprilioríifier'tfolttíi ScripWeSi^n 
nalliíimemoravere}EtríCpÓdct,^ra 
dífitcrque diftinguii: T¿íc¿>'/?¿í« Cí -
n)enti,&Jile>itio eJloptis,cHadho¡lePt 
itw tffcofpeSlit longliiijuo procul dijlÉ 
té'.ctt vero proj^t ad manus ventum ejl, 
ttfncia»! epropinqpiohofiís, (^impetií 
prof»lfmdnSi& cUmore urrHns ejl. 

con mucha facilidad fu fin. Con q fe verifico el refrán antig^^^ 
Caílellano,%/íí&íí' nuefira hueflt q hazia la huejlc contraria, f^s 
malpara ellos. Quienquifiere faber últimamente de quanta im 
portácia es el íccreto para ios caíbs de guerra,y adminiftració 
de la juñicia, vea los cafos q refiere un Autor de nueñra íaciil. 
tad a , y Político. Y para cóprovaciondefto es fuficictiísima 
prue va lo q por la Mageftad Católica de NN. Monarcas efla 
mandado á todos fus Coníejos, lütasj Tribunales, q pena de 
infidelidad guarden fecreto en lo q allí fe tratarq y refolvierc: 
como fundamento de la buena expedición de fus fuceíTos, y 
adminiftracion de jufticia. 

O B S E R V A C I Ó N V I L 

OT R A 'ObfcrvaciÓ fe íaca,advi'rtiédo en Nueñra Hiño-
ria,q aunq Nueftro VakrofoCapitá defeava reducir 
con paz a los Indios á k amiftad de los Efpañoles-,co-

mo conocía las cautelas dellos(.por las experiécias de lopafía-
do,y lo que le avian dicho fus liei-manos,y los Indios amigos} 
avia para qualquier acontecimiento de guerra prevenido a fus. 
Soldados,q eííavá efcondidos,para q á la fejñal de un paííó co 
lorado acometicílen todos á tiépo:imitádo a lo q efcrivio pJu 
tarco ¿ , y ( mas á la letra) á lo q eícrivc de fi el gran lulio <• 
Cefar.A quienfcon jufta razój copáramos u Nueñro Valero-
í'o Gapitá-, pues a un tiépo avia de dar la feñal có el paño para 
q acometicílen fus Soldados,y acometer él elprimcro,ofrecié 
dofe al trace mas peligrofo; para q có íu exéjí»ib'no lo refiftief 
sé los demas-.y dar feñal al tifo de artillería, y a las tr5pctas,y 
caxasjdefpues Saverformadotádieftramcte.íuExercitoy Ef 
quadrünes(tá cortos,como llenos de valor) atetados có la pía 
tica q les.avia hecho. Y én el embarazo q tuvieron los indios 
en no pelear como foliá,fe a jufta el lugar de Ezequicl d: para 
que de todas maneras fe conozcan en las circuníiancias dcíía 
Conquiftalas maravillas del Cielo. 

La ordé de acudir todos al fon de unas tfopetas, bocinas ,y 
caxas,como los mas dieftrosSoldados,fc guardó tá inviolable 
mete ,q fue mucha parte del buen fucefíb: pues hafta eílar muy 
juntos los Exercitos, y en cftado, q no avia q eíperar reducii* 
por bié a los Indios,guardaron filencio-, acometiédo a la fazo 
có tato valor y'animo como fe ha efcrito. Guardóíe en cito M 
regla tf de Vegedo^y la antigua coftúbre q rtfiercCeíár/: ad-
virtiendOjCj por no guardarla íc perdió Pompe yo. De íu ufo y 
coflübre da báñate razó ^ AuloGelio.Ynoparece íinoq/é 
guardó a la letra por Nueflro Capitá •, pues có tata clemencia 
cmbió al P. Fr.Vicétede Valverde para q induftriaííeal Ing* 
en la Ley Evangélica:eftádo con ^uietud y reípe(flo, como fe 
ha yiftojhafta q llegando al profundo de los males la incorregi 
bilidad,y viendo echar por el íuelo los Bvangelios,acometio> 
como íe ha dicho. 
^ Y del repctino acometimiéto, q Nueííros Efpañoles hizií? 

Tó lu>:go(como vieró la feña del paño, y oyeró el tiro de arti-
ileriajcótR^quel innumerable Exercito de lndios,y del bueí̂  

fuceífí» 



íucefío del, fe infiere una importíite advcrtécía para los gran- ^4'*<^'>»ora,qmfer\cHloohmxiasut, 
des Capitanes-.y es,q enlaces tá apretados v próximos, dode ^""'^í"'*. gfrendaefdecchatiatde 
JOJ enemigos tiene t i grá vétaja, importa mucho embeftir de ''̂ "'>"<:<»'f»ltand¡iŷ iíi>d ad hntcfttfi^ 
icpcnte có animo dcnodado,como io hizieró Nuei^ros Efpa- '̂ '""̂ '* P^*''»'̂ '*»'hAyemmom^nl«. 
ñoles,yfuedemanera,cjdetanpequerioExercitoatáinnumc ^^'í'''' ir- - a , i . 
rable,en batalla cápal no íe avrá v-̂ fto otra tal invaíió. Parece '/ ^ rT""" : ? ^ ? í^-'-^Tiíb't 

4 ! • I I I , X, ,• *'-^^y i'iiv*.(„ Cm i ello nomáofíetfutnemusJttAm 
a aquí quadran bien las palabras de Tertuliano . : q,có cono p,.« „p,,, «̂,- ,Jn¿U, ¡Zid^ 
ceríe tan dcíigiiajes en numero, íe ofrecieron al peligro tan de «»*•? 
buena gana,temédópor derto,q muriendo en eña jufta deman ¿. TíchMh.^.BiñoTAhi'.Ummas' 
da y guerra,aviande quedar eternos en efta vida, y enlaotra^ puHo^rHfpicespffeptorH^tternaspH 
C i W a por dode dezia T á c i t o b , q ios lud ios n o hazian ca ío ttmr.'mdegentíandíamor, &moríed*' 
de morir en la guerra. Efto mifmo dixeron de los Druidas de '^"utemptHs. 
de Francia Cefar c ,y Lucano. Y los q como Católicos,teñe- •̂Ca;farhb.«í.deBeLGaI.& Luca, 
moscílopor.i{lentada vcrdad,noes muchoó endefeníade la ''l^-'-í'"^'/^'-
Ix no ejtrm.m^sei peligro de perder la Vida: coq le dará por , r . . *-
advertido el Ateifia de quanto mas cobardes hará a los Sol- \apdces 
dados ÍÍ4 falfi opinión y error,que fígue lo contrario. Monh, & igmvnm efl veñtuup^r^ 

Y es confequcncia natural evidéte (porque demos fin a eña cere viu. 
cbfervacionjq el repentino acometimieto fue caufá de uña de d. Tulhus i.Thafciú.&ivj-JífliHre' 
las mayores y mas importates Vitorias ,q jamas It ha viilo, Di femims advemm magís aliqfinHdii 
xo muy bien Tulio-i, q el rppvirni¿átorepehtmd^^lpl^fe cmm^M,qHamj4petinHs,&.i}7Afis' 
niigos turbamas,j| él efperado-, Y S. Gregorio Í '{{[¿clóraif- M^t^tiptjiaí,(¡Hamttprtvir^úrm 
nio, ó los peligrosWrev'enidoS ofenden rtienó$'. En lo que mas ''/•v'^^^'t"^ vfymfmim'.&hniu¡mai 
devemos cargar-la con1ideraci6,es-énconoccr,que aunq Dios /'*'"f/';;?,.M;¿,7^//Wr.̂ fWí;, mfi ^ 
N:Sttíor dio müagroüimtnte aquellos Imperios a losEfpaño "̂ ^ "<«.'̂ "''J.'̂ m '«...r^. 
, "- ^ r ^ -n. r ^ j •! •/ c.D.Gw".Minastacnlafertunt,ai*i 
les,y toda fu Conquiíta fue un montón de milagros, quiíoto- py^^:,¡,,,f„^^ ^ 
davia,q corrieífenpor los medios masproporcionablcs-,para /...vuch.^h., ,̂i,.,b,.,iVo«/-f<:«ííí« 
que no íe lo dexeraos á el todo , fino que de nueílra parte nos Armomm poifmiim.¡edprom ipftpU 
difpongamosáhazer lo q pudiéremos: y jufíamentc podemos cfi dardir^»:s vcloriam. 
dezir lo que los grandes Macabeos, / q N.Señor,no ícgun el ^̂ . i .Rcí',.4,5.íb): Vocifíratustflon*. 
poder de las armas,íino como es férvido de las vitorias. tt'¡i¡rdei demore f^-^ádu&pn^ónmt 

ttrra.Et fíttí'.ierttnt Phdij' vm voce clu 
O B S E R V A C I Ó N V I H . r .̂nM;x-«".'¿:Q^^ îephacvox 

N E l Eípintuy zelo,quemoflraronJosNueftrosqua- ^,„£,,,,,^J^'^ 
do vieró echados por el ílielo los Evagelios,y laLey de ¿̂  ^^^ ,̂ „,„ ,,̂  ^^-^^^ il,. ^jp„, 
Dios, imitaron á lo q de los Hebreos cweta la Sagrada comerf>ncf,da quafiparva Jmt qmhH$ 

Eícritura g , quando vieron el Arca del Teftamcnto en poder wa^n^ colaré non po^im. 
de los'Fiiifteos, y no parezca tan ligera ocafion,como algunos ;.MabLh.i.ji.Pi.//«/^;í»íiwíWíí 
ciuiííeró dezir,el echar por el ílielo los Evagelios: que (como i» m (¡md ¿icUis-Men^a Vñicnmami 
deziaS Gerónimo¿) nofehademenoípreciar porpocoloq nM(i4'.&qmdfHpcfpmiUircitepii' 
nos es tan neceííario. Y podremos aqui aplicar lo q dixo Dios i '.h4,cur» i^ne, c¡miÜHd devorat. 
.. _ .1 r . „„ f . . . A/r.,1..^„;-.c ; mu vnndníé de fu Pucblo.GUC ;ivia K.D.Hítrm.m i,hCdv.i.án:Itev(r 

lonepoptilm altare timtum 
>ipollutU Upidibus iuxtA 

jtenf-
, txirtt' 

^^ .«o piedras q alli fe hallaron,le mamíiclía el pococmciaíio y '¿7 ,̂̂ ,;;;,,,«,«^ erpHxd̂ Vmimnm 
veverencia,qdpftoí(: tenia: v la muerte de Oza /,qcóbuena fi¡-i.(y,iifimfíeltgioms,qn¡atcmp[ior' 
intéció,aúq có irreverécia,la detuvo, ih causo por â verla pucí „,_,,s dm-at. 
toen un carro de bueyes (fiado dcanimalcs lo q avia de llevar /. T.Patalip.c.i3.v.i.ibi:/r-4f/«í/f 
5 icerdotes )Y íindménteclhcchode David,quádoíaficoae pñscmraOz,ar»,&percH[site?.,eo 
)ac»|adeAmina£b,ylatrashdóáíuCortccütátapópa,íuc ^^odmigi.^^rcan^, c^>»ortms,p 
tanabbadQ. . ^ ^ .^¿..r.«.P.^.«. 

per el Profeta Malaquias; qutxandoíé de fu Pucb]o,que avia f - 7 " J'f"'' 
ofendido íli Nombre por el menofptecio de íu altar ruíhco de f^;;;;^f7Q 
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Que aguardava a vf-/uipa,queccntá-
i».LÍb.2-Rcg.c.íT.ubiriOt3ritTh<0 
áf)r?r.q.:o.Abul;nr.2.Reg.<T.q.iO, 

0- bacttlns (pj< é^.Vn rñMn corum tn-
dif»('.M meJtAd gcmcm fál.tcetnitta 
tum, Ĉ  contra ^ffpttUimfiirorls mei 
mundato 'dli,ut auferat¡folia, & di -
ripiat pritdñrM^&ponAmilliím incofi-
(nlcMionen¡, c¡u~ijt litiumpUtMrum. 
ípfe üHttm no» fe arlñtrayitftr, & csr 
tÍMS non exijlmiibít. 

<f. 1 .Machal». 417 ,ibi:í7o« «Mfwpíf-
cntisffolidiqHiítéelltícótra «os ej}^(^ 
Gorgiiis, & exerdiits e'nts prope nos í» 
monte: fedfiítte na»c comYA inimicos 
Hojlros , & expúgnate eos ,& ftimetis 
pífleAfpoliafeetirt, Y las leyes de Par 
t-.danos lo enfcnan,!.!. & Í4. ib;: 
Deveff^Hitrdar, qtce tso roben ti Capo 
fa¡ia <jue torne el aleante: 4/}» como lo 
diK,e la ley qne hahU di ¡a hAtalla q 
ellRey vence. 

...^_^ _aquel Bárbaro Gentí— i.^-^ ^ ... 
ta irriíion y mcnofprecio de la Ley de Dios arrojo los Eváge-
íios á viña de ambos Exercitos;fino que el, y íüs Soldador fe 
avian de morir-, y tomar Dios la véf̂ aoca por medio de los Ca 
toUcosí Pues es cl mifeo poder infinito de Dios el q aora loS 
Govierna,que el de eíTotros tiépos, y quando el es férvido ha* 
ze, y hará mas evidentes demonftracifencs, como fae la referi-
da:de donde fe ha de íácar la Suma de las obfervaciones, pro
curando reípedar y cumplir íii Ley Evangélica, como nos lo 
manda:reverenciando las cofas a Sagradas como devemos: q 
con eflo por mas poderofbs que fean nueílros enemigos, les 
atara las manos para que no nos ofendan. 

Y aun parece podiamos aplicar aqui lo q dixo Dios por el 
ProfetaIfaias b , que á Nueflro Capitán le embiava Dios pa 
ra caftigar a efta gente engañadora, y engañada del demonio; 
piícs le adoravan por Dios.Hablava el Santo Profeta de Sal-
manafárjV Senaquerib Reyes de Aíiria, de quien usó Dios pa 
ra cañigode los Ifraclitas idolatras. Y en cabera de aquellos 
habla con los demás Reyes,que dexafon fu Santa Ley,diz¡en 
doles, qnc i fus enemigos mandará \QS quiten los deípojos, ŷ  
los jjucllcn como el polvo de las placas» ';- 4 

O B S E R V A C I Ó N ÍX . * 

OT^ A Obfervació fe infiere de lo que Nueftros Solda
dos hizicron(indiiftriados del Capitán jque aunq vie
ron huían fus enemigos,y los grandes cicípójbs que fe 

les reprefcntavana losojos^ afícgu'raronprimerola vitoría,q 
fe empcñaflen en el face: figüiendo cl cófejo de los Valerofos 
Machabeos c , q advierte a los Soldados no fe dcxcn llcxar de 
la codicia de los defpojos, quando eflan á la viíia \QS enemi
gos,y en parte qucbolviédo a rehalr.cn'c los Efqiiadror!es,piie 
den desbaratar a los vencedores deíinandados por codicioíbs., 
Y muchas vitorias fe han perdido por no eílar los Soldados ad 
vertidos defla doííirina,ran bien pra¿íicada ác \C.K NíJc/íros,q 
con citarlos combidando, y brillando e! oro, y muclias riquc-
zas,quc los Indios trajan,no fcacordaron dello hafía aver vi-
cido. 

De aquí procedef fin dudajla bondad cotí que cfios Prime
ros Gonquiftadores procedían en el repartir de los defpojos; 
y afsí (como refiere el Inga) eran ellos mas efhmados,queIos 
que hiziefon la fegunda entrada con Almagro, v la tercera ca 
don Pedro de Alvarado: pues todo lo qucVefultava de los fi
eos fe tenia en común y dividía por partes conocidas, dando 
doblado a los Ca{)itaties , y á los de acavallo por fus armas, y 
cavallo :• y luego á los de apié , con que qucdavan toSos £i)u\̂  
contentos: aviendofacado primero cl Quinto para fu JVÍagcf: 

ud, por cuya cuenta avía déquedar el cumplir con 
las lglefías,y cofas Eclcfiañícas,y fus 

íundíiciones.' • 

••» 

CAPÍ' 



DEL N V E V O M V N D O . i6^ 

C A p I T V L o I V . P^fa^í ¡os E/famies al ' 
Cuz.co\HalUfe^llíla ferial deU Cmz..-Síicef 

• íodellndwyO¡uelaveneranja\Mmrtede At^' 
hdíba.jfrefaitoi delU: Alteración de frs Ca-
Cíqf^es,j 'Vitoria mra ellos:EntradadelMar' 
qt^senelCuz^O'.Vemda de Don Pedrode JU 
^varado alPeru.Refulta defla jornada: Emue 
tros con udlmairojfii Concordia. 

' ^ ^ ^ ^ ^ ^ N Mayores cuidados pufieron eftos buenos fií-
" ^ ceíTos á Nueftro G apitan, y Governador Dan 

Francifco Pizarro: que fi bien la iiicilidad cóñ 
que hafta allí avia corrido en eIIos,rematádo-
los con Ja priííon de aquel gran Monarca'','pu- , v. ' 
diera alentarle; el verfeconibatíddde difé'réíi-

tes imaginaciones Je traía confuíb. Deíeava ^oino taríClÉo-
lico]introducir la Fe Católica por bien>7 no halíava la diíppíi 
ciótfqúe era neceíTaria en los 1 ndios.Davale cuidado ver, qué 
eftava entre tres Jucidifsimos Exercitos de Ataulpa,ufanos,y 
vitoriofos por las derrotas que avia hecho en ios de Guaxcar. 
Veiaiii con poca gente, y los mas de diferentes difinios.y pen-
famientos; pareciaJc que le convenía, guardar la perfona de 
Ataulpa,que con eftd fe cftavan los Indios fin acometerlos- q 
a averio heclio,fuera dificultofirsima, y cali ímpofsible lá dé-
fenfa. Determinóle á embiar algunos de fus Soldados a la grá 
Ciudad del Cuzco, que como en la más priiicípal, íiieron in
creíbles las riquezas q hallaró en ella-, yédo a eñe viage có la^ 
ordenes de Ataulpa táleguros, como íi cáttiínará por Efpaña: 
y les veneraron demanera los Indios, q (a no mófirar algunos 
Soldados poca prudencia', y muciía codicia} les dieran culto 
cómo a DiofesjV hizieran feñores de todo fu tefbro.Y iuft'ame 
te ks perdieron el rerpe¿lO,pues tenían tanta aníia y ambicio 
de loque ellos hazían tan poca eñimacion. ; 

Lo que a los cuerdos Eípaóoles, que entraron.en el Cuzco 
causó mas admiración, fue ver la Señal de la Cruz én algunas 
partes-pa^-ticularmcme en cafa de un Indio viejo,donde entró 
lin Soldado {(lue le llamava Aloníb Ruiz, fegun refiere e 1 In-
gil .í ) aquienhorpedócnfucafa-, donde tenia pintada k /r. Ellngal.b.t.j.p.e.g, 
fcruz.haziendo grandes demóñílracion'es del co'ntcntó quetc 
nia dé que'{í'uvicííen venido á aquella tierra. Ypoí los ínter-: 
pretes vino Alonfo Ruiz a entender el defep cjue él Indio te-
nía dé'fcr Crilliano: c iriftVuyendoIe lo mejor^doeWe énU 
Fe Católica' ( avicndoíe informado,que la v^da IfeUndíd avli 
íidoenlaícy Natural muy concertada]lebai|fíz;a; Eftefue de 
loa uias exempUres Indiüs,quc avia en aquella tierra: y ei pr-

«icro 
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mero della, que entró en el Gremio de la Iglefia por el Sagra 

% EzccK. c.>. Omnmmíem,[ufer ¿o Bautifmo. Donde parece fe verificó darle la Cruz de todas 
mimvUmtisThm.tíeocamis. ftianeras vida; como fe dixo por el Profeta ^Ezequiel , que 

no fe la quitaílen á aquellos en quié vieíTen la fcüal de h Tauy 
que es la Cruz.. 

Aunque era tan grande ía confufíon y cuidado de Nuef-
troGovernador,y có las nuevas que cada dia le traían de eftas 
converíiones; y como los Indios rccibian la Santa Fe Catoli-
cajyde la grandeza de aquel Imperio,y gran Ciudad delCuz-
co, fe aletava.Lo que padecia el gran Monarca Ataulpa en fus 
pnfiones,era mayor de toda coníideracion; y parece fe le do-
bkva con lo que penfava mitigarla, que fue con la muerte del 
buen Guaxcar fu hermano mayorj pues permitió la Mageílad 
de Dios, que por momentos fe le aumentaílen las defdichas,' y 
penas .Porque las mugeres á quienes avia Vncargado acudiel-
fen á fu ídolo parlero (donde íicmpre le refpondia el diablo } le 
hallaron mudo. Y fue afsi,que defde que el Santifsimo Mifle-
rio de la Mifla fe celebro en aquella tierra, cefso de todo pun 
to efte demonio parlero, como lo teftifican el Inga, y los de
más Hiftoriadores.'Otros Agoreros le dixerGn,que avian vif-

IJngft ííl^";.c.|4.p.a; to un gran Cometa verde, y negro, poco mas grueíío que ú 
cuerpo de un hombre, mas largo que una pica, que íé parecía^ 
mucho al que vieron antes de ía muerte de fu padre Guaina-
cap: con que acabo de perder las efperanps de mejorar fus fu* 
cefíbsjy íe tuvo por deflruido.Sabiendo el Governador k afíi 
(cion en que eftava,Ie vio,y le confolo muchas vezes,diziendo-
Ie,queno creyeíTeeneftas íuperfticionesyagueros ; procu-
fandole entretener, y que le refpedaíTen como íi éftüviera ci 
fu grandeza. * 

Lamentavafe Atabaliba de la falta que le hazla Hernán* 
'do iPizarro,porque temía mucho la facilidad del Governador, 
y lo que eftavaíu jeto a la condición de Almagro. Yaísifue, 
que el,y Riquelme(por defembaraf aríe de fu guardajreqnirie-
ron al Governador hiziefle juñicia de AtauIpa,porque aviañ-
do fratricida de fu hermano mayor , heredero legitimo de a-
qucí Imperio, y avia hecho otras infinitas crueldades; y les te
nia entretenidos con la efperan^a del reícate;para que los ha-
jkífen de Ibbre/alto ins Excrcitosfque los tenia reforjados, y 
muy podcrofüsjpara acabar de una vez a rodos ios Eípañoles .̂ 
Sobre eftas cauuis fe examinaron a algunos Indios, a tiempo q 
«1 Interprete Filipillo, zeloíode que una muger de Ataulpa le 
iiuvieíle deídeñadojintcrpretó los dichos de los teñigcs,cícri-
viendolos demanera,que el Padre Fray Vicente de Valverde 
dixo, que el firmaria la fentencia de muerte. Y afsi íe pronun-
ció,y notificó,con fentijtiiento del Govemador, y de algunos 
de fus amigos, que procuraron eílorba rio, y fobre el cafo hu-
viera de llegar á las manos con Almagro, y íiis amigos, Eflo 
^preíüró mas la muerte al deíciichado: y viendo que no tenia 
remedio, pidió el Sacramento del Bautifmo: y aviendole inf-
truidoeníaFé Católica Fray Vicente de Valverde le bautí-
a6,y executaron la fentencia con gra laílima de los mas de lo» 
^fpañoles^y llanto increíble de los Indios. Y aunque pareció 
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^xx caufa, y como tal lo pagaron ios que intervinieron en ella, 

^ no íin culpa; pues tan fin ella avia fido fratricida del Guaxcar! 
como queda dicho. 

No îe mejoraron^ni aíTegurafon ma?- los cuidados de Nuef-
tros £i panoles con la muerte de aquel dcfdichado Monarca, 
que pocas vezes los adelantan crueldades; antes, como de la 
üydra resultaron íiete Cabeps, que ks dieron bien en q en
tender. Pues íabida eña dcfiicha por los C apitanes de Ataul-
pa.íe levantaron Siete Caci(|ues (cuyos nomí>res refieren los 
Hittoriadores) con podcroíi/sirnos Exercicos, con animo de 
véngarla,yexecutar grandes crueldades en los Eípanoles.En-
tendidas eftas alteraciones por don Franciíco Tizarro, procu
rando que no fe juntaíTen todos los Indios, embió a diferétes 
Capitanes a eííorbarlo.tomando por íucuenta el Lince de ma 
yor peligro, Huvo entre ellosdífereñtes rencuentros; y aurq 
en algunos dellos quedaron vítoriofos los Ind(OS,y prcndicro 
aEípañoIcsqueandavandeímandados r deque rciultó caíH-
gar a aIgunos,qiití avian folicifado la muerte de íu Rey: parti
cularmente a CueUar,quc fue Efcrivano de la,caiíía. Pero por 
la buena fortuna y maña del Govcrnador fe deshi^eron efíos 
Capitanes Indios demanera, que ünos-^ ox^^^t.^ díér̂ frcEíie». 
les muertes: acabando también entré éíí(?s%3^^1^;^l-Các£/' 
que (qiie eíiaya por ^n /joneío dejof^j^áfí^f-rí^^í- ¿V îr̂ . 
«ntendicio ^a?í Autpf detbdos ejftoi'moyiíísiefífosí y el que 
dava avíip a los Capitanes Iridios fautores de ellos -. Éftando 
en mejor eíVado efias cofas, eligió Nucftro Gcvcrn.idor por 
Inga a laperíbna,que por fucefsion le pertenecía aquel Inipe-
riü'.que por íer manió, y agradable, fue cauía fe mejoraíícn,y 
pacificaífen los Indios, y tuvieííen mucho reípedlo a tós Efpa.-
ñoles. Determííioíe en eña ocaíion ddn Francifco ir a ver la 
gran Ciudad del Cuzco( Cabera de aquel Imperio) por lo mu 
cho queje dézíandella',pareciendole,quedcílle allí podría dif 
poner mejor la Predicación de los Indios > y fundar algunas 
Ciudades. Lob Efpaftoles, y demás Criftianos no le dexaron 
executar fus buenos propoíitos, por averie entendido avia á^^ 
embarcado en aquella tierra don Pedro de AI varado. Vno de 
los Capitanes de mas importacia, que en la Provincia de Me 
xico fe avian moftrado; que con color de venir á ayudar a don 
Francifco Pizarro en la Conquifta de los Reinos del Perú, di. 
ziendo,que lo avia bien meneíler para Conqutñar Imperio tá 
crande, y de tan belicoía gente , juntó la que pudo de los mas 
valientes Efpañoles de México, y llego al Perú. Aunque los 
Miniflros de fu Mageftad, que governava' aquel Remo de Me 
xicoJe quiíieron impedir eAa jornada,reprcíentandoíeles los 
incoi'venientes que nadan de llegar a eftar tres Caberas prin 
cipales en los Reinos del Perú: y que íin nueva orde de fu Ma 
ceftad era temeridad tratar de hazer cfta jornada. Sin embar
go de todo efto la cumplió felizmentc,y llego cerca donde eí-
uvan don Francifco tfzarro, y don Dicgode Almagro : que 
reci 
vernacior 
te para que. . ^^^^^ 
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cerca, los corredores dé don Diego fueron prefos por los de 
don Pedro, y cftandoá la villa los dos Exercitos, como ami
gos, y Efpañoles, fe convinieron: En que don Diego dieíie a 
don Pedro cien miif elos de muv buen oro, y que entregaffe 
don Pedro la Armada v géte que t raía, v juráífe de no bol ver 
al Perü en vida de don Franciíco, y de don Diego. Con eflas 

. Capitulaciones fe juntaron los dos Exercitos, y fueron con 
muy gran conformidad en buíca de don Fr^mciíco, que les re
cibió con fu acoftumbrado agrado, Ordenando no lUniaiTea 
Governador á otro fmo a don Pedro dé A !v.irado •, y que eí 
diípuíieífc á fu gufto todas las cofas. Repartiendo de los unos 
Capitanes, y de los otros á allanar diferctes Provincias ,y en-' 
feñandole la grandeza de aquella tierra, lo paíLiron aléanos 
días. En eñe tiempo no faltó quien Je acor/cjaílc á don Fran-
cií,co(que aunq los Autores no refieren quien fue,parece con-
íejo de Almagro ; porque era mas amigo de palabras, que de 
obras) que no cumplicfle con don Pedro lo concertado , íino 
luc leprcndieífe ,y embiafle a Efpaña-,pues lo podia hazcr tá 
•̂ '(ú falvo-, y pcír tan jufta cauía de averié venido íin orden de fu 
^ íageñad,contra la voluntad de íiis Govérnadores, y entran* 
do con gente atmada en íüs Goviernos del Perü. Él replicQ^ 
que avia de cumplir lo que en íu nombre fe avia prometido: y 
aunque le querían líitisfazer al empeño de h promcílajdizien. 
do fe avia hecho por cfcuíar mayores daños, y otras razones a 
efte modo; fe enfado con los que ello le aconíejavan, diziédo-
les,que no eran fus amigos los que,con detrimento de fu hon-

«Jngai.p.Iib.i.c.ij: ra,ledavanconfcjoscnfavor deíuhaziendaiquecfíos ^ eran 
para trampofos popelinas, y np para Cavalleros y Soldados. 
Y no folo le dio los cien mil pefos, que avian concertado (con 
fer el precio exccfs ivo)pero también otros veinte mil mas de 
ayuda de coña,y otros regalos. Fue tan admirado don Pedro 
de Alvarado de la bizarría de animo de den Franciíco , como 
de ia grandeza de aquel Imperio , y fu riqueza. 

Él buen fin que tuvo efie fuccífo dfxo á Nucftro Gcvcr 
mdor muy alentado, y con grandes defeos de edificar y iiazcr 
nuevas poblaciones: aunque en cfle tiempo le inquietó Ciber 
que Valcafar avia dcxado la Provincia de San Miguel, y ido-' 
íe íín orden por la de Quito á conquiílar, donde tuvo buenos 
fuceíTos; pero no le eícufaron eí̂ os h reprehcniíon y caflieo 
de aver fido ei viage fin orden; y fuera raavor, fi las cofas eííu-
vieran en otro eílado.No falta Hilíoriador,que tcngaeflo por 

. '»; a<í̂ o de ambición, y no por obligación de un Capitán Gene-
f í ral: en que íe conoce quan poco íabe de fiís obligaciones Vino 

nueva de ia muerte del Inga eledo, que la fintio mucho don 
Franciíco,por averfe moflrado muy blando y apacible con les 
Criíbanos, y defeoífo de paz-EHe accidéte le divirtió por en
tonces de fu propofito,y el venir á verle Manco inga f íesítimo 
fuceífor de aquel Imperio) que acompañado de fus Cuíacas v 
Capitanes con gran Mageííad trató de pedir la reñitució del 
Saho a recibirle con mucha cortefia el Governador con fti 
gfente:y en efta viña paffaró entre ellos las cofas que muv me
ntidamente cuentaGarciiafoInga, DioíelaBorla,que erali 

infígni» 
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lníisma,y Corona de aquel ímperio,c6 toda la folenidad que .p,,* y 
pudo.Quifofe irelnueno^ IngaalCuzco,ymad6donF.ran- *'^n^%^í»pt.c}2,l7• 
clko que le acompañaílen fus dos hermanos luañ Pizarro, y. ' 
Goncalo Pizarro. * 

Dexando don luán poder a don Diego de Almagro,para q 
governaffe a aquella gran ciudad del Cuzco (con quien íe 
quedo la mayor parte de la gente que aviadexado don Pedro, 
de Alvafadojdio la Iwelta a L!ma,dóde trató de hazer pobla
ciones ,Fue la principal ciudad la de los Reyes ,que fe fundo el 
año de i 5 3 4. (q por averfe hecho día de los Reyes,la llama
ron La Ciudad de les Reyes)y trataron de fundar otras ,y educar 
las plantas nuevas de los Indios en la Fe Catolica,que con el 
buen exemplo del Governador ivan recibiédo mi!^ bien: pero 
el Demonio que tanto fentiajquceftas almas (a quié tenia por 
tanfuyas)fele fueflende las manos, rebolvio y inquietó eíla 
paZjtomando por inílruííieñto el coraron de do Diego de Al-
magro,y de los ambiciofbs fus amigos, que le aconíejaron no 
ufaífe en el Govierno del poder de dó Francifco,fíno que por 
el fuyo les governaíTe.A que refiñieronf có mucho valor} Juan ' » 
Pizarro,y Gojijalo Pizarro,notando de ingratos a los q eran 
caufa de aquellos alborotos',pues hafta entonces no avia Go
vernador por fu Mageftad con titulo ninguíio Regio, íino fu 
hermano. Sobre eíla diferencia vinieró a'echar mano alas ef-
padasjf algunos de los contrários,corridosde lo que intenta-
ron,los quietaró y remitieron á que el Governador juzgafie la 

' catífa,y q*en el Ínterin vfafle ^ú poder dó Diego de Almagro* 
* No pudo fer eño tan aprieíra,quc la nueva de los primero» 

movimientos no UegaíTe a los oidos del Governador, por or-
, den de los meofageros que fus amigos le embiaron:y juzgado 
que la cofa paífara mas adelate,fm aguardar a otra prevécion,' 
íe pufo en camino,v dexó lo que en la ciudad de los Reyes te
nia comencado. Llegó al Cuzco a tiempo,que aunque parecía 
avia alguna quietud jtto en los ánimos. Con fu acoftumbrada 
benevolenciahabIo,y abracó a fu amigo, diziendole quanto 
mas era íuyo lo que tenia,que lo propio que poflck, y repre
hendió a fus hermanos afperamente,por aver pueflo mano a 
las efoadas contra don Diego,aunque fueífe por tan jufta cau 
fi,quekias quería perder de fu derecho, que no que fe enten-
dieífe avia diferencias entretales amigps,y companeros. A 
dó Diego le dixo(lo que otras vezes avia proiiOfticado,y dcf-
pues f\icedio)que por eflas cofas entendiá,que no avian de go
zar los unos ,y los otros de Iq que tato les avia coftado,que no 
fieuíeíTe el parecer de ios advenedizos,q por ver fia no buel-
to meioravá fu partido,embídiofos de fus buenas fortunas,les 
ponían en eflos peligros.Rcconociendo cftas verdades fe ce . 
vinieron en qne don Diego con la gente de Indios,y Eípano. 

. ies,q quí fieíTe fe fueíTê i cóquiftar losReynos ricos del Chile, 
y ImgovcrnaíTcy diefíe repartimietos:y )uroTolenemete(co^ 
mo d&e un Autoride nobolver al Cuzco,aiHiq fu Mageftad Ic 
SziSGoveriador.PidioadonFranc^^^^^^^ ^ 
grancltidad de riquezas para embiar ^E*?«J^/f^^^^^^ ^ f í', cafamiéto de un hijafuyo^el qual fe las dioto §r^ Uberalî ^̂ ^̂ ^̂  
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vconGño,y averie dexado la mejor gente^que avia en aque-

* • lies Revnos.paraque le acompañaí&n en'la lomada de Chile 
"• fqiieaimque coníidero el peligro en que .le poma de armar,v 

hazer Caudillo a un hombre tan inconftante^qmío mas íaltar 
ala rawn.que no á la fidelidad que devia hazer de lu amigo,y 
a lo que la difpoficion de los caíos moflravan mas acierto) tra 
TÓ de dar la buelta a la ciudad de los Reyes,dexando muy en-
earcada la perfona de Manco Inga a luán Pizarro, que por ícr 
tan^bueno de condicion,era perlbria muy a propofito para ci
te minifterio, fi la belicofadel Inga no lo eftragara,comoen 
otros lugares fe diraique en eíle capitulo bañará lo que íe ha 
i-eferidoi 

• OBSERVACIÓN- I. 

EN la milagrofa íeñaí,qiie teáia el Indio del Cuzco,y la 
ánfia con que vivia de la Ley de Gracia,por lo que k dN 
aava fu buena razón natural,fe mucílran bien los efetos 

t'^^r n. , . . ObfírvafV nrr ¿c 4'la Ley Evangélica en aquella Región, adonde tanto ic 

SIncífco,a^.tu. de Cr«... diclia,y puerta de la verdadera vida) para coníuíio de los cne-
b U,ix ^LihirPcmlnusermt mam. iiiigos del Nombr? de CÜrifto.Efperava con acierto el ancia-
Titantenpt mihi mrem, ut mdUm. no Indio por eña feñal íu íiilvacion,acordadolc de ló que avia 
qmfiMagi^rftm. a.Pccrij verf.zi. profetizado fu gran Rey G?/^j'«áf^f,queaunporbocadebar-
ih'v.Nottemnt volltutehHnía»a. día- baros Gentiles habla el Eípiritu Santo , comodorí de Dios 
iaefialiéjtiAndo frofheti4,fed SpirL gratis dado.Afsi io enfeñalexplicando el lugar de ífaias, b y 
t0Smüt^nffrAntíiocm[lint[anSil ^^^^ Epíñolás dé ían Pedro,v fan Pabío) el Obifpo.de Ofma 
P«¿fl;«£«íí.Paula.adConnth.f3. en la Primera Regla, que da para inteligencia de la Sagrada 
rckus a Fr.%tonici 1 er«z m reg. i, ^f^^tura.O gran confufion de los Católicos,^ cómo tales no 
«xSana*bcnpiura,inpnncipio. oi^raremos,coiificlerandocílós miftenos,que haftalas ínas re-

mótas,Barbaras,Y. Antipodas Naciones refplandeceniporef-
íTínuI.dercfufrcaionecarnísibi: taTazon pidió el buen indio elBautifmo,y fue tan atento, y 
Caro Ahluitu*,Ht anima cm^ctUtur. ^^Y^^^^<^¿ ^^ cuidaí del efeto para cncaminarfe a la maVor fe-
can Hngitur,m mm. eonfecrHmc. licidad,que podemos penfat tuvo todos ios que refiere Certu-

- r*yíg*.í«r-,«M^.^.«^^^ ^ Ty qícledifpuío Üios por eñc.carniw, Para qiie coH 
fiirku Lmimnr. caro c.rpore,^ brcuedadfueiíe a gozar de ugIoru:animañdo a los demás co 
J^^gmneChriíliveftiuit^HtanmaVeé eíte exemplo,y combidando con el a perpetua devoción de la 
fi¿>tmr. * Cruz,y fus Miftcrios Sacroíantos, L^oqualfucedio en todas 
¿Nicol.Nifl'en.íntráa.i. p.i.tle- las Conquiftas de México, y del Pirii, como refieren :!2i,eza> 
"ftniaonj,[tisyerbis: Sacrámentum Zarate,Gomara,el Iíiga,Herrera,y(defpues de todos}:elPa-
Eitchariftiét mnimni vaiet ad exfft<r- ¿^Q Acoíla. Efcto deílos í5n auer enmudecido el Idolp par-
MmAiíminmkósjn qfimuimcft fi;i- \Q^Q ¿^{¿Q el día que íe celebró en efíe Reyno el fimtifsimo 
mtmP^mis Chr¡l}¡,per qnam tñíH £-icrjfício d de la Milla,quc comonacia la Fe de Griáonuef' 
¡mtUmom^ Plunbmexórnatele- ^^^ geñor en aquel NueuoMundo.diípüfo aqui íü diuina Ma-
| A r Í ' ; ^ ' ' í ' " a prí* ' " ÍT geñadloque en íñSantifsimoNacimiemo,pües entonces tá-
ío.col... Ennintma trdUm paf bien cnmudecieron,yvceíraronlos Ídolos de losGentiles.Los 
jí^^ , gíoriofos Apoitoles ían Simón y ludas obraron lo miímo, 
e Abdias B abyíonicüs lib.V.H iftü. apoílanüoíelas a los Deñloníos,pues les hazian callar con fola 
ri« Aportolkícihi: CcHtigit Afita», íu priíícncia,'vhablarquandofe lomandauanj convenciendo' 
»tdie¿¡00^pop!:'!»exercitif' trMt^ los (a\'iííadcl cxci'citode y.^Q.r'f.zi) deíus mentiras,como \o 

•irh'ttddcntís ¡e,&f»¡ríiimemfii(trfief' dcrivcn Hiftoriadores graves dcíta Sagrada Hiñoria , par-
fn-deteu»tU:im pemmÁarf ptuicnr-.t tjcularmcntc Abdias f Babilonícojdiícipulo, y contempora-
DuciBeíU re¡ pon^tm. j^j.^ ¿¡; \Q^ Sap.tos Apoílüles-No es mucho qué eftcsjy -otraí 

t'r mayoreí 
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mayores milagros fe hizieíTen por efte facrificio , de quien ' ' ,, " 
dize fanAlexandrino a Papa,yMartir, que como/e pre- n A!eT.PapaT.ep;a.i'c.4.vbf.-iVr.-</> 
fiere a todos losdelalgíefia, afsife de ve honrar, alab 
levantar fobre todos con mayor devoción. Y íi para obligar- nesp-^cclut, &ficut pothrcftcMeñs; 
BDs a ella fe huvieran de traer exemplos de fus milagroíbs efe *"« fotih tAm coUi,iii,y veneruri deh' 
tosjialtara el tiempo,papel,y difcuríb.Y afsi concluyó el dcf- '»'"•. 
ía Obfervacion reli<j;ioía,con lo que brevemente fe ha ponde- ' . 
rado en el punto dclla, remitiendo íüs Elogios amasdoíla 
pluma, ' 

O B S E R V A C I Ó N I Í . 

OTRA Obfervacion (Meteora, y Moral) fe nos ofrece 
en lo que Ataiilpa dixo,y confiderí) quando le traxeí ó 
nueva,que íe avia aparecido un gran Cometa,con que 

fe dio por perdído,y acabado fu Imperiojlo qual no fue tan fin 
caufi,qae no tenga íli razo humana,y divina.Sabemos que pu
lo Dios léñales en los Añros,y noŝ  las mucñra corno Padre, ¿ SibnaUb.g.Oracuíonim,!!̂ ';,?̂ /*- • 
para que fepamos aplacar íü ira;y afsi la Sibila ,Mlaraó a cños ra y^fultaMncefs,^ radi^mi-?» v;¿e-
Cometasfeñales de traba)os,ydeftruiciones. Manilio e en bmtConmam,qmm homtríei vocant 
fu Aftronomia nota lomifmo,yLucano, d quando dizc, que Stcl¡am:Sigmr»lahoTts,níítltUjjheli 
antes que fe comcncaífcn aquellas guerras cruelifsimas entre Uf&'OiíflathMis. ' ' ' ., 
Ceíar y Pópevo,fe vieron efíos Cornetas,afirmandbiígnífica- '̂  Maml. Jib. 1, Aftronow'con, íbí: 
van grandes males^mudancas de Reynos,y Eíiados:y. lo mof- ¡^'••'' ̂  * ¿ ^ «̂ '"'*»í 'i»«;/*¿i«/á 
tro Pontano * en fu Aflrologia.atribuyédolo al Planeta Mar tumHltus,&e. 
te,yafusefetos;comotarabiéTolomeo,/Mipldo>yotros. ^^^'^^^' »b'= 0h^cuf4qHrfyáer* 

Y la razón Filoíofíca que dan los Matemáticos eŝ , que cf- ^ ^ ^ . , ^ „ , , , ^,,,^,,: , , . , 
tos Cometas le congelan de lo que padecen los grandes lumi- r^^.J^ifJerh.&ienhmuumAcr^ 
naresdelVniverío(elSol,ylaLuna}coníusEclipíes,ü tiene nuComttes. 
por feiáores principales de las Cafas principales áMarte,y ePontan.ín Añroíogícís,;bí:r«wj 
Mercurio,por fer tan requemada,y abrafidora fu naturaleza, ro (¡m decemitMmorúmfgnes it,fe-
con que "(lefos los ayres,y los medios) comienzan fus efctos. !ix cctU fidm, ̂ md mncius^rcits, 
Bftascaufas fegundas en los hombres obran mas, órnenos, hoc dinm wfrlmisftams ̂ ¿nartCt. 
fegun la difpofició que en ellos hallan:y en los Reynos,y Re- f»ftem. 
ves, en quién porcia mayor parte (por los muchos cuidados y f Pchotoroeus Aphorífmo 100. & 
ifedDs) parece íe puedepenfar avramasdifpjofi-don. Y por i57-^Miz^\ám>hb.z.Comciosx» 
echarfe de ver mas fu falta, dizen que influyen :dn. ellos mas po'»'C3p-4t 
fJáífticularmcnte. Lo miímo harán enmilloncsie perfonas, 
que ño fe echan de ver,cuyos naturales eftuyieren difpueftos; 
yferámayores,omenores,regun ladilpoficiondelasProvin- . 
cía-síjy las'cafas de ios Signos en que concurrieren. 

Y eftó bañe notar,refirÍéndonos a los que en particular han 
tratado defta materia,y a ló que nueftra Santa Madre la Igle-
íia Católica tiene,que el Sabio predominará a las Eftrellas. 
Y aunque pudiéramos alargarnos , los angoños términos de -
hueílros Compendios nonos dan mas lugar,porque nos cf-' 
tan llamando para otras cofas demás importancia. Qmen 
' quifiere ver muchos exemplos de Reyes^y Rcynos, que 

ie han acab¿do,aviendo precedido Cometas, lea a' ^ 
loaquimo Carnerario, g PIínío,y Otro^ g íoachimuseamerarius, Ii'b.2. de 

oue refiere un Autor de oñenüs,ameUlfimelegamery^Umm 
^ nucñra facultad, '̂l'-*- '^^^-^ 7̂-&P«̂ "̂* Gregog, íib.ij[4p Repub]icj,c,tf.n.;5., 

Q«: 
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N' 
O B S E Pv V A C I O N I I L 

O podemos paíTar en filenciola gradeza,y animo CQ 
que nueftro Governador réfpcrdio a les que le acón-
fejavaiijque rompicffe la palabra que en íu nombre fe 

- _• aviadadoadonPedr,odeAlvarado,que excedióla rcípuefta 
• ' a la que Pofnpeyo dio al criado,que le aconíejiiva prendieile a 

lulio CeíIir;quandohaziendo confianza del,íc entró a íolas en 
íu Kavio. Tenia bien en la memoria niieñro Governador, que 
la fe,y palabra es fundamenío deía juñicia,como dezia ¿í Tii-

d Cicero r .Oíñc'müm'Jide,s inpl& lio: y Silvio ¿ dezía,q fue primero engendrada,que tockis las 
'faniamemuTH efl. cofas a honra de los Diofes^Yno ay neGefsidad,ni efcuía que lo-
'iSilvim ad Edesn: pueda íér,para que fe dexe de cüplir la fe y palabra;como de-
^me Uiifm geserdta, decHsdimm- 2Ía c Séneca;con razon dixo pues nueftro don Francifco Pi-

qHM'wamque, . zarro,quenü erafüamií?,o quien Ic aconfejava en fauor defu-
QH^f'ner.onicllHspccmmn ,iquorA' ¿aziendajV contra íü honra. Enloma! que fueron recibidos. 

normt, • ^ eftos conleios,podemos dezir que fe bolvicroncontra quíen 
fcr""''''''"^'' '^ ^ los ^^^'-^^^^4^^^^^ ^ Baíilio.Pondera bien eí gloriólo lan 

eScr>x,acv>\ñ.i9Ahi:Fide!mllane- Ambrofíoí la fuer9a del vinculo de u^a palabra ofrecida en 
cefúuu, ad fallendum cogmr, ndla la fagfada Hiftoria,donde parece q apoñayan los capitulantes 
rumphur ̂ Tíimio. ^ aqualaviadecumpíir mejor la promeítuYel hecho magnani-
dBiCú i.ot:it.2i.co'ríl?l¡d,<^M cofstra mo de nueftfo Monarca el feñoremperador Garlos V. (de 
hnos mores dmtut, in prapria ckfitd gíorio:Ci memoriaj en la palabra que dío,y cumplió a Martin 
eorum^qui con^ulít.m,tedlderHm. Lutero comprovó efta propoíicion: aunque no han faltado al-
rAmbro{:hb.7.ínLueam,ibí: Vld¿ gunos émulos deíla Nacion fembidiofos de fu grandeza) que 
^HmamdHmmH(qmfqm^ro<^rUm han querido notarle por ello: delgadamente Márquez / ' d e -
¡rrv^cfficium:Exfomo^^^ fiende eñe hecho. 

ligienew Sácerdos'.isipericHiivre laii- OBS^ 'ERVACIOÑIV* 

rrk.Usrodiv4eUcLfidL;»d p \ ^ ^ ^ Obfervacion fe nos flfrece que notar cirios dos 
ghUrmre^quam'vmceu.fHCTetricú %^ i ados de liberalidad, que hémos rekrido de Pizarro; 
]>riHs mandat ¡almm^qaam excidiU ^ ' ^ - '̂ »<? en dar mucho mas a don Pedro de Alvarado, que 
civitaús. ' -• loque concl fe avia concertado;c(ínfercfl'otanto,que le pare 
/ Márquez lib. 2. del Governadof- cio impofsible,quandolo pidiOjCiuepudicllfe cumplirfeXo/ '̂íi 
Gnftiano, c.2.3, exdoarina Augu- é'H aVér dada deíü-recámara aAliíiagro lo que le dio,para quQ 
íl¡niEpift.207.&2i5. enibiaíTe iiíÉípaña, fin reparar en la experiencia que tenia de, 

que eflas bíiSBas obras no avian de convencer fu.malicia., ÍÍJQC) 
t . aumentar fu embidia,y echar de vei,que con íu hazienda adj 

, •quiria mayores enemigos en los Miniflros de IzrpaínjCaquie . 
j¡r Séneca lib. • .de moribus.íbí: Qfdd fe corrcfpodia Almagro-Pero imitáva en ello a DiQS,,cjue(xo-
í/?¿.«í/íí/í¿^re,̂ r/¿,'»/;«/un-rMr,.? j^o dczia g Scnccalno es otra cofa-líazer bencfjfiosjino imu 
h Ph.lonIuda.tH,hb.dc I.d.ce, ib¡: tafle.LamífinafentenciadixcronPilón, h y Pítagoras'.yclíe 
.u..m.hJJesproñhLDe!p.m- fol^''^dezir,que ; endoscoílis podían los hombres competir 
LdmemaceedereLmmcumpmBc- con los Diofes,/á^'«^ en tratar verdad,y la otra en hazer.be. 
^ffici. ncíicios. Alsi dezia el ¿;ran Nazianzeno, K que no teman los 
i Mliin.ác varía hift.lib.i A, refert hombres coí;i tan üivina,.como íblícitar la gracia de otros con 
fentent.Pitag. beneíícios; Qujilcs ferian los que con menos experiencia de , 
jC'Na.iia.ozen.NihHtaxídimtfurf)ho- corrcfóondcnciaíe hizícfícni' 
n}ohahet,q»am denl'As benemertri. Penfafia doü í'rancifco(juílamentc)quicíar c6 ej[ios dones a 
/ Maximus Mgnachus ¡n kxm.sAé eftos h5brcs,y grangearlos por amigos^goníiguicndopor efte 
Magiñ. qm^awiroi my.„er¡hsujut, medio dc la liberalidad las dos cofas q dezíaMaximo / reiul-
é:mmK0sben,y.r.:s4r.mK._^ ^r^ ,|^ l^^ doaes,que íoii coi;f<;rvAr *los amisos,y obligar a los 

- '" ' - • • ' • e n e -
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enemigos:y por efío fue liberal en eftasocaíiones.DioDios a 
fu Pueblo por ley ^, q quien huviefíc de fer Rey no_at̂ ^̂ ^̂ ^̂  
muchas riquezas: y ette mandamiento de liberalidad páralos ktargmí,&anrimmenfa pondera: 
PrincipesjY Governadores exorna colekctos lugares de divi. 
ñas y Humanas letras él P.lua deTorreS b (Maefiro de hsMaef. y^ p.iuandeTotresUb.ii.dekFi-. 
tros de losPrincíjpesjpoY mtc capitulos;y enelultimo da fin có lofofiaMoraldelPrincipes. " I 
eftas palabrasj alaDando defia virtud á Nueñro Governador ' ,, 
Del Marques Don- Frmcijío Pizarra { Primer Conquijiador c;Ecelefiafticicap,4i.verfa8.C«l| •, 
del Perú)dizífaliijioria^qúe teniendogrannoyieza,ygenerojídad dederis,nemfropres, Í 
de coftumhre' en J'er liberal \¡ era muy ümigodequenofefupiejfe ' ? _ ,', ' . |, ,,.', 
Josué daua c: porque atendiendo con mas re ípeBo a Praueer la ner j ^ ,.t TT-H. . j «r» ,. -^4" 
cejstdad.,que aganar honra propia y enojma/e notablemente quando .Q^ " " . -t^r,-

Je ablaua ¡c defeubria lo que avia dado.T a/si aconteció dyUnave&y ' , . ' • ; . '•• ' • 
quefahicndo como d unfoldadofele avia muerto el canalla y el le fug^ ' ' • 
a bu/car al juego de lapelota^pí/ando hallarlo alli^ll cuando en el Je^ 
m un tejo de oro^quepefaua quinientos pefos , y como no le hallajfcf 
determino aguardarle en aquel lugar.Bntre tanto fe le armo unpar-
tido de pelota,en el qualjugó el MarquesJin defnudarfe elfayo,por
que nú fe le defcuhriejfe eljecreto'.alfin viniendo el foldadpypajfadas 
tres horas que.le efperau'a^e llamo aparte,y dándole eltejueloyle di-
x!Q có mucho donaire\'Pornad,que mas.quijipia amr dado tres tatito^ 
que traerlo dcuefias eji'e ratoporvúe/iratardanca,.. i " "" 

Y-con e-té-Tuceírofe'concIuiía'efta obferVacíonj infiriendo 
de ella qual deve fcr ía eíl:¡mació>que losliorabres Do£los tie 
rxn dcnueñro Governador,loando fu libéralidad,pues la rc-
prefentaii por exemplo a los Príncipes, y Monarcas: y afsr no 
puede íer mal admitida la ponderación particular que hemos 
hedió deíla virtud,para fu mayor alabanza.. , 

O B S E R V A C I Ó N y . ^ - -

I NA L M E N T É fe nos ofrece otra enla reprehenííon,y 
Cáftigo que Don Francifco dio a Valcaf ar por aver de*̂  
famparado la Provincia de San Miguel , y idofe íín Or^ 

den a la de Quito j aunque le avia iitcedidó bien. Porqué aquí 
h!2o lo quePoftumio Di£tador(mas- fevéramenté)-coií un íli-
jo íu yo-.porque avia acometido ünfuOrden,aunque tuvo fucef 
fo afortunado.l-o mifmo le fucedió áMáiio Torquatoc6 otro i: Petr. GrSg.lib.11, ¿e Repub. ñ: 
hijo fuyojcomo refiriédo a Livio , AgellojPiodoro SiculG,y • 13..ihi'.Pofihum¡tísViSíator,^. Vof. 
Valerio Máximo, lo trae Pedro Gregorio <?. No deviade thumiHmfilíum,qiiimn¡miHpi,[ed. 
¿ver vifto el Hiñoriador, que repreheníie á nuéftro Marqués fmfponteegnps kjiesfifderat, vi^» 
eftos Hiñoriadores-.pero no me efpanto, que eñávan enlatin.. r.-pr̂ W/̂ /í í«p.fiut fctíbut Livius 
Si eftuviera en eñe Mundo,enfeñaramofle las leyes en Roma. "̂  4.Ge I.hb. 17̂ ^̂  
'̂  1 rt- • : ' „ r„- ^ ^ j j w ¿ Sicuius,ub.i2. Valer.Max.lib.a.c. 
ce-, pero de-eftas,y otras ignorancias,o malicias avra dado que. ^^J.^^ ^^^ ¿̂ .̂̂ ^ 
ta a Dios.El le las aya perdonado por fu infinitaMifericordia*: ¿̂ ^̂  CmfHl.fiuL, qftid provoc^tus 

Y de camino íe note,que aunque le aveture la vida le deve: ¿Q.^Í^Í^ Metie.DuceTftfcHhmm^ 
preferir la caufa publica a eñe riefga en el animo de los lluf- ^d dimicandum fe ignaro defctfíderatr 
tres Varones,como lo hÍ7.o Don Francifco dando gente á AI- gieñefam viSloriam, &ffetiarafpU* 
magro. Porque cflimava tanto acudir al fervicio de fu Magef feferemem,abnpía ItSlore-, & in mo 
tad,y Gumplii" con íiis obligaciones,que aunque con íii gran ta- Áam hoftUmaSlarii/ífsif.Síiñus eífein 
ientoconoció en el peligro que fe pónia en dar la gente mas dicans Patrem fmi fil'm qttam Sá*¡ 
Í«cida á Almagro j afsipoj: falta que le avia, 4e hazsr'j como trutmmnumdiiciflíM crnt^ 
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por conriderar,que:nD era bien tuvieíTc afu orderi cxerdtofof 
k\do vn hombre,qué tan inconftante , y falio íe avia moftra. 

• do-.qmfomasPoñerfe en peligro* perderlo todo,quenoIa 
' ' - : • coñfianca que del tenia,y que fe dejaire de terconquiña tan 
, . .-. ., r ^. ' 1. importante.Podemos dezir aqüi( a.eík luz)lo que el glonoío 

>rrCkyfdf.Homil.32.foperMatth. (^¿¿f^oj^ó a- que permitía loque no podía prohivir. Y No~ 
•i9Mzxc:ioM.Pemittmm,^md ^ _ ^̂  ̂ ^ ^ ofendido a algunos Autores con las verdades q 

^....e^mutcp^^i ^ienum Me ^ ¡ ^ ^ ^ ,,,ip,. p^es es natural cofa la defcník, como 
'/.üS.Tp'uA Auguftinum Epiíí. dize b San Geronimo,vaUendofe de efta razon natural, para 
't^.ibuSi mdefenfüM mcidi^uau diículpar lo que auia efcrito contra fus émulos. 

CA^PIT. y. Prevenciones ijreparímíeníosíie 
DonFranctfiqfaraprofegmr efid Conqmfia: 
Mercedqm fe le t^ít^o del 'Jimio de Mdrquls 
de los Jfahíllosx Rebeliode Manco Inga cdna 
losNue¡Iros:Snceffos della: Aiseraciones entre 
losEfpañoíesúnqmetudde Almagro: opone fe 
al jMarqms'. ^framZjd el Covierno del Cutí" 
co\SuprtJ¡on,j muerte. 

lÁTi sífjaeHo quedé Oon Ff anciíco Pízaíro,parecié 
dolé avia Jteáuzidoá Almagro con darle la coh-
quifta delriqüiíírao Reyno de Chile , y para ella 
los mas lucidos Indios ,yEípañoles de quantos te 
nia en fus compamas,con otros muchos quelaíi-

guieron por las proiríeí&s q Almagro les haz ia. Gon los C a-
pitaftes,y Efpañoles,que le quedavan,hÍ250 lo mifmo, emboán
dolos á nueuas Gonquiftas,que(como tan dieñro General)co-
nocia muy bien que los foldados efíavan mal fin ocuparlos en 
defcubrimientos.Al Capitán Alonfo de Albarado (Infígne 
perfona-que deípues fue fu Marifealyy tuvo otros mayores ofi 
cÍQs,muy devidos k fus fervicios, por fer uno de los que mas 
bien firuieron en aquellos Reynos,de quantos paíTáró a ellos) 
le embÍQ á la Provincia de los Chachaproyas: A óarcilafo de 
la Vega,y al CapitanPorciel a otras partes.Socorrio a Valca 
zarért lade Quito,(iue(aunque reprehendido) por los buenos 

' fuceffos q avia tenido en aquella Provincia, quifo profiguief-: 
fe en la Conquiña.Difpueftas en eíía forma las cofas de la gue 
rra,fe boluio á fus fundaciones de la Ciudad de los Reyes,ha-
zicndo que en otras partes fe hizieíTen otras nue vas.Trató de 
de las fundiciones del oro del Quinto para embiar á fu Mágef 
tad:dondc hizo aquella demóftracion (no baílantementc ala-
badia)de al9ar el grano de Oro,q fe caia,có la boca,y refpon-
íiio a los que fe lo notaron, que en efto quería dar á entender 
Jaeltimaeionque fe avia de tener alas cofas deílinadasafu 

• Keaifervicia*. " -. -
Llegado 



DEL NVEVO M V N D O . ly^ 
• tlegado a la C iudad de los Reyes tuvo nuevá,qüe avia de-̂  
fembarcado fu hermano Heríiando Pizarro,y le traia la mer
ced de T'/V»/o ie itf^?'í«^x,?fftos veinte rnilVaíraiIos,<}ue fe fe-
•ñalaíTen en la Provincia de los Atabiiios-donde a los oficiales 
Reales pareciefíe mas convimente»Defde luego mandó la Ma 
t^eílad Imperial (por fu carta,y cédula Real),fe llámatle Don 
Francifco iMarqués: y en tas que íe efcriuio fe lo intitulava: j -
los HiftoriadoresZarate,yelIngadéfdeentonceslovíaron? 
Nofotros también les fegüiremos, y fe lo llamaremos, lidia, 
anfimifmolámerced, que alcancó de la Mageftad Imperial 
para Almagro de otro Goviernd , qué fe IlamaíTe, La Nueva 
toléelo y y tuviefíe Principio pafladas dycientas leguas, y de 
cien leguas de díílritó deíde el Sur al Levitc.Llego Hernídó 
Pizarro a la Ciudad de los Reyes,donde fe recibier5,y el Mar 
qués,con el reciproco guílo,que fe puede imaginar por fer tan 
queridos hermanos.Trataró mucho de las cofas de las Indiasj 
y Efpaña,y de embiar el titulo de fu GovierjiQ á Diego de Al 
magrojcon un confi.dente fuyo,qüe avia dexado para ^ o . C o n 
que fe dcfcubrc la finceridadí y verdad con que corría los dos 
hermanos;pucs pudieran fu4»cndeí- el tifulo del Gpvierno a 
quien con nó mas que la nueua de que fe ayia= ad wñ.ido la pre- * 
tenfíon ,tantos alborotos avia cauíado.Y no felb-liízo efo Heí 
liando Pizarro(al quetcnian pof'itial acondi,ciónado ] pero Jfe 
Udefpachó por la poíla^como lo refiere el Inga a. "̂ Jnga d.2.p.l¡b.j[,cap.ai. 

Trataron el Marqués, y Hernando Pizarro de ha7,er nue-" 
vas Ordenanzas para el Gouierno de las Nuevas Poblaciones j 
en que.fe iva luciendo la Fe, y buenos deíTeos de los ConquiC-
tadorcs,yiosílndios(quegozavandefdc cerca de ellos jparticí 
pando de efte bie'rí,eftavan tan contentos ,que deziá avian buef 
to ai tienlpo de G«^/»ííí^^j'; á quien fíempre veneraron íuma-
mente:y admitían con fumo gufto la predicación Evangélica^ 
' Embidiofoel demonio de efía paz •, incitó al inquieto ani» 

mo de itf̂ íJíf o íw¿¿í, que pareciendole no fe cumplía con el la 
concertado de dexarle fu Reyno, trataua de alterarfe; y fue de
manera, que obligó a luan,y Gonzalo Pizarro (a cuyo cargo 
eftava íu guarda)a ponerle en prifiones,Entendiéndolo el Mar 
qués Don Francifco, con mui gran fentimiento de que uvieíTe 
ávido caiiíii pora ello,y de que íe iivielfe executado, embió a 
Hernando Pizarro.al Cuzco para que quietalfe laperfona del 
iDgájV procurafe por blandos medios, y íiiaues caminos redu- .? 
zirlOíGo efte buen deílco llegó al Cuzco Hernando Pizarrón ' 
y ttató de regalar,y reduzir con dadivas á fu devoción al Inga 
(y como fe referirá mas copioíamente en fu vida)pero aprove 
chole poco-.pues ellngacon las conjuraciones que hizo, alte-, 
ró de manera la tíerra,que todos los Indios deíii devoción íe 
levantaron tomando ,ías armas ,có propófito de no dcxar C rif 
tiano a vida en muchas partes,i lo executaró,de que tuvo avifo 
elMarqués-^aísidelos Efpañoles que eftavan en fus lugares, 
como de los indios amigos, que ahrmavan eftava perdido el " 
Cuzco.Y como tan prudente Capitá,le dio a todas las partes, 
cnque fu Mageftad tenia Govcrnadores (como fueron Mexi-
co,Nkaragua PanamájV Nombre de Dios) y embio a llamar 
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h los Capitanes que avia repartido en'diferentes Conquiñásj 
pareciendole que era bien,que toda la fuerza eftuvieffe ynida, 
prevención bien neceíüiria, com<Tfpocos días loexpenmen-
tó.Eñava el Marques con el cuidado de que avia mas de qtia-
tro mefes no tenia nuevas de Hernando Pizarro,y fus herma-
lios-.y aunque avia embiádoalgunosmenfajeros, no boluian. 
Determínófc á eíubíar al Capitán Diego Pizarro con la gente 
que fe pudo juntar: y en fu fegiúmiento con otra tropa de fol-
dados al Capitán Morgovejo de Quiñones. Y con mas de do-
cientos Efpaiioles acordó !e figuiefíe el Capitán Gonzalo de 
Tapia,cuñado del Marques. Y en fu fegui miento (como no ía-
bía el fuceíro)eníbi6 al Capitán Francifcode Gañe. 
• Los Indios que fe avian leuantadojy venian contra el Mar-
ques,y los Efpañoles que eñauan en la ciudad de los Reyes, 
aviendo entendido las Companias,que marchauan en defcnfa 
del Cuzco,los aguardaron enlosfaÍTos peligroíos,aíperos,y 
éftrechos,donde lograron también fu ÍBtento,que a todos los 
Efpañoíes íiizieron peda^osjdemanera que apenas quedo ho-
hrc que pudieíTe llevar la nueva a una partejni á otra. Y afir
man,que fueron mas de feifcientos Efpañoles los que murie-
roil en euas ocaíiones;pero haziendo tá valerofos hechos,que 
de otra nación no íepueden contar mayores. Y porque efios 
tendrán mejor Jugar en la vida de Hernando Pizarro, donde 
íe ha de tratar la defenfa del Cuzco,no los referimos en efte. 
Traxeron al Marques huevas los Indios amigos,de la inmen-
iídad de Indios que venian contra cllos,y que avian muerta 
a todos los Eípañoles ,que fueron al focorro del Cuzco. Em-
Eió a reconocer efto cóFrancifco de Godoy,y veinte de a ca-
'iiallo,fobre los quales á poco rato cargo tan gran multitud de 
Indios,que les fue for^oforetiraríe.Otrodia hizo que elCa-

• pitaíi Pedro deLermafalieífe confefentade a.cavallo acañí-
gar los Indios,que ya fe avian juntado mas de fefenta ffiil,y el 
principal dellos era un hermano de Manco Inga,que fe Ihmz-f-
va 'í'ituyapanqm.'HmitroñUnü.Ti^mmiüimo reiicuentro,en 
que los Efpañoles por lo llano pelearon valentifsimamente: y 
ayiendofe recogido Jos Indios a lo afpero de un peñon,fe bol-
vieron a reHazer,ydieron"con tanta fuerza en los Efpañoles» 
que quebraron los dientes de una pedrada al Capitán Pedro-
de Lerma,y murieron algunos cauallos:y aunque 'en la ocafio 
noie perdió mas de un Efpañol,defpuesfuer6n mas de trein
ta los que>murieron de las hejridas.Y por efto para que enten-
die|eft los Indios el focorro que iva a los Efpañoles, mandó 
eJ Marques tocar a recoger,íibrando para otro día elfudeíTo 
de la guerra,y afsi fue,que defpues de aver tenido algunas ef-
caramiKas, hizoque-todos los Efpañoles íe recogieííen a h, 
ciuda.d.Tituyupanquiñm con efte penfamíeñto,pues determi-
dandoíe a poner en un día el morirlo vencer, y có confejo de 
lusCapitancs,que venian con efta refolucion,íé refolvieron* a 

acometer a ciudad,aunque peiigraífen, y murieífen todos en 
lardemanda. ^ • - , / 

Cóhe|a determinación, los Efqiiadronfs- ryiuy en orden, 
con grandes iriío^jVozerias^y mucho mido 4e los infírumen-

' ' • ^ " ' " ^ • • " ' tf>s>. 
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tos que fuelen vfar, acometieron los Indios valerofemente, y 
no hallaron refiftencia en las puertas ̂ porque (con coníejo de 
íiis Capitanes)fe determinó el Marques a tenefíelas abiertas, 
y por trechos repartida la gente de á cavalio (demanera que • 
en las plaf as,y calles fueíTen íeñores de íus enemigos} adver
tida de procurar en los primeros encuentros desha¿er,y aca
bar los Capitanesj por la experiencia que tenian de que falta- ^ 
doles deímayavan los Indios* Afsifucedio;porque dieron en 
ellos con tanto valorjCpe a poco rato derribaron de laá aüdás 
a T'i/a/&;fá?íí?«,y desbarataron a gran multitud de Indios; de 
manera que bolvieron los que quedaron ías eípaldas: la gente 
de a cavallo íiguio el alcance bafta paíTar el rio, donde tóurie-i 
ron muchos Indios.Y récogiendoíe a la ciudad, hallaron que 
avia quedado allLmuertos los mas principales CapitaneSjque 
no quifieron bolver a íos ojos del Inga, y pelearon, y acaba
ron con toda eña deíefperacioni 

Trataron los Éfpañoks de ponef con íb'lenidad pofsiblc ía 
Cruz en el cerro,que llamaron de fanCriíloval,porque la avia 
quitado los Indios jhazicndo una folenifsíma proccjsion,dan-
do gracias a quien de tantos peligros les avia hbradoiy dcíde 
entonces tuvieron Indios,y Efpañoles gran devoción con la 
Cruz de aquel cerro. Con eík buen íüceífo tuvo fin el cerco 
de la ciudad de los Reyes: pero no le tériian losciudados de 
nueñro Marques,que fe lo dava grandiísirno el no aver fabido 
en nueve irieíes de ííis hermanos,y juzgava quales cíbria, por 
lo que el avia p'aíliido;temiendo juílaméte,quc &iiauan muer
tos,y deshcchoSjyque lomiímo auria íücedido a don Diego 
de Almagro. A viendo llegado enefta ocafíon coíiíii gente 
Alonfo'de AlvaTádó, fe determino a embiarle al Cuzco con 
toda la que pudieíTcDe averie cometido eña jornada a Alon-
fo de:^lvarado,elCapitan Pedro de Lerma moñro muy gran 
fentimiento; porque dezia fe la avia ofrecido. El Marques 
difculpavafe dijziendojque efa?en cafo que Alonfo de Al'vara-
do no uvieífe llegado,pero errólo en embiarle por íoldado,y 
fubdito al que le- avia férvido de Tenicíite de General en la 
defenfa de la ciudad de íos Reyes .Yva Lerma en jfin con • tanta 
quexa dcl,y de íu Capitán (y íe aumentava con la embi.dia de 
fer todos de un lugar) qtie fe vengó llegando cerca del exercir 
to de Almagro,con avanderizar la gente de Alonfo de Alva-
rado,y hazer que fe le bolvieíTe a fu .contrario,que fucedio co-
nio en la vida de Hcrnaudo Pizarro fe refcrira.Halládo Alón 
fode Al varado las cofis del Cuzi^o a en mal cftado, porq ,t ¿Eí Ing?lib.3..cap.23.part.2, 
• Almagro con violécia'fe avia enerado en el GoviernodeíCuz' ' 
cO,fin tocarle,y tenia px̂ eíps a Hernando,y Goncalo Pizarroj 
dentro del termino de las treguas íe detuvo haíía dar cuenta 

• al Marques, y embiole luego mcníagcros, aviíandoíe foque 
pafí;i.va,v la priíion de fus hermanos. A pocos diaS ía tuvo de . 
la fuvajporcue llerando a las manos los de Almagro, con los 
de Alonfo de Alyarado, como los mas le dexaron,por feguír 
a Pedro de Lerma,con poca refiftencia le prendieron,y desba
rataron la gente que le fegu!a,y pufieronle con los deíaas pre-.. 
Í0S-.L0S amigos que tenia el Marques CIKI C uzeo le aviíaron 
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iücc;odcfto,V de la exorbitancia c6 que eftauan los de Alma-
gro-,pues armavan gente para la ciudad de los Reyes. 

Eñas nuevas haílaró a don Francifco veinte leguas de aqne 
Ha c¡udad,caininando con gente que le avia venido en fuío: 
corro de Mexico,Nicarasua,y las demás Prcuincias íujttas a 
fu Mageftad:y el gran Hernán Cortés (como tan fu deudo y 
amigo)Ie embió un Navio muv bien fletado de gente, y rnuni-
cior̂ cs a íu cofta. Con tan gran ayuda fcguro tema íu pattido 
el Marques,fi lo quifiera llevar .por fuerza de armas-, pero fu 
intento fue íiempre m llegar con nadie a eílos ternnnoi (y 
mucho menos con fus compañeros,Efpañolcs,y Chrifiiancs) 
como en todas las ocaíiones lo mofiró. Con todas las confi-
deraciones que podian combidar a obligar a concordia.embió 
,al Licenciado Diego de Efpinoía (hombre de riuiy gran pru
dencia y partes) con orden de que abracaííe quaíquier medio 
de paz,aüque el Marques perdieííe en el de íu derecho: y que 
le reprefentaíTe a don Diego de Almagro, como fu Magcfíad 
fabía'ya de líis diíTenfioneSjy que no fcrviria de otra coia> uno 
que Jes niádaíTe faJif de aquel lmperio,y viniefíe otro a gozar, 
y mandar lo que ellos con tan inmerfo trabajo,y cuidado avia 

§ l/tgA Jib,2.p,i.eap.H-- ganado. Con eíla comiísion y embaxada a fue el Licenciado 
JEíí5Ínoía,y la propufo ante don Diego de Almagro, y fus Ca
pitanes-jpero como ellos eflauan tan enfobervecidos de Jos íii-
eeífos paííados,no admitieron partido,con fer los que les ofre 
cían mas ventajofos,que Jos que haíia alli avian defeado.Aü.-

' que Diego de Alvarado fe lo aconfejava, no lo quiíieron efcu-
charjy nota muy bien eí Inga,que toda|a porfía de Almagrq; 

' era por governar la ciudad dei Cuzco: y dandofeía fu amigo 
de fu volútad,no quifo aGetarla,y quietarfcPara hazeí mayor 
dcmofiracion de que no acctava los partidds del Marques (for 
mando exercito,y marchando afuer de guerra) falio del Cuz-
C0)dexandb los prefos a cargo de Gabriel de Rojas,y lie van-
do configo á Hernando Pizarfo, porque no fe lefueíTe de la 
prifió,que era el que mas temia,por conocerle que no.era ami- . 
go de ítifrir fmrazones,Caminando por el camino de los Lía- • 
nos,llego al Valle de Chincha (veinte leguas de la ciudad de 
los Reyes)diílrito donde no podiadudar,que era de la jutidi-
don de ía ciudad de los Reyesry también tomó poíTeísion de 
aquclGovierno,yencicmoníiracion dcfío fundó un lugar en 
aquel fitio. Embió grandes retos, y defaüos al Marques, que 
con fu gran valor y prudencia lo procurava pacificar todo,aíjn 
que tenia luzidifsima gente.Có ía nueva defto,y la que le em-
biaron a don Diego de Almagro,de que Gonzalo Píí^arro^ y 
Alonfo de Alvarado,y ios demás que eflauan prefos cóeUos 
¿iMnn Jibertado/¿,y pucflo en la prifion que ellos eítav^n a Ga 
bnel de Rojas,y fe venían a juntar COJB el Marques, caminan
do por la Sierra, arrepentido de no avcr acetado los partidos 
que leauia oî recido el Marqucs,embió a hablarle con Alon-
ío Enriquez,y Diego Nuáez de Mercado: v aunque trataron 
de algunos medios,no vinieron en ellos. 
- Solo el que acetaron fiie,que fe comprometieíTe en dos per 
ionas(queca4aparte,nombrafle elfuyo^coino dizen algunos 

Auto-
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Autores) oenclPadrefrayFrar.cifco de Echadilla Prcuin-
cial de la Merced.El arbitrólo arbitros dicró íéntenc!a,por la 
qual mandaron,que Fernando Fizarro fucile libre de la pri-
íion en que eílava,y que le reftituyeííe la poííeísion del Cuz
co al Marquesjcomo la tenia antes,yfedeshi2ieírcn loscíícr-
citos .Siendo tan conforme ai derecho cfta fentencia,piies a-
viendo entrado por fuar^a de armas en la poíTefsion del Cuz-
cojfe le avia de reftituir al Marques ante todas las cofas, que 
la tenia pacifica, y fundado de derecho el Govierno de todo 
aquel Reyno: los foldados reboltoíos, y^ embididfos, con dc-
((^o de atizar el fucgo,dezian que era injuftiftima la fentencia. 
Por la malicia denos, aunque fe vieron Almagro, y el Mar-
ques,no refulto defta? viftasjfino mayores foípechas. Vltima-
mente,porconfejo de Diego de Alvarado,fe convinieron de 
que fe dieífe libertad a Hernando Pizarro,yfe deshizieíTen los 
exercitos,yíé eñuvieíTe governando cada uno lo que tenia, 
hafta que fe mandaíTe por fu .Miígeílad otra cofa,y que el Mar 
ques dieífe un Navio a Alniagro,paraembiar a-Efpañá a tra
tar deílascofas-.dieron libertad a Flernando Pizarro,y cnef-
te tiempo vino cédula de íü Magcíl:ad,para que cada uno go-
vernaííc lo que tuvieíTetEn lo qüal le pareció al Marques,que 
eftava el cafo dezidido én íii favor: Almagro dezia,que era el 
fuyo,pues el eftava en la poírefsion del Govierno del Cuzco, 
y eíla fe confirmava-jCbmo que las cédulas Reales confirmáf-
fen las poíTefsiones por violencia,y fuerza de armas, tomadas 
ért perjuizio de tefceroí 

íNadabaftava para quietar el coraron obñinado de Alma
gro-, tomó fefolucioñ de bolverfe al Cuzco con fu exercito foí 
riíado.Bntre el Marques,y Hernando Pizarro fe difpufo,que 
Hernando Pizarro boluieífe agovernaf al Cuzco: y porque 

' los exercitos del Inga fe cftavan en piejllevaíTe gente de gue-
rra,y afsi le dieron la mas luzida que tenia el Marques, con 
ella caminó por la parte que con mas brevedad pudiefíe lle
gar al Cuzco-Cerca del íe encontraron con los de Almagro 
en un lugar que Uaraaván Las SaUnai,áoñát aviendoles hecho 
gran4es prpteftas Hernando Pizarro ̂  pafaque les dexaífen 
paílar,ynoííegaífe dcafo arompimiento,fediokbatalla,y 
quedo el csercito de Almagro desbaratado y rotó: y él vien-
doíe perdido,fe retiró a la Fortaleza del Cüzcó,donde le pré 
dieron,y eftuuo íeis mefes prefo,y acomulandole las caufas de 
dil]eníión,violencías,efcandalos,y otros delitos, y que dcfde 
la carecí tratava de alborotar^y traer a fu devoción a los Ca
pitanes de Hernando Pizatío,le dieron garrote en la catee!. 
D¿ todo eftoes fuerza hazer roas larga relació en otro lugar, 
qu^ para concluir con la^ cofas que tocan al Marques,fue fuer 
ca adelantar efte fucefíb en cftc: por cuya caufa fevinoHer-

.'' naii|doPizarro a Eípana,y el Marques fe quedó go-
V ,. . vemando,y diíponiendo loque en otro 
: ' Capitulo fe díra» 

OBSER, 
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tenXi §.tnbeHo,D.<iere,nul!rari,l. 
'•t^Ak.tt-f.í.ihi'.PorqrKfflioftf'tti' 
iade ¿si alcaide. 

i Potiiponins in Lz-S- pofleafum 
Appius,D.ik origine iuns,i!>i: Po-
Mea (um^ffiUsCUnáiiis co',r.j)ofmf-
/«ha> AÜhtus-, <'ínc0s fUvius {criba 
ÍÍHÍ libtrt'mi fd'íHí.fuSjye^tam llhrHm 
^ogiilo tTááit, &ideo gratumfnit id 

• mnius pfulo,at irlbutiHs p!e!>isfie 
¥tt, &Senxt»rt íídiUs Cura lis. 
0 Cierro inOrac.pro Lucio FLico, 
th't: M^fcitm.^íift'd'stm mtiltis dva-
rtt'u eriminil'Kf,tffimontjf:¡/ie conv't-
Úiim^qitja cti S agmiúiñus fortiter hel' 
Ifim ge¡[erat,ÁMvwams iudltlo iih-
ratus. 
d Cicer. l ib.z.Jc Invent. oportehit 
(mqmt) e»m,(ji*i fioi ul igmjcaim-po-
j}^l4veri(,com'mep)íirare,Jt qua fuá po 

' nrUbonafisQ^.'^t HíúmiddndeMa-
ierum bmefitia ^fi^m exu^mt^iro' 
ferré, • 
* G(ínef.!í.vevf.4. P>Arff;íi|«f altcr 
ádftiximam [uum (^inqua Scriptii-
la) w»(it# faci*mus láttreSi& csqili-
mus e*signijh4b0(runtqtti latirá po 
f4xis,é- ^itumtH fríctmerito,& íiixc-
rmií.Vtmte fiidámm nehis cÍuHat«m, 
& wrrim^cuiHi culmen ftrtingAt ad 
ccclftm^&cclfhretnusnomen «ofirum^ 
étmeqfuni divídansur ia uHiverftj tcr-
rAs. 
f Pro vctb. r 4. vcrf, it.In multitadi, 
ne popult dignítas Mf^iSf (^ in saucl-
írfte pubis ijjfl«wí»(á Princtpis, 
g Píalm.í7.vcir.5.f.'.'.'í¿:r//r fxtilm 
tieneítnivtr¡i&ttrr£ mof.s S:o;i, latera 
i^á^tfilonii c'mtajPii-'i':.! m.t.n;¡. Pag. 
tiini).<vcrtít;P»/í'«fr' cHniuií i^¿ííJiK,ti 
K»'verf.t ierra. 
h Itidith I . ^'irfhaxAt ií,<tij/.'f AV.v 
MedoYum [ubinajivtYAt rnnltñs Gen
tes imperio fno.tí'ipje £dificavU civ'¡. 
tiítem pflicr.i'.fíuní'.m. D.iniel. 0 0 , 4 . 
verf.liAW.N(ií:fifh.cx ffiBaLUom^íT 
níi,q0iime'j« lídifica-vi iv doninm Rcg 
Mi in roíúre fortitHdhiis r.-eí.ó" In T/C-
fM drcerismñi 

O B S E R V A C I Ó N L 

VY de notar es,que aunque con juña caufa el Mar
ques avia reprehendido a al Capitán Vaicacar, por-

•que (fin orden)av!a faltado del lugar, donde le avia 
dexado por Alcaide^por conquiílar la Provincia de Qu¡to:có 
todo cffo por los buenos íüceffos que en ella tuvo, le dio gen
te para que la profiguiefle por el iitil univeríal de la Repúbli
ca. En que p'arece íiguio lo que el lureconíiilto Pompon;o re
fiere, b fe hizo con Neo Fabio,queaviendoiiurtado el libro, 
donde Apio Claudio avia hecho las formulas de las acciones, 
porfcrcíla acción tan útil a la República lehizieron Sena
dor ,Tribuno de laplebe,y Edil,fin atender al delito del hurto 
que avia cometido: porque en. el miímo .yerro coníieiiio el 
acierto del bien comun,cü que fe reconoció digno de premio 
loque(riníalacierto)n-iereciO'Cañ!go.Aefío alude lo que di-
to Tullo c de Marco Aquilio5que fe le perdonaron Jos mu-, 
chosdelitos deavaricia,deque eftavaconvcncidojpor avcrfc 
portado tan valientemente en la guerra de los Saguntinos. Y 
aísi el miímo Tulio da por coníejo, que quando unopreten-
dierc perdón de algún yerro, d y premio de fus fervieios,Ios 
refiera, y los buenos fuceílbsde fos mayores,y antepaííados, 
paraconíeguirio. 

O B S E R V A C I O N I L -

NO es bien pallemos en filencio la honra que 'Dios dio 
al Marques (defpues de áver íido DefcubfidGr,Con« 
quiílador, y'Refíaurador de aqiíelGxandevy riqíiifsi-

mo Imperio delPirü) enqucfueífe fundador délas mas im
portantes ciudade^,y principales cabe^asjque oy fe coníérvan 
cric}.Donde fpara gloria y honra fuya)fe propaga,y enfilóla 
Fc,y aumenta la jufticia a honra,y gloria de D!os,y de los Ca 
tolicoi Reyes. Que fundar ciudades es una de ías'mayorés 
honvas,quc coníiguen los hombres,para engraridecer fus nom 
bres.Y ciicl Genefis e aquellos que pallado eí Diluvio edifi
caron ciudadcSjtuvieron confideracipn a ella grandeza: que feo 
modize el Sabio/en los Proverbios] en la multitud de los 
Pueblos confine la grandeza de los Principes. • .• 

". En la fundacio de la Ciudad de los Reyesj y en las demás que 
el Marques hizo edificar de nuevo, eníu diípoficion de áyres, 
•agtia^yütiojobfervó con tanta proporción lo neceífário para 
el comercio hamano,y comunicación por mar,v por tiferfa de 
aquellas grandes Provincias,que parece tenia delante por de
chado loque en efla materia la Sagrada Efcrituraenfeña..^ 
Y pues en las Sagradas Letras,para engrandecer los nombres 
de los que conquiftaron,y ganaron los Impe|ios,fe refieren ít 
las ciudades que edificaron, para eníálcar el dulce nombre de 
Criíio nucf ro Señor: no es mucho que hagamos en eñe pon-
dpracion de nucñros Eípañoles^a quien tomo fu Divina Ma-
gcftad por inftrumento para tan grandes cofas, y edificar raa* 

teríalt 
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teriai y efpiritualmente eñe Nuevo Mundo.Y digamos (como 
en el Genefís A fe dize de AiTi\v)d$Jta tierra foiihon e/os, aun
que goza tan poco quien lo edificó,y fus fuceílbres de los edi
ficios. Mas no puede dcxat̂ -de honrarfe ĉ'on eí\a alabanza, 
fu n:icmoria,y penfar que ha de ir efta honra de Generación en 
Generacion,cori-io lo dezia el íimto Rey Profeta, b que pare
ce a la letra fe va acomodando á nucftro buen Marques-̂ pues 
aunque otros gozan de las riquezas que gan6,y adquirió,fus 
hueflbs fe t!'asladaron(por orden de los Señores del Confcjo j 
fino en tan íuntuofo lugar como i-nerecián,en mas decente qire 
el que tenian,y fus decendientes tratamos de perpetuar fü me* 
moriajconfervandola en las cafas antiguas dé fu linage y ge-
neracion,honrandolas con el blaíbn de íüs armas,y el que me
nos puede con eftos incultos renglones. 

OBSERVACIÓN líí. 

TGKO es deobícrvar el cuidado que el Marques tc^ 
níadc ileííar e! Quinto de la hazienda que pertcne-
cid a íu Mageftad,en que fe da bué exempío a los Mí-

üiftros de lo que han de hazer quando íe ven en tierra tan abü-
dante v profpera^y a fus Reyes con aprieto y necefsidad, (|uc 
íbbreftisombroshandeayudarallevarlo.Quadhn aqui bien 
Jas palabras de dos lugares c de la Efcritura,y lo que hizo to
lerable efta carga fue fer íegun los caudales de cada uno .Que 
( c o m o adver t imos erí la primera Vida del Almirante Colon) la 
que echó de cierta cantidad deoro,quefe avia de dar en to
dos acontecimientos que fe hallaflc,o no,hizo infufrible el pe-
fo,y taato>que obligó a los Reyes Católicos a quitarle,como 
queda .-dicho, el miíino cuidado y refpeto moftrb enalffar el 
grano de oro de k fundición con la boca,ficndo mas fácil ha-
zerlo con la mano,o mandar a otro que lo lcvantaííe,y pufief-
fe en íu lugar.Rara dar a entender con aquel a¿lo tan fmcero, 
como fe aviade venerar en partes tá remotas el nombre,y ha-
2ÍédadefuMageftad,qccmo el de Dios penfaiTen eftavaen 
todaspart3S,íiguiendo el confejo de íán Pablo^ d pues como 
fe nota en los Proverbios, e por fu Divina Mageftad reynan 
losReyes,ypara exéplodecomodevetratarfe,y cuidarle la 
haziéda de íü Mageftad.Pondero que aviendagaftadbel Mar 
queslafuya en dcfenfade la ciudad de los Re;>'es, quando fe 
levantó ivíanco loga,y en embiar gente al focorro de fus her
manos ,y de los demás C riftianos que eftavan en la ciudad del 
Cuzco,a períuaíion de los Oficiales Reales tomo preftadas al
gunas cantidades de la de los Quintos gue tocavan a la hazién 
% Real; y con fcr eñe gaíto el que libro a aquel Reyno / con 
to'do eflo fe l'̂  hízicron pagar,y los enemigos puficron pleito 
fdeípues dcíumuerte) a/u hazienda, por lo mucho qué avia 
gallado enauegurar aquel Imperio: y no déla hazienda de 
C-'ftill'i fínodelamiímaqueelaviadado,que eftoestan na
tural aios'dichofosjy felices en portentoías conquÍftas,que es 
cafi g fin remedio; y tanto ion mayores las defdichas, quanto 
fueron mas aventajados los fucefíos, 

a Gencf io.verf . i t . Dt~ltrr4 til* 

h Pfalm^S.veríti i.Rel¡<pcríit «til 
rtísAivltlAS füíis, &fí^Hlchra ecrapt 
dornus efirmn^in ^terr.ttm tal>er»4(ff' 
h tafum, de progenie, ht frogenler» 
VQCaventni mminA pitt in utns^nii,^ 

^•*it»Bí 

s CSeBef.ijt.verf.if.Fíif» réquiem 
^md íjfít hona,é'tertAiUqmd opt/-
ma ; &fuppofm humeruM fuum aí 
ftrtandum,faBufqfieefl tributis fer-, 
t/íf»/, &lib.4. Regum a3.verr.3^.; 
ibi: ^rgtffttfm,&aurum ded't Ion-
Kim PharAírti, c]tm ¡ndix'i^et ten* 
per fmgulos ut confc'retur^ittxta pri' 
cepmmV'huríionis:, & Hnuwcjuemq&t 
luxtA vires fuas eregit,tám argetitr»^ 
quam amum de populo tcry*. 

d Pauí.adEplief.í.verr.5. Ohedttt 
dotft'miscarnalihusc» t'ir^«re-,in [tm-
píicitíttecordisvejiri, ficut Chr'tfi«,na 
ad ecftíftm fervie»tes,^uetlf homim-
¡>ttsplíiceme¡>fcd ut ferviChrtfli fii-
eieKtesveliítatem Dei exítnme^cHm 
l)ona vehnt4te , fervientes Jtctít P Í -
tnifío. 
e Provcrb.Síf.verf.i 5.Pírí«íií ' í íf í 
regnmt. 
/Tnterdiim íunña lege feq-D. qui 
^otiores in pign.lialic'ant.ibi://«iííí 
enim petumA ¡alvara {ecit xot'ms pí¿^ 
noriscaufam,Cov^íxub.hb.i. varía 
rum c.i'j.&pa¡simo7i'f«es> 
I D . Ciprian. CalAntitus Jtrsf reme
dio efi edijfe fmlkesjatijsim'e &cle-
g^mer tráBa Pier. V^leflan. in tré;, 
QatMl,ineriit$rm' ¡tifosUfitAK. 

m 
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O B S E R V A C I Ó N IV. 

'Amblen es muy digna <ie notar la prudencia de! Mar
ques en embiar con tiempo a pedir íocorro alosGo-
vernadorcs,y Capitanes de la comaíca, aviendo iiecLo 

•alarde conforme a íii obligaci6,y conorido la poca gente que 
tenia^y la mucha de los encmigos,y la gran cantidad de Crif-
tianos que avian mucrto.El buen firi'que tuvó,y lo mucho que 
le ayudó para los demás fuceílbs eíia prevencionjnos eníeña 
de quanta impoftancia es tenerla en eíftas tóaterias para fu bué 
logro.Algunos Hiíioriadorespíehran,qiie en efla prevención 
moftrb efMarques alguna flaqueza de, animojpenfamíento in
digno d^ hombres dc razon,y de difcurfo humano-pües no de-
ve llamarfe flaqueza,íb q íolo fue recelo; q moílrarle antes de 
laocafion,paraprevenirfe coírio cuerdos al empeño delta, es 
acierto: f tabicn lo es eftando en cllajhazer alarde del valor y 
animojcomo lo hizo nueftro Marques ,cuyo heroico esfuerzo 
reíiftiojy vehcio a tanta multitud de enemigos en aquella mi-
lagrofa conquifla.Bien fe manifieña eñe ponderando (a efíe in 
tento)el valor grande c6 qué-fe arreño el Marques a librar en 
un lance la reftauracioh de aquelfa tierra-.pucs aviendo enten-. 
dido quan fobcrvios eftavan los í ndios por aver muerto a tan
tos Efpañoles por los caminos,fe rcíolvio luego a cañigarlos 

•' fin aguardar focorrojñando dc íix ardimiento la vitoria. Bien 
• pudiera entreterierfe tratando folaméte de Ja defenfa cié aquel 

lugar,hafta que viniera el fbcorro que avia embiado. a pedir: 
pero pareciole(y bienjque aquí la dilación hiziera mas atrevi-
dos,y valientes a los contrarios,y afsi acudió con preficza al 

. «i Rm^niiá pHpio Fámmitamrú ̂ paro oportiino de todo.Mayor aliento fue efte,que el dc los 
irMt,'vemtMead\ebfdiorte,u^f¿rnU Romanos, or quando defendieron a los Panormí taños déla 
le,rms exindupríA pofuerumdefen- ínVaÍK^nde-4ídrubal,pues aquellos pufieron con afíucia pocos 
[$rtki¡HaYHm ftimime coKtcrK^ta,cu> a ía defenfa de la muralla, para que menoípreciandoía acorae* 
incantih ntnrti ít^eendereu ^¡dru- tieíTe.Mas los nueftros abrieron las puertas de la ciudad, juz-
hl.tecidermt eiém.Plüximis exem- gando no era menefter defenfa de puertas,ni muros,eftando en 
plis exornatSextusIuIiusFrontinusj ê â s Efp¿íid.les,autaque fucífen muy pocos • 
lib.4.5'tratag.c.i7.fol.mihí 2.30. 

O B S E R V A C I O N V 

NO podemos dexar de obfer^ar en eñe íagarfañquc en 
otro ayamos de eftender mas la pluma íbbre eílo)quá 

,. ., ,. . . . - cierto pronoftico es el b deLivio,que losvandos,y 
W i r " ""T'"""'' T"" parcialidades han fido fiépre,v feran mas preño la ruina,y per-
5«.5«; in DeoLm iras,vel.t HÍum.. ^^^^«/ '^^ íos Pueolos que no las guerras eñrangeras,hab,res-» 
jHhlkoYum mdoram,verwm. ^ entermedades,y las demás cofas que los hombres atribuyen 
, r . , -o u- L u-r • como últimos remates de los males ala ira venoio de Dios. 
p^HlosfcmfermerserepoLtes. ^ ^"^^^ ^"" ^'^' ^^"^"f t̂*̂  l^m^tK Civil,que a los podcroloS 
d Séneca de confoiaLdMarcibi: P"cbIos ancga,como dczia Lucaiio. f Si creemos a Séneca, á 
Itafato plMuh,mlUusYeUodi¡em- no av coíaqno tengaíu peligro demudan9a,yeñafc ocafio-
pfr loes fiare fartuMm.Si. ibi. NikL ̂ ^ '^^ â venida dc A]magro,aver dcfamparadó la conquiítadc 
mmationis feríenlo exccfwnonterfa^ Chile,y dexado de cóquittar el mas rico. Reyno dc quátos cfla 
mn cmlam.m}) MHS hic nrim mmi vá deícubicrtos,cauf mdo có eño los daños q hafta agora fe P* 
*o»textfis, decé có la rebcldia,y fuerza de aquellos Indios, q las c otiru 

* guetr 
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guerras los ha hecho invencibles) por foló la ambicion,y etn-
bidiaquetenia al Marques,dc quien tanto bien avia recibí- ^ Senecaepíft.gKibi: l^e^oeor.ru 
do. ^̂  como fe ha referido,.De los vados,y parcialidades oca* ,̂« j^ií.pinc.a.n-p^í.r.^i^o-^^.i^-
ficínádasdeñOjrelultQ elfuccfío que pronoítlCüTullo, b de cat.fed Jc^mUvincamr.afpicU.C,. 
acabarfcjy deftruirfc los unos .a los otros. Y aísi al Autor deí- ihi-.Haíet hoc vuium omm/ard-hio, 
tas guerras ciuiles juñamente le dcfterro Homero f delco- nonrefpkit. ,* 
mercio de las gentes.Y no díxo menos Tulio, d íino que no ^ Cicero de Arufp.rerponf.íbi; Ne-
merecía gozár de defcanfojni de cofa biieba el que fe holga- qt'-e alim ¡oln e^e di^corAiaram cxi. 
va, yrecreavá eneñas guerras civiles, y no ícayia de contar "f̂  ' imer datos c^ f nenies viro s, 
en el numeré de los hombres. A pocos lances .experimento «'/-««'«^«'̂ '̂'/« '̂«'''''•f̂ Mwwff.ní 

. A Imagro eíla Verdad,pues le coíló la vida,quc aunque al Mar ^'^¡^'^t^s,&re¿mm, 
ques felá quitaróntiranosuy mucha diferencia entreeftas ^-«o'"^™^""^^. f/̂ '̂"pí'̂ ''/«n(!̂  
muertes,porque a aquel k la quitaron por )uñicia,y a eftotro ^J.^^^^^^ ^^ .x. .r¿ J belí^ 
por avería hecho fu hermano,y por íu buena condiaon,y mu- j-eî tus á Liprio,l,b.5.PoIít.c.,. ' 
chablanduraó dCkcronnVi^.iiAhi-Necpñvmoí 

foros^ttec fuhlícasleges.,nec'lihen^iih' 

dífcordix, i^0em Cedes civiu>fí,cjHer4 

C A P . V L acciones put^lícas ddMarques i def- beium civiu dsieaat '.eumque ex nu-

fue: déla muerte de Alm.iro^eonwSácn dé r Z t r ; ; ; ^ : ^ ^ : ! * : 
don Diego fu hijo\j Otros Ef^áñoleifdra 'ven
arla-. JÜaiantós conjurados ^lAáarquesiSti 

^Wan *uaíar,ycMblkoáfeBoép efle trance- Ig* 
norancías,o calumnias de Hifloriadores contra 
los Natales , j , Hat^anas Iluflres defte Va^ 

: ron\Nota delías para Elegiíí de fu Fama Pof 
- tumá, 

0^fHrm^. % ^ L Marques, y íli hermano Hernando Pizarro 
^É S ^ ^ ^ (^"^ eftava determinado a venir aEfpaña a. 
^ P 4 ^^S- cuenta de la razón que huvo para hazer jufr 
M ' á ^ ^ ^ ^̂ ^̂ '̂  *̂ ^ Almagrojviendofe juntos , defpues de 
j ^ t ^ ^ ^ ^ ^ los fuceííbs referidos, trataron del modo con 
, : . " . " - que convenia p.ortarfe en el refto de la vida.E n 
¿ña junta le dio Hernando Pizarro por confejo al Marques, 
^ue a Gon^aía Pizarro, porque le veíanluy ami^o de los 
fpldados de Almagrojle empleaífe en Nuevas Conquiftas, y 
le dieíTe el Govierno de Qu.ito, e para que con eíTo apartaíle 
de fia aquellos foldados,yíu hermanoíé-ocupafíe. Que a los 
demás Capitanes ÍÍÍS amigos los embialTe a lo mifmo, como 
lo hizo^confírmando lo que fu hermano !avia dado a Valdivia 
del poderofo Reyno de Chiíe,que Almagro avia dcxado:dón 
de tuvo los profperQs,y adveríbs íiiccíTos que cuenta las Hif-
t<)rias,y fe referirá en fu Vida.Aconíejóle que anduvieíTe.con 
mucho recato,y fe guardaífe de los amigos de Almagro: par
ticularmente de los que con el avian ido a Chile,y no conlin-
ticíTcn que anduuieíTen cinco o íeis de quadrilla,teniendo por 
ciertO',que juntandofe tratarían de matarle. • . 
- ^Con eílos,yotros buenos confejcs Hernando Pizarro íe 

" \ ' * 0^2. defpi-
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de&idiojy hizo fu viage aBfpaíiajdonde ttwo los fuceflbs que 
fe referirán en fuVida. El Marques trütó de hazer repartimié-
to entre los Capitanes,que avian férvido en la jornada de las 
Charcas,y ocuparlos en fus minifterios,Y aunque tuvo ccduia 
defuMageftad,paraque d P.Er,ay Vicente ce Valverde le 

. feñalaíTe los veinte ínil vaíTailos del Titulo, por andar ocupa
do en la converíion délos Indios, ñoqui íb divertirlo de tan 
fantopropofito,que*eñimavaenniuchomasfe acudiefíe a ia , 
Reilgionjque no al aumento de íü .caía,y de íüs hijos: y aísiia 
bolvio a remitir a Eípaúa,para que fu execucion vinieííe co^ 
metida al luezjque venia a hazer la averiguación de las caiu- -
Í4S de la muerte de Almagro,que fabia era uno de ios Señores 
del Confejo deCaftilla,q íe llamava El LCf/hcA de Cf/r£?,y ítgii 
las nuevas que tefíia,no pedia tardar .Para, aguardar lemas cer 
ca,y informarle de todo/e vino a la ciudad de los Re yts, ció-
de HernandoPizarro ayia embiado a don Diego de Á Imagio 
(hijodeAlmagrQ}y a otros féldados amigos fu) os, que pro-
curavan(por todos ios caminosjtraer gente a fu devoción: par 
ticularmgnte de laque venia de Efpaña,que como amiga de 
novedades,facilmtoe íc le:s inclinavajde manera que tenia en 
aquella fazon cerca, de trecientos foldados amigos dentro de 
la ciudad.Avifandofelo fus amigos al Marques,para que Jo re^ 
mediaífe con fu bIándura,refpondio:DfA?<í J a los afii¡idos;j ví-
cidos^que no fe les hade afligir mas y y procuró a los princi|)áles • 
darles algunas ayudas de coña.Era tal la rebeldía de fu cora-
•^on,y el defeo de fu vengan^a,que no las.quifíeron admitir,c5 
1er grandiísima fu necefsidad.Por llevarlos por otro camino, 
quitó los repartimientos de Índios,q tenia don DiegOjdeícá-
doquelanecefsidadlésnietíeíTe'porfus puertas a provar fii 

.benignidad del Marques. Eíio antes les-incitó mas,q es muy 
proj^io de^os hombres perdidos,que no tienen campo, ni he-
redad,det,erminarfe a rebolver^os exercitos, y ciudades 

* Defvergon9aronfetanto,quepufiero una mchtTre'^Ma^ 
en el lugar de la horca,con tres letreros,qüedezian Efí/plr^ 
tlMztquts-.Efotmj^ara íuan Velazquez fu Alcalde mayor-, y ' 
Efotra para Aíxtomo Picado fu Secretario. Aconfejandoic f¿ 
amigos al Marques, que los prendieíTe, y procuraílb cañigar, 
if' ^'f''^"' ?^^^ ^^"'^ y^^^" I"^^ d^ ft Mageñad,diria que 
pendiente caufa inoyava,y no queria dar que d?zir en Efpaña. 
r o e 7 . ? I n ? ' ' ' f ' ^ ' ' ' ' ' ' ' ' ' f f ' § ' " ^ " de,^uarda,refpondio 

n o m b í V n f̂ ^ ^"' '^ refpeto.y n,icdo que tnuo á efie -
S n n ^ ' f l ; ^ ' ' " ^ ' " ^ " ' ' 1 " " ^ ^ , ^̂ ^ por los edificios de los 
v j l h n H e ? P ^ ' r " " P ' ^ f ^^^- Entrando en unj,.rdin a 
verle Juan de Rada que era el principal de los coniurados) c6 
otros compañeros íuyos,í¿ atrevió adeziriraue?e iviindi-

?í : ? ; ffn ' ""''^S'"^^^«">9"e^ntes a el le avian dicho,que 

dura dS M " ? ' ^ ' ' " ' ' r'r'^^^ j " ^ ^ * ^ ^̂  puefío.Fue íal fu cor-íluradciMarqu£s,que ím hazer cafo acíio,cogio una. naran-
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'jíiSíffe las dío,y le besó Radala maño por ellojy por un r.e-
ioaofj le corfcedio.có cuyacolor lefue aver a aquel jardín. 
' Aviendo entendido los con;urados,qüe el luezque venia, 
notrak ordeH de prender ai Marques, ni de masque hazcr 
r/iriguacion,cayeron los de Almagro en el vltimo mal de la 
dcfeíperacionjcomo hombres arrojados,y arreñados. Dezian 

. Vkos,que era mejor aguardar a que viniefíejy ñ no hazia lo q 
ellos queríanle degollar^l Marques,y a fus amigpSja dieñro 
y fmieñro matarlos a todos^y alcarfe có ¡:^úciTA.btros deícian, 

•que era mejor acabar defde luego con el .Marques,y que fuef̂  
Jen de los enemigos los menos,y akarfe con la tierra, v que la 
governaíTe don Diego de Almagro, como hijo de quien fue 
tanta parte de ganaria.Prevaléció eítc parecer,- y aísi queda
ron conjurados para hazerlo el día de fan luán. Aquel día fue 
ayííádo el Marques,y no falio de cafa. Otro Domingo fe que
dó en ella,donde le viíltaronrauchos de fus amigos,y pallado 
el medio diafe defpidíeronjy quedó folo el Marques có luán 
de Chaves.y luán Vela:?:quez iu Alcalde mayor. Aprovecha-
ronfc deíie tiempo los conjurados,y acudieron a cala del Mar 
ques,refueltos a matarle en ella. Oyendo ruido dixo el Mar
ques a Francifco de Chavcs,quevieílé loqiíe era,mientras.íe . 
prevenía de'armas, y que cerraííe la puerta para tener lugar de 
armaríe.Francifco de Chaves con cuidadó-̂ ó defcuido, penfan-
do le avian de tener refpeíO,pór fer de los principales un pri-
moherfflknío líiyo,de fu mifmo nombre,falio á ellos,diziendo-
hs:Ptíes fenores.^que mandanvJ.msíY ^ot reípüeñíi le dio uno 
de los-conjurados una cftocada,y aunque^cchó mano a la efpa-
da,le dio otro tan gran cuchillada en el cuello,que le quitó la 
•cabeca del.Iuan Velazquez,y los demás criados del Marques 
(como gente de pocas obligaciones)falieron huyendo.Viendo 
el Marques tan cerca el ruido,íin acabarle de atar unas cora
cinas, con tina efpada y a,darga falio (como ían valiente C ava-
llcro, y foldado)a defenderles la puerta,coTi'el ayuda que le h a 
ziaíñ Francifco Martin de Algantara,fa medio hcrmanojV dos 
pajes(:hónibfevS prííicípiües) que le íéfviaBípero como no tc-
nia«naflrfias,yerantant¿si'oseí*ttariosyauaiqu<i hirieró'amu
chos ,tnü'ríeron en.la demáda,^;Vino a quedar íólo en ladefen-
&';de lá'puerta éíMarqtíes^Déiendiok^córi tanto :cfpaGÍo,'que 
a íib ávétffe huido los-<ieífl'aíí' criado5,•^yílx^udlcte'aIgunos-ami-
gb"s:jbízierah pedá̂ é¿s?&-lb$ Gonjürados^í'efoVcií'gañados có las 
vozcs que davan en la calle de que ya era muerto,y que le ma 
tiivtf'ótqúcavia'heth'esdííla muerte al luez de íüMagéflad, 
fcbolvierod algunüs^qiáViáíi ácudició,qüe le tenían obligación 
íin crttÉrarfe de:la vefda^xíüpaqué k pagaron deípues,.comi@ 
mereció fu corto áni«ib',C©'nveííé acabados,y deftruidos. 
-.' En íin'él Marqws defe-ndía folo taft valientemente la púet-
t'a;quecomodeíéíperaífesfes.conjúradosiarrGJaron auno.pa-
rá'que fe ccraiTe en é\'<;fc6 ^ífofe lápudleíTen ganar: áfsi íuc, 
qtie'dandole al conjurado Ufiâ éfíócádá-jCíSnque pagó murien-
•do luego fu temeridad,]© gknaíón lapüerf a.Coino eran tíitos 
los que les ayudavan,aunque avia muerto a cijaco,y otros mu-
'thos heridos,y como la e ^ llega va acefcá de ochenta años, 
•no pudo defenfe tantC),qúpno le diefí'en una eftocada en la gar 

Q_5 ganta, 
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g3nta,con que fe dcfaléto.y defangró.y vino a ^f.'-o'Jj^^f-¿-If 
le acabaron los traidores enemigos,dádole cruchlsimas neri 
das,con que acabó el lulio Cefar Efpañol,eftandotan enli, 
que pidiendo confefsion con gran Aao de Contnaon,haz en 
do la feñal de la Cruz con íü mifma fangre,y befándola mur o. 

Y fi(como dize fái Aguftin)entre lagarganta,y el cujbmo 
puede eílar librada la falvacion,de q"ié muño a manos üe ii-
ranos,poraver hecho fu hermano jufticia, y dio (a colta dem 
fancre.vida^y hazienda)tantas almas al Gremio de la Iglelia, 
V tanricaypoderofifsimatierraalaCriftiandad,ycon todos 
fus enemigos usó de tanta blandura y caridad,fin quererle ve-
gar,ni afligirlos (aunque por íu defenfa huvieffc muerto a algu 
no en aquella ocafionjbien fe puede eíperar efta en carrera de 
íalvacion,v mas hazicndo tal A¿lo de Contricion,y tantos de 
arrepentimiento,pidiendo confefsion,que no fe la dieron por 
h tirania,y crueldad de los con)urados,que quedaron por íe-
ñores del Imperio,y apenas dieron licencia a un piadoío cria-
do,quc loenterraíre,quandofe arrepintieron.Tal érala rabia 
y crueldad, que aundefpues de muerto no eftavan contentos: 
pero por atender a otras cofas,que er|del intento principal 
que llcvavan de altarfe con el Reyno,no trataro mas del cuer 
po del Marques.Y puede fer también piadofo argumento de 
fu eterna íalud,Ia devoción ardiente que eí Marques tenía a la 
Reyna de los Angeles,a cuya Concepción Purifsima 4edicó, 
y dotó la Capilla principal de la Iglefia Mayot de la ciudad 
<iei5s Reyes,dandoeneftafundacioa teftimonio publico del 
fervor de iii devoto animo a efta Señora.Seguro puerto de los 
fnortalcs,quando en la peligrofa navegíeion del amargó mar 
lie la vida encuentran con fus frágiles Vafos ,en los efcollos te
rribles dejamaerte;yafsi en la violenta del Marques no fal
taría el^brjmdcífte Puerto, para que le toma'ífe fu alma en 
aqudapacÉjfo^lsáfclfpijque a las mayores fatigas es el mayor 
-premiopoV la eternícíad de Dios. 

Dieronfe tan buena maña los^onjurados,que luego fe mof-
traron de iii vando.eaü todos,no'teniendo reípeto a Dios,ní al 
Rey,ni afulcy,ni a cjuien tanto bien les avia hecho como el 
Marques. Tales fon las cofiís del Mundo, y fueron las de los 
FJpañoles de aquel Imperio, pof averfe poblado de la gente 
mas perdida,que en otros no avian cabido,defpues que fuerom 
Jos primeros Conquiíladorcs,que eftos ficmpre guardaron fij 
.verdad,y bcindadv • : , , ..,•.;: 
; Dexaremos a los tíranos fobervios>y poderofos, cort fu.tí-
pnia,que íü dia fe ks védrá jpor referir y notar algo de lo que 
(dízen los HiÜoriadoresde nueftrg Marques, a quien no. creo 
(.hc/ím la muerte los foldados tiranos, fino los Hiftoríadores 
Cü)!ir i'H.)s.Fues unos viéndole có el Abito de Santiago,dofide 

por Almagro,y otros de aquellos tiempQs)dudan de-fu Naci-
•nneDio.-*Ji quieren que en efto fe parezca * -otro^ Fundadores 
tíe Nuevos ímperios,yerran c o n t ^ yeííl̂ dfi.y no hará mayor 
uümiracionefte.cafQ:pues ajjnqvjéfp^íie»Í€¿or 4e los Impe-

íios; 
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ríos del Mundo,y que co ellos pudiera furcar los mares,como 
^iexandro,era mayor de toda admiracion,v confideració hu-
mana.bi por malicia,y detraer a tan Infigne Varón en lo mas 
,preaoío,es mas que diabólica fu imaginación;y mucho mayor 
no íaber la caufa de averfe embarcado para la EfpañoIa,á fue 
acompañar al Comendador don Nicolás de Ovando(ru deudo 
yamigojcomofoldadodieñrojybien afortunado en las cofas 
de Italia: y aísife refiere en la cédula déla merced del Titulo, 
pomcndof en primer lugar)lo mucho que avia férvido en Ita-
iia,y eflo antes que paíTaíTe a las Indias; pues es cierto,q deí-
pues nunca bol vio a Italia. Errar los Hiftoriadóres en coíii ta 
iabida,peligrar én materia^que para la de íu prófefsíon impor-
tava tan pocOjya fe vé quan culpable füejy merecen muy bien 
la cenfufa,que dellos haze Claudio Tektyycl buen Garcilaííó 
Inga.Perolaverdadvence,yapefar d,elos embidiofosfe le
vantarán las Eñraíías Naciones a publicarla,y predicarlacon 
vozes,como lo hizo Claudio Tebet,qüe puíb a nueftro Infigne 
Varón entre los llüítres del Mundo,aun en primer lugar que a 
ÍHcrnandoCortés,no fiendo inferior a perfona ninguna el gran 
Marques del VallCí 

Y aunque otros Hiíioriadores de los nueflros corren con 
menos malicia enía relación de los hechos délMare[i1és>en 
compararle a don DiegodeAlmagro;ño fe file agravia masj 
pues de lo que ellos traen en fus Paralelos íe vé con evidecia, 
que no puede fimbolizar en las calidádes,ni en los hechos-.por 
que el Marques fue de familia tan conocida, y noble como fe 
labe,y Almagro agora eíla por averiguar de donde fuelle Na-

, tural:y la Mageñad Imperial lo que dio al Padre, fue hazerlé 
jiidalgo en el principio.El Marques firvio en Italia cÓ el Mar 
igues de Pefcara,y en la Efpañola,y Islas de Barlovento, có el 
Almit^teColon,0)eda,Vaíco Nuhezde Balboa,PedroArÍas 
de A^vüa,y otros principales Capitanes,y a el(como a princi-
paíjatribuyen los Hiftoriadóres los buenos íuceíTos de aque
llos Ciipitanes.De Almagro no ay memoria,que fueíTe folda-
do en aquellas ocaííones,y en las que defpues fe ofrecicró dcj 
Mardei Sur (defpues que hizo compañia con donFrancifco 
Fízarrojno fervia fino de llevar,y traer la gente, y eflarfe en 
Í?anama acudiendí) áefto,v a fu hazienda,fi no fue en unaoca-
fíonjen que le quebraron ún ojo los Indios,y ̂ defpues.io dexo 
por.n^> de tres años,teniendo el cafo por deí^perádo. En h 
pfiíion de Ataulpa fe hallo don Francifco Pizarro,fus amigos 

' yfoldados,ynoAImagro.Enelquictar,eiÍ^vantamicnto de 
i^anco Inga,y de todos los Indios del P,eru(q fue donde mas 
padeciéronlos Efpañoles,v murieron tantos) no fe hallo Al-
^af'rojantesjcomo fe dirá én fu lugar,fue el q tenia correípó^ 
íie¿ia có Manco Inga.Quebrantó el juramcto de no vénirf̂  
de Chile,y el de dcxar lasarmas por tres días en elCuzco,quá 
do prendió a Hernando gizarro.y por fuerza fe hiza jurar por 
6overnador.El Marque$.don Francifca,fiu /lepdo Superior, 
V oudiendole prender por averfe entrabo cerca^de la ciudad de 
ios Revés con gente arnuda,acófcjandofeio íüs amigos ,no lo 
quiíb hazer,por guardar IJófian^a qdel avia hecho.Quictofe 
cpn la fentencia de los Antros por eílar al )uramcnto,y A l ^ 



. ,̂  
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"mrgrolos echoporai. A el le quitaron la vida por jufficíf 
jlandolé muchos delitos, y que aim en la pnrion eftava í?.:v>mu! 

3.í<2"iet̂ ndo a fus amigos,y enemigos. El Marques pudiendo 
, ,a jufticia prender a íüs enemigos, no lo quilo házer^por te« 
.•errerpetoalIuezqueembiavaclConrcjo- ^ 

Cqn cñas confideraciones (y otras que fe podrían nazcr s 
eñepropofito)pudiera echar de ver los Hiñoriadores en que 

xofimbolizaron las vidas defios dos Varones. Yfi a iade 
leftro Marques quifieran Tacar fcmejante,eligieran la délos 

Lniignes Héroes de las Monafquiasjy Edades Antiguas (dig
nos de inmortal iama}y vieran que aun le eran inferiores.Pof 
que íi ponemos los ojos en las de AlexádrojO lulio Cefar-.ef-
tos con poderoíifsimos excrcitos(dados de fu Padre y Patria) 
conquiílaron para fi Provincias yacorocidas por Mares ya 
furcados-.pero nueílro valeroíó- Efpañoi,có fu pcríona ycorta 
hazienda,por los incógnitos Mares, y no conocidos Antipo-
"das, conquifló Nuevos Mundos, y Reynos, para íús Reyes,y 
vSeñorcs.Y íi en Alexandro lo que mas admiración caula a los 
Hifíoriadores,es averie venido al pcnílimiento coías tá gran
des,íiendo hijo de un podcroíb Mcnarc;*, y que podia llevar 

'conlleogruefífsimosexcrcitosdefuPádre:que a quien nació 
encaíadeunCavallcro (aunque de íiimilia tan conocida) el 
mas pobre de ííis hermanos,fe le puíiefle en la cabera tal co-
íii,y la coníiguieífe con treze Compañeros,y el reíio có laha^ 
zienda,y valor de íiis hermanos y deudos ;quáto mayor admi
ración merece?.Demás que efta empreía fue conocidamicnté 
ítiticho mas rica y poderoía,quc la que-Akxandro cóquiíio có 
Tu gran poder.Hazañ^sTon éftas,c[ueáun rió acaba de creerlas 
elMundo.En la liberalidad y grandeva de animo no fue infe-
rior,como lo móftró én las cofas que íé'hah referido .A labafé 
de lulio Cefar.,aue eftuvo tan en íi"quarido agonizava,deípues 

3ue avia recibidd íantas puñaladasique^compuíb la conformi-
áddcl Cuerpo 'dóá'Iá'Tbgarpcro quanto mas lo cííuvo nueflro 

yalerofo Efpañol,tratándo entre hs mi/mas aníias de la muer 
te,como buen Catolieo,de eóponerfu alma,haziendo íeñales 
exteriores dcllo con la de la Cruz,y otras demonflracienes de 
contrición?Murio tan valeroía como c^iítiunamente nucñro 
Erpañoí Cavallcró de la Ordé y Cavalleria de Santiago:y pa
ra que no íc faltaífe en efte trance ultimo la C ruz, en que fegú 
ios cílabJecjmiehtos han de acabar ,y morir los CavalJéfosde 
las Ordenes Militares,13 hizo, rnbricíandoia con fu líuftre íari-
gre^dcrramada pó'r aver hecho juñicia. -; • ^ ': 

Calie pues la Einbi'dia,y vencida con la fuerca deílás'vc'rda^ 
dies(fino cañíadaen el empeño torpe de querer'desluzir tantas 
glorías con la grave pena de fus paísiones) en el Eterno Monu 
mentó dclle gwn VaronjConíi.eíre Con el retorico fiíenciode 
ius iao!os,que fon digna ocupación del inmortal bronce del* 
i-ama ias ili¡íires''fflemorias del Margues MFrantifco Pi&arfo, 
y que en los chnfsimSs Anales del tiempo merecen lugar emí 
nente,parabaíonde Eípaña,honof de fu Patria, Gloría de fu '. 
rFJ''f^'T-?'''^'^ "̂ Nombre,y generofafatiga de la poílen-
üaü de ios figlos en repetidas aclanlciones deftas memorias.; 
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• O podemos dexar% ponderal* en la muerte del Mar
ques fu cauía,que verdaderamente tuvo principio de ' 
no aver feguido(a los principios,y al fin) los confejos 

que le dio íh hermano Hernando Pizarro, íobre que no fiaffe 
de los amigos de AlmagrÓ,ni los coníintieffe eñar juntos.Pa-
rece que Dios le avia diclio al efpiritu, fegun fueron acerta-
doSjlo.q-en los Macabeos a fe efcrive del gran Simeon,feña- ** MachaLIib.i.c.í.veifó'í. ihhEi 
landole con el dedo, para que le tuvieffen como a Padre, por ^^"-5'J»'/'''^''''^'jf«%/"''' '^''"i'^'^ 
hombTed;tconfejO:qucnoabra9arle6nlasocariones,quando J i ^ ' J ^ ^ ^ ^ , 7 w r ^ f u L i l ? 

• vienebieencaminado,esaf§uraentodeprecipicio,comoenei verf.Medicis aenmuiantibus, c.de 
milmolibrode losMacabeos b lo dize la Sagrada Efcritura. Yem'úita.nhb.ii:i,!fira traditj'ül^ 
Efetos fon pues de las defdíchas,cerrar los oidos a los confe- vius P^eían.de probac.hb. t .c.47. 
jos.Nopodiaefcufarfe el Marques con loquedezi:ufanCri- |- Michab.i.c.^.vevf.íy.ibKCm-
foftomo, c que muchas vezes permitimos loque no podemos ^¿^mt Sacerdotes,quia fine confüi» 
íemediar,niexecutarenello enteramente nueílra voluntad: 
m có lo q (acafo a eñe propoíito)dixo Salomo, d que un def- c Chryíbft.hotnil.3 2.ruj>er Matth: 
cuido a tiempo valia muchas vezes mas que «el íaber,- porque í>-ibí: Perminimus, cimd milenwj 
los atrevimientos que los foldados de Chile,y amigos de Al- V'^dulgcmas, qu-a ^ravam homimm 
magro tenian contra elMarqu£s,quegovcrnava por laMa- ^•^¡^'^tatcm ad^Umm cobíjete na» 
geftadImDeríal,erandelinage,enquemngundefciüdo,yper- P4«Í««^: , 
mifsioíi podía tolerarfe. .Que contra la Religión, y Mageílad '^.^'t^]'': ^•^«''^^r'^%'"'-
Regia,y de fus Miniftros,tS'ay delito(por le?e que feajque fe '¡;2ií ' ̂ " ' ' ' ' "^* ' 
puedajifrir.El lugar del tercero de los Reyes ^ aludealpro- ^ ^!^,„,c,io,ya(.39^ihi:Cufiod¡ví 
poíno nueílro prmcipal,d6de por aver uno guardado a otro, ^^^ i¡if,m,qm filapfm f^erit,mima 
,q era digno de muertefmovido de una incofiderada piedadjes t̂ ^ p̂ o anima em\am taler.mm av. 
códenado el guardadora que la padezca-.y (comodizeaquila gemí pende as,8Í ihia-íac dieitDomí 
gloif^^jefteíiie pecado de inobediencia.Vno y otro parece q niis,qnlAdimtJiJlivirHm dtgnHwmer 
puede tracrfe en excmplo,para caíligo de la inadvertida pie- tedemamtMyemanima-tfta ^-oani 
dad del Marques,que a todos tiempos miran los lugares de la ŵ-* eitís. 
EícrituraSagrada,ynosadvierten,que en delitos contraía f G\oi^Ábh IdMpropter feccatu?» 
Religiónjy exceífos de inobediencia de los Miniñros Reales, '^M.enu^, q..^a cum cognofcctat, 
es muy culpable la piedad.Pero la culpa q en eño tuvo el Mar '̂ /̂"̂ ^̂ ^ ̂ '̂'"í'̂ "^^ ̂ '''^'"'' -
ques ,fe defvanece a la luz de fiís grandes hechos: y parece que, 
en efto podemos dezir del, lo que la Efcritura dize del gran „ , , ^ « •» • 
Macabeo, g que ni de fus hijos,ni de fu hazienda cuidava,pues í J.Machab. c i r.verf 18,.b.: Erat 
aunque fe te /éñaiaiTen los vein e mil vaíTallos del Titulo, lo ^«'^ P ' ^ - ^ ^ " ; £ "^l '- 'r^r 
coníintio por acudir primero a fu ob igacion. Y por el temor, ^ ¿,..^^^,-^^,^f„¿, ^^,¿, J ; 
yrcfpetoqueténia alosMiniftrosdefuMageftad,niauguar f^„aitaietmer,rattewplL 
da quifo tráer,porque fus enemigos no le acuíaíTen defta nove-
dad.Pero bien deziá Tácito, h cautela,y cuidado es meneftcr, h'VAcivtCAHtelaAdhibinia efl,nt aii 
porque no íiiceda algún definan. qmd'vuktfis-^ernimiamfidHcUmad^ 

hiheatur. 
O B S E R V A C I Ó N Í L 

T , • . • , ' 1 1 r r^ í Pralm.37.verr.M.ibi: v-̂ WidfWf/ 

Amblen podemos notar de lo ̂ ue le deílimpararon íus ^̂ ,̂,f̂ ,,̂  ̂ ^ ap^npinq^^verm, &c, 
amigos, y criados,lo poco que ay que faar dellos, con- ^ ^^^- -^^^^^ ^^ ^^^^^ ¿^ ¿̂ ^̂ ;. ^^j^. 
tentándonos có referir lo q en eílo nos advierte la El- .funt.loh i9.i\y\\'Deren>iqt4crmt r»t 

critura í,porq ít íc huvierá de traer los deíengaños q para eíla ^ropnqttimei,&,mi meneverát eHí 
verdad la cxperiécia nos d;i,ijo avria papel en que eícrivirlos. Ü [HUÍ mei. 

A cfle, .-*. > 
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a Quintus Cutclusíib.p. de gcílis 
Alexand, 

k Ioicpb.líb.j?.Antiqtiit.C3p.4. 

cPedro Gregor.Iib.il.dcRaptibli" 
,,ca,cap.ii-nuro.7. " 

d Va!er.Maxím.l¡b.4.c. ^ Ah'v.Q^um 
^rwipnS ir. C/ijo (jí/oí¡u( Cs-fne /«'^(K 
fáfenumero áppara-t,&ptltimus'•'ms 
figrtlíi'camt dies; clim plurlbm cmm 
pdrricidara vioUnt'ts mucYonibMS.,ln-
ter ip(¡í>n,&aliad umfHS,qm divi^ 
>ms ffíñius Ktortali fecernehatitr 4 
corforcriec tñhus qttident &vlgm(í 
Vitinerfpui-iíimH verecundia o lifeqHC' 

* remr Á^fterrj potuit: (íqmdent HtTa~ 
e¡Ht to^üM m¡tnn diw'^úti «f inferior 
pars corfms teílA collaberctur. Itihiíc 
modum non honfincs f¡>ír.int ,fcd Dij 
mmortalesfedesfuasre'^etfíut. 

_ e Petr.Grcg.deRcpublícc. I (f.Iib. 
y.in ÍMKyÚ'^'KSedqmdhic PfeUds-Ili 
fiorioffraphiis de fuis temporilfus ̂ írío • 
fipt ,&\e vid'ife tríl.ttur , qmppia'm 
fíirfiíi ci f¡<lc/fi qn'(h'm .idhihere pof. 
f(i3t,^rt¡e/tr,{no ccí^noviyftr.fed quia 
ih!f'¡;ii!4i pYOpris opinionl (tr.c^Hclo-
re,Ó*comr,t ítuthorhAttm eorttmMui 
«f>ti'.¡uifs¡f>7¡ pir.tyCyprox'minres fstc-
r«m t(mpord)iis'vi¡hrntiom Re^rii CÍY 
te Yii.\cHl«st^,ommno hts qtii inhijio... 
riis XKÚqms vcrfmfrtw. 

/IdcmPcrr.Greff-iib'.7.deRcpubli 
'\nn.ibv.i)fu>i ca c.i i.n.fjí.i'nt 05 Ve! non 

'Juiet untis íjíí) \f H'fiorio'Tr.iphü(Í.Í-
/:-• ,/,Vf le; zlc'.-erfy jdod f^baUm exi^i-
w.i; i'fipn ]c:iteV fniium h}fiprÍ£,Kei!iiie 
c.i/'i C • ]'e íivbitr.vur hon}i¡ peior^n,-
gl¡stpfi\{¡ni id ipjitrfí f.itemur:' 

190 V A R. O N E S I L V S T lí. E S 
A eftc propofito Quinto Curcio a dcziade Alcxandro Mag-
nojque eftavamasíéguro entre los exercitos délos enemi-
gos,que en el teatro de fus amigos. En tiempo dcAcazRey 
de luda b fue muerto Faciás Refdelos líraelitas, por enga
ño de fu amigo Ocias,como refiere lofcfoi El exemplo .de ly 
lio Cefar es muy parecido al de nucftro Mafques: traeio Pe
dro Gregorio, <: y otros muchos,a quie la confianca ha muerto 
a manos de fus enemigos conjurados con exterior de anoíftasa 
fingida. Y porque ño íalgamos delniifmo exemplode-luli© 
Ceíar,pondré a la margen lo que Vderio Máximo d eícrive 
de averfc cubierto con la toga,defpues df eñar herido có veía 
te y tres puñaladas;pues fe atrevió a dezir,que eflésno era moi 
do de efpirar de hombres,fino que deíla fuerte adqüirian ios 
Diofes inmortales'fu afsiento.Habló.gcntilmente, pagandoíé 
de la ccpipoftura del exterior: pero los CatoHcos contídeta-
mos qu^omo Atleta agónico por íii Religión, penfando' que 
con encacifsimo esfuerp,y Ados de Contrición hizo^nueáró 
infigne Marqués laleñaldé la Gruz,por la en que Criltorau-
rio.Trató de componer con a£los interiores fu aIma,ífig«nU 
aflicción de tantas olas de fangre y heridas, íe dieron lugar, 
haziendodefuparteJoquepudo* _ •: • 

O B S E R V A C Í Q N Jíi. 

N'O era menos importante notar quati heceíTarioes el 
miniftcrio,y cxercicio de los ííiftonadores en ̂ as Re-
publicas,y que efcrivan- '̂erdadjpüesifjor aver tenido 

tan rnala intención algunos de los que;tr-4tar;oh, del Marques^ 
que íi les íüera pofsible poner en olvido uliQs hechos tan gran
des,lo-huvieranhecho.La tibieza con que han efcriío bañara 
parahazcrlosfofp.echoíbs:y juftamentepodemosdezir delios 
lo que de otro de íu Patria efcrívio Pedro Gregorio, e que 
fundando en fu opinion^v efcriviendo fin dar Autor,io que no 
vio,contraIosqueJovicron,fehadetener por ridiculo. So
los íé han de tener por verdaderos los dos Autores PÍ-ÍÍ^O^ÍT 
Z/V2;<tenloantiguo,y Garci!afo*Inga, c^t fueron teftjgos de 
vifta aqmenfehadecreer:que á algunos de eífotros parece 
Jes podemos dezir lo que elmifmodixo / de vnHiftorU-
dor Francés,que qué mas pudiera cfcriuir un Ingles,que peor 
es él, que eUos,pues no coofieífan lo que el. Lomifaio dire
mos de nuellcos Hiñoriadores,que fon peores que los Indios, 
pues aun Andrés tebet en eí infigne Iibro,que anda en lengua. 
Francefa de los Retratos de los Iluftres Varoncs,en el Capi-
toío que trata de' riueílro infigne Marques don Franc.ifco Pí-
zarró,ferie mucho de los Hiftoriadores EípañoÍes,que efcrí-
vcn algunas cofas con menos razon de la que deílas miünss 

íe colige,en que fe echa de ver que poco guardan los 
preceptos de la Hiftoria,y en efpecial el mas 

eífencialdella, que es hablar 
verdad. 

OB-

http://Petr.Grcg.de


DEL NVEVO MVNDO. 1 9 I 

O B S E R V A C I Ó N I I I I . 

NO dudo que el que con atención huviereleido el fin ., ' 

trágico de nueñro infigne Marques, hiüimado de íü 
dcídicha le juzgué por tal: pero confiderando que aun " • 

entre los Gentiles aquel folo fe tenia por muerto,a quien fal- * • 
to la honra,'Como dezia Plauto a (porloqual alaba mucho ^ P'-i«tus,ibt:///«wííffípnifí,^^ 
Valerio Máximo ¿ la Filofofia de los Cimbrios,que celebra- f'̂ '̂̂ P '̂'''/''''̂ ^ '̂''« *. 
van con fíeftas la muerte en las ocafiones de la guerra, y folo ^Valcr.iyiaxim.hb.i.tir.cleinn.ta? 
fe lamentavande los foldados que mórian por eriermedad en T "̂̂ '̂ ":̂ ;;b/̂ y-̂ ^̂ '̂'{^̂ ''f"?̂ ^̂ '* 
íus camas) no fe ha de ,uzgar,que lo eñe nucftro Governador; . ¿y ,,uu,yj¿, J- .i.rkló* 
pues aunque los tiranos conjurados k quitaron la vida ,le au- .f^n^ter vhs exceíf.m, Umem.ym, 
mentaron la honra, por i averia perdido en dcfenfa de aquel tm-\» morbo, ^uafi wniter &-mlC¿.' 
Smperio.Y en averfe confervado con tanto vigor y fortaleza, rabihter prituri. 

-de ochenta años,fe echa de ver,que era dada de la poderoía 
mano de Dios,como de Galeb lo efcrive la Sagrada Efcrítu-
ra,y lo nota el Padre Macñro c Márquez. c MarqsezínlibradelGoYemadsr 

Y fi es que como Católicos creemos, que el que muere en Criiliano,eap.2i». 
el Scrior,dá principio a la vida eterna,para que fue criado def-
de el dia de íü muerte (que aun Hefiodoilorají^; el nacer de^ 
los hombres,y fe holgava en fu muerte, como fefiere fan Ge«" 
ronimé';-^,5podemosdezir,quccomeiifo4;víy^ e acáíuhon- ¿ D.Hieron.epíft.j.BHí/Taíí»;*^ 
ráy y erí-líP ferernidad de Dios el alífla de quien tantas vezes tales hom'mnmfiMiens gaudei i»/«-
fjádovengarfe,yprevenírkconí¿rvaclondefuvida,y no ha- '*"*"• 
ziendo tan poco caíbdella,perderla por el temor de Dios, y < Ecclefiaft̂ .vcrf.i.ib?-. Mdim efi 
de fu Rev.Tomando el cófcjo de fan Mateo / , no temió a los «'"»<•'' f'"'«w,̂ «'<»» ««?«ÍKM pmw-
que pueden acabar el cuerpo,y del alma no ion íeñores.El co- T-í " """^^'^ f'' ^''"•'" ""''• 
tíocimicnto dcliaverdad es caufadeque losCriftianos fean -̂  í̂ =»"h.c.io.vcrf.2 8,.l.>..V,/ír.r;. 
mas valerofos en la guerra,que las demás Naciones, como co ,,,ur.no¡r>o^u.tocc,d¡re. 
evidencia hazc demonnracion dello,aun ccn cxemplo de Ge- ^ 
tiles,el PadreMaefíro^ Marquez,yaísi nodevemosentrif- ,? Márquezíneodemcap.§.reUto. 
tecernos,nilloraríbbre fu muerte,íiguicndo el coníejo de lan /; PaiiliisadThsíTalon¡cenn-s,cpi. 
Pablo. ¿"̂  - • • l>ola ^ . .ver l . i j , Nolunmfvos ig)!o-

Efba* t'a'zónes riosnipvieron para no ccíHu' con la muerte rarede dorm(Mtihi4s,ut *»«« «««/•;-
de fcüeftro Marques, en referir fus honras, que como nueftro prnini ,JtcHt & ctíeri,{tú [fm »o» 
prínci pal fin es daf exemplos domeflicos de Governadores, y h/ibeitt.¡ 
-eílos fe deven alentar con rcprefentarlcs la gíoria,y honrai^uei 
cátodos tiempos coníígüieron los panados.(í:o«iíPt dezia Tu-> r 
Iió,a quien refiere el glonófo Padre de lálglefiá i ÍánAguf-- í Aug«ft,Iib.̂ . deCívítateDeic.' 
tin) crafuer^a proponerles,que no falto la honra a quien con i i-ihv.EtiaTMms {.HH hquitHr de 
fu íangre dio eñe ríquiísimb ímpcrio,antes luzió mas deípues. inSlítHtndo Vrwcipe civUatis) du-it 
Ae- fu muerte, para animar a los que lo leyeren afcmeiantes '^l'^dnseflgUnA^&coK^equemcra-
~~ - memorat Mames [uos multa mira:, 

BnqucimítoalosquecfcrivierondeíasVidasdcíosgftin-' ^ ^ j * pr-.d^r. gUri. cnpdmufe. 
des Governadores del Pueblo de Dios (a cuya contemplación '̂ '̂ '' 
hemos procurado referir lasde losNueñrosjy afsifenos deve 
pcraiitir,que íe refiera lo que e'n honra defte gran Varoagieí-
nn/'-de íu muerte íiícedio'.no la Nobleza de fu linage, con ícr , 
f,nconocida,vnoícrnueñrointento.referir.acciooes K eíl ^ HoraU.b.Carmm.Ar.«,̂ m«,sí' tanconot,iu.i,.v 1 • > 1 ^ ,'r . ríoavos^&qHAmít feemn^ tph,'vtx -trañas,yquenoeíhicn nueílramano,finolasquefon propus. ?̂  ^^^ ;̂ J^^ "' / • ^ í"̂ ' • ̂  
isn nos canfiremos en reícnr las pompas funerales, pues íue ^ - ---
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• en tiempo que fu criado Ververan lo enterró como pudoj m 
vfando demás de lo que le permitía aquel apretaao nempo 
en que fe veia,que parece lo permitió Dios,pues en todos ha 

^ AulusCeliüs lib.4. A«ic,vum c. 5̂ <? ^^^^^eílb en eftas coüs tan reprobado, ^«"P?f ^^f?^* 
^.Tuhus!¡b..o. de Jcg.bu,,&hb. dc]aGentilidad,comolodizc AuloGeho, ^ T^^^'^f^^ 
ad Amcum.epift. j ?.A!cx.ab Aicx. Modernos.Aunque aííentadas las cofas de aquel lmpeno,por 
lib.j.ákrum ÜcnAl.c.;.^ ibi Ti- ot'den de los Señores del Confejo de IndiaSjíe íiíuaro ias_L.a-
ra^uel. piUas,y Capellanías que el Marques avia fundado.Que eíía es 
•k Beiarmin.li1i).i.de Purgator. c. 3. la verdadera honra que fe puede dar a los muertos,como (por 
; Si €.8í Turnan.lib.4.procpjíl.Pon muchos excmplos de Santos) lo trae el Cardenal Belarmino, 
tífic.c. 11.1}. í 4. ¿ y Turiáno-.pucs eííotro es todo vanidad de vivosjcemo dize 
# Auguftáib. f. ae CiVitarcDci c. el gloriofo íau Aguüin. í I a,* líb.do cura pro moítuis £gen 
•^^ O B S E R V A C I Ó N V.. 

O que principalmente deve colegirfe deftos fuccffo&i' 
es traer a la memoria qtial es la vida mortal, y quá po
ca fcguridad ay en las cofas della.Pues governando el 

Marques icio un 1 mperio tan grande de mil y feifcientas le
guas,y el principal de fus hermanos,y el fundamento de aquel 

, Ímperío,tenicndo cafi a todos los Efpaíioles obligados, y de 
fu mano, en medio deña felicidad vino a perder la vida a 
manos de los enemigos conjurados. Bien predican con,efta^ 
confidcracioncs ai intento prefcnte fus hueíTos, como de los 

á Ectleflc.4f.verf. 17. ibí; St Jg. ¿Q loíéfo lo dixo la Efcritura i , que todo fe cumplió bien a 
¡efh,iimmm eflhomi>PriKctpi,fir. j-^ ietra,pues lo que muchas vezes.pubiicava,que no aviíiB de 
m4^inmn> fcneris, rcSior fratrum, ,̂ y ĵ ^^- ^^^^ ^ermanos, ni Compañeros de |lo que tanto les 
? ' ; 7 ? T ' ^ ¿ i t í ? ^ T T: avia coftado,fm paflar muchas edídes fe veriíico.Y (como de-
vtrm. zia el Gentil Satírico e Iuvenal)es bien no apartar los ojos 
, luycñal. Sat. I o. ^^ «̂̂  confideracion dedos fucceíros,para que fe vea que ícn las 
yt}nsPtlUo-nívmtti*ifuf!^ch6rl>is. cofas:def teMtindo,ylopocoqucayquehar del. Y para que 
Aíjiut ¡nfdix A»gaíl» límitt nfudi. fc ftíparqu^nto fe honro íu fama, defpues que Je falto la vida, 
F/Vr>.ír* cUu¡Hs ¡ce^iilis, ^arv4. cs muy digno dc advertir,que lo quc la podia poner en duda 

t¡(íe Señfho. érala juftificacion de la muerte de Almagro: y aviendo cm-
Cum t4nun k figul'n munltm in- ^bíado laMagcftad Imperial a l 'L .Vacade Caftro a conocer 

tmvtrnVrbcm; dcña cauía(fabiendoquanpoca,o ninguna culpatcnia el Mar 
•í;4rcofhaga cmenms mt.AUrs [o- ^^,^5 ^j-^ ^.||.g j ^ cometió que fe le feúalaííé los veinte mil vaf 

lafHtmr, í;iIlos,dc donde avia dcfer el T i tu lo de Marques, como con-
Q^.nt.Ufmhs>m.un,coriufcula. ^^ ^^ y^^ ccdula R c a l , fu fecha en Madrid a i 9 : d e T u í i o d c 

i ^ 4 o . a ñ o s . Y e n l a c a r t a q u e l e efcrivio la Mageftad Impe-
rialjllamandolc Marques,dize eftas '^Ú2hxzs,:Ytened por cier-
to^que Amas de ¡amercea que avos ot hemos hecho ̂  nos queda vo-

f L. reas del««s, D.de n,un.r.b.,,, ^"ff ÍZ ' T í f ' ' ' ' ' ^ ^ T T T^'" ^''^'"^* 7 ^' ^"" '̂̂ '"^ 
& honoribus,Lbi: Rc.s d.latus, ala "̂̂ '̂̂  ^ f ^^ el Marques,no fe le hicieran tantas honras,mien 
ante \tnunfw.r», honores fetere j>r¡n. f '^^"«]^ eicufa.v3. f de ella:y afsi juftamcte fe podra dezir del 
c¡pal¡hscoHfiitm0mbHsprohil>emr. lo que dl:^odeíl el gran ludas Macabco, ^ que nunca hizo 

coíamal hecha, 
h tMAchah.p.vstCio..^bfit iyxm 
rem faceré, vt fu^iajms ab els,0- ¡i O B S E R V A C I Ó N Y l . 
.ppr»pí.|«.t..níre«P«.../?.-««,«,. - ^ ^ p^^..^ ^̂  -̂  au tor izó ,V honró l a M a -
rtavfurmfmfttepropterfvi^írcs no- \f „ ,, , , ^ • 1 i L u j A T r ' »T '̂̂ •̂ *̂ *̂ 

Pos,&mn i^fermüs crimen gloru j f §*̂ ^̂ ^̂ '̂  ^"^P^^'^^^.^^^ ^^chos defte _ Infigne Varón , reíe-
»«/?«, : • "*" Tiremos en particular el privilegio de las Armas con 

• < - que 

http://Ectleflc.4f.verf
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que le honró, que fue tan particularmente hiftoriado, que 
diera embidia a Akxandro , como íiis hechos. Y para ex-. 
cluir la malicia, y maU intención de los Hifloriadores,que 
dezian que ignoravan donde avia férvido , antes que paila fie 
a las Indias el Marques don FrancifcoPizarro,la prefación 
del titulo de las armas lo declara: pues dize avia férvido a íu 
Mageñad en Italia,y Éfpaña. Y ü las armas tienen de eíli-
macion por la grandeza de las perfonas que las da, y por la 
caufa que fe dan las que eftan tan engrandecidas, con averfc 
motivado y fazonadoporla Mageííad Imperial, y fu Real 
Confejo de Indias, con tan gran conocimiento de caufa, que 
coíá puede aver de mayor autoridad? pues el traerlas es lo 
que inmortaliza las hazañas, é iluftra laNobleza,fegun lo 
que íicmpre los Antiguos y Modernos üíaron,como lo trae 
Baldo, ¿j ' 

'Y difcurriendo por las iñíignias de las armas referidas en 
el privilegio,la primera cofa que fe le da esvn î Aguila,que 
abracados colunas (quelaMageftad Imperial trae pordi-
vifa) conuna letra qué dize,P/^xr/írrt, con que fe quitó juf 
tamente el Non Plus Vítra, que antes Hercules avia puef-
to, pues no pudo llegar el favor: a raiayor cftado, que con
cederle el Águila, que deície eítieml^adéluíiQGeíar eraíj 
las Aírmas Imperiales, a lii vaífall^^ jî îpjĵ da con las dos 
colunas de Hércules., y con aquel^síeüf^s que deícubren cí 
(engaño, qüando puíb Hercules las fuyas. luftamente pode
mos llamarle el verdadero, y no fabulofo Hercules, como 
de Sicinio Dentato dixeron Valerio,y Plinio,a quienes refie 
reíipfio. b 

Diofele también por Armas la ciudad de Tumpiz, con 
el Tígr^, y ei León que la guardavan, lo qual fcñala con el 
dedo la'cahficacion del milagro de averfe amanfado el Ti
gre , y el León (con fer efte el más fuerte délos animales) 
que los Indios penfavan avian de guardar fu ciudad. Efte 
timbrefe orla con eñas palabras Latinas. Carólo Ccefari, auf-
pítio, labore, ingenio ^atque impenfa D-ucis Pizarro inventa^ 
^pacata. Y en nueftro vulgar Caftellano el íentido que tie
nen eftas compendiofas palabras, denota inmenfa grande
za , pues claramente mueftran, que llevando el Marques 
por buen pronoftico de la emprefa defta coiiquifta la fortu
na , y ayuda de la Mageftad Imperial, fe coníiguio felizmen
te , aviéndofe deícubierto, y fujctado a las Águilas del Ce-
far aquel riquifsimo.lmperio ,,con el inmeníb trabajo, induf-
tría,Y gaño del mifmo Marques que la emprendió. Con 
que en breves palabras fe cifra lo que en multitud de libros 
no acaban de efcrivir los Hiftoriadores, y fuera caíiimpof-
fible al crédito ,íi todp^ lósanos no renovara Dios eftas 
verdades con las profperas flotas que de alia vienen , afsí 
que el infinito trabajo, ía gran índuftria, el inmenfo gafto 
que para defcubrtr, y conquiftar; efte Imperio tuvo efte In-

• figne Varopjcon que palabras fe podía figoificar mejor ? 
R • Otras 

a Bald.inl.generaliter, §.citm au-
¿em, C.dc inftitutioníbus, Caían. 
inCacha'ogoglorjx tnundi,conci. 
io.n.jz.G|iardiola enelTrau^ 
dodelaNobleza c.14. 

b Lipfiuslib.j.dcMilitiaRomíins 
Dialog. 17. Omnia Ule v'vrmeru'it 
Vernsntn fitl>fflo¡ns íítrcitles. 
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Otras grandes conqiiiftas , y facciones que de grandes 

Capitanes refieren las Divinas y Humanas letras, fueron, | 
fe hizieron acoftade poderofos Principes, o fusRepubli-

La del Gran Almirante Criñoval Colon íe alentó, 

íá InPaf.egyric-Ti'ftjan.' 
h Inl.S.tit.AíS.&l.C'.tir.ay.part.z. 
&.pracipuc; in c3,1.8. verbo, GaUr-
áon. 
V Márquez Jib.2. dcí Governador 
Crjítiano,c.5i.§.3. 

.i4 Efdrjclib.i.cap.i.verf.fri. Qnod 
filíj Bercellahnon invenientes amlquA 
fuá GeneaUgU ^cñpturam e'rH'i ¡unt 
de SaccrdotU'.qHo ünti^uior , co nobi 
lior, 
e L.a jf.cjuashaec omnía, ib.':-̂ ^̂ ?̂  
antifM filfite^C.átva. íuis cí¡ucí. 
Alber.ín I.i.C.dé'iure aureor. an-
mil.!. I.inpríncip.í>.de cenfib.f. Si 
rufticus.vcrf. Si Miles atíverfLíSjtic. 
d? pace tcr)enda,& c.! .§.ea;ten yc-
ió,)b» 5b anticjuís retnporibiis ,tit. 
qui ddfiderat 0ux,ín Vfibus feudo* 
riim. 

.cas. 
y emprendió con el valor de las joyas (aunque corto parâ  
cofa tan grande)de la Reyna Católica. La del Infigne Her
nán Cortés fe coñeó al principio coplahaziendadeluaij 
Velazquez, y los Oficiales Reales hizieron a fus expenfas 
ia armada, aunque también dsfproporcionada y corta para 
loque fe emprendió. Pero en la conquifía del Perú nohu-
vo otra ayuda, ni la tuvo el Marques donFrancifco , fino 
la qucíacó de la venta de fu hacienda, aviendo pedido li
cencia paraexecutar fü heroico intento: y afsi aquellas pa
labras del orlo defte timbre ^ Labore, Inganio, & Impenfa, a 
ninguno en el mundo quadran con mas verdad. 

Dioíele también por armas un efcudo, en cuya parte al
ta efta la ciudad del Cuzco (que era la Corte de aquel Im
perio) con una Corona Real de oro, fobre la qual efta afi-
da la perla que traía por ínfignia de Rey Ataulpa, con efta 
leta, Indefejfo labore meo fldem praoculis habens tot comparavi 
divitias, Quenoay palabras con que fe pueda fignificar el 
intolerable trabajo que padeció, la fe grande aíuDios^ y 

, a fu Rey , con que perieveró, y las grandes riquezas q\ie 
conquiñíi, ni liuuo masque darle por Armas, que aquel 
grao Memrca Ataulpa afido con cadenas de oro, por aver
ie prefo ,y derribado por fus manos de fu trono, en medio 
dé un tan grande, y dilatadp Imperio, rodeado de infinitos 
Indios™, muy prevenidos para íu defenfa. Acción de ínms, 
aíabanfa,pues rendir Reyes es el mayor trofeo de los íu-
ceí5bsdeiaguerra,como lo notan elegantemente Plinio eri 
los Elogios 1% de Trajano: Gregorio López b en la ley de 
Partida,y el Governador c Griñiano:lugares dignos de ver-
fe para entero coiiocimiento defta fuperioralabanza. Seña
larle tantas ciudades , por las muchas que fundó , bien con
firma lo que en efla razón íe ha referido. Darle demás def-
tofiete Grifos por armas, y deípues los fíete valerofos Re
yezuelos, o Caziques (cuyo valor tanto celebran el Inga, 
y el Padre Blas Valera)por averíos vencido: bien dcmuef-
tra quantofe adelantan eftas a las fíete cabecas de la Hidra, 
que para honrar, y celebrar a Hercules fingióla Antigüé-" 
dad.Y darle también un Lcon rapante (que es el mas fuerte 
de los animales) bien mueftra la reputación que tuuo el 
Marques con la Mageftad lmp¿nal, por íu valor y haza
ñas. 

Y no fue la menor honra poner ías o jas y pino de las Ar
mas de losPizarros en medio de tantos blafones, Armas 
tan antiguas (como de Ganadores de Toledo , v Truxillo) 
que no íe les halla principio. Y afsi j unamente podemos de-
zirdellas, loque en el libro deEfdras ¿í-fe refiere , pues 
es Cierto, que quinto mas antigua lí̂  Nobleza t tanto nic-

jor. 
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jor i y íiendo inmemorial no avra masque dezir: folo 
pone en mayor confufion a los que les toca la obligación 
deftas memorias: Que las íeñales , y demonñraciones de 
tan heroicos hechos de nueftros Mayores,que obran j fino 
nos fírven de eílimulo para cumplir la obligación en que 
con ellos nos pufíeror^ y combidarros con íü exemplo a 
que los íigamos ? El brajo Omnipotente de la Sabiduria 
de Dios, que á ellos les dio valor para -tan inopinadas ha-
2,afias, íi conviniere a fu fervicio, nos le dé, para imitar fu 
aliento en Nueftro Infíituto* 

Entbdos tiempos fue permitido efcuípir eftos bíafoncs 
en los Sepulcros, Capillas", y Cafas, como vemos que el 
gran Capitán de los Hebreos a efculpió en fu fepulcro 
unas Naves por Armas, para reprefentacion de las ciudades 
Marítimas que avia vencido. Que otra cofi fue la Eftcitua 
del Sol j que fe pufo (con gran confideracionj'^nel fepul
cro del Gran Caudillo del Pueblo de Dios loítie : con cuya 
ocaíion el Padre Maeftro Márquez b (con fu elegante ciU-
lo} trae las cauuis que pueden efcufar de ambición cílcs 
hechos,con infinitos lugares de la Sagrada Eícritura , con 
cuya erudición aprucva,y alaba eílos penüimicntos. 

Entre Gentiles era eílo tan ufado,,que ponían en fu cxc-
cuoion todofudefvelo y cuidado, diriio'dizeh élPceta La
tino VPlinio > <̂  Alexandro ab Alexandr-o/a quien ador
nó de muchos lugares feledlos (comoíüele) Tiraquelo. En
tre las primeras cofasde fu Catalogo de las glorias de elle 
Mundo., no olvidó eftaCafaneo d. Bíafoncs tales en los 
Síspulcros, fon Trofeo de las virtudes de los Varones que 
alli defcanían, como dize Polidoro Virgilio e. 

En Lfs Cafas Antiguas de los Aícendientes del Marques 
donFrancifco eítanfobre figuras de piedra , labrí'.das ellas 
Armas doradas, fino con tanta eminencia, y grandczu co
mo merecían , alómenos con la que la diíboficion de la 
tierra da lugar, imit;ando lo que fe. ha.hecho fiempre, come». 
lo afirman Poetas jFílofofos / , y lureconfultos , y cada 
día lo experimentamos , y vemos dcídc los Palacios de 
Reyes , hafta las Cafas Iluftres de Potentados, grandes Se
ñores , y Cavalleros. Oxala no llegara aturbarfe tanto ef-
to , que los que no lo fon no fé' atrevieran a abrcgarfe lo 
que no les toca, como fequexava de fu tiempo Libio g^ 
reconociendo t]ue cfta coníunon de qucrerfe atribuir lo que 
no les pertenece , es gran detrimento de las PvCpublicas. Pe
ro porque ño incurramos en lo que ceníüramos, no es 
bien paííiirmas adelante,bafta referirlo. 

Concluyamos eftas Obfervaciones, con pcnfir que no ha 
de parecer indecente, ni ageno de nucflra profefsion aver 
referido en la muerte de nueflro Marques íüs Trofeos •, y 
Armas, tratau'.iO de efcrivir fiíVida, y Muerte, pues el 
graíí̂  luli'oCcfar en el entierro de lulio fu tio íiicó las Efta-

'«tüaSj-yEiguríis de Mario. Y Tácito h efcrive, que en el 
R z en-

d Mac.Ü.i.c.13.V. 17. 
cavit Simón fttpcr lrp¡4lch. 
[f'U& patram (Ho'rpsr/} ^ílificliím ¿.. 
vifuj^,pide pelUojcíro & ante^&jla, 
ttiit {(¡ÍtemPlrúfúidcs•,Vniiín contra 
Vna Patri dr Man. & cjt-tatuor fra^ 
ir¡hís,c~' his clrñipo{Hit colmas mag 
y>as,(^fiiper colatrinñs ^érmii ^d-me-
r/iofiam itternaíu^ f- lu-xta ̂ rma Na 
ves {ctil'¡>t,ts,c¡Hs,vtdcreHinr abowni-
h¡4i »a-v'iii^antítits mare, 
L> Marque?, enel Governadoí Crif. 
tiaiie lib.z.c.fiu. 
c Vi:U.íib.«.i'Eneí<-'.,^f Plus líneas 
tn jcnni mole Ürpalchr^im injüofxit, 
Ui-fc¡:!:¡nma viro nmunicfíictiihaqtfe. 
Flin.Üb.jt íC.». Akxaocii-.ab Aíe* 
y.\\\K l.b.-j.díevtur. i^cnialium c ' í ^ . 
Tii"Jc¡ bb.dcNobil.c.i9.n.8.&te'q; 
á Caffan.in Caihal.Gloria Miindi, 
i.parr. 
e Polid. Virg. deinventione rerum 
Hb.ó.cap.To. 
/ iúvciia!.Saur.8.ibi:roí/í UcetVe^ 
teres cxorncnt undiqne ce7£, iítria,No 
btlnas ¡ola eH^atque tínica •vtrtus, 
O Viá.Mb. 1 .SLm'.\T.'^02^.S. Nec te de•> 
apiántveteris plena utria cd'á^tolle 
tito: iccsim paupn' ümatoir aves.' . 
SciKca hb.j.dcbeneficíjsx.iff.ibi: 
il^i Imügiyiesin airioexponum^&No 
nnn,i. familiit fu£ longo Urdirte , ac 
miihis (íemmmtí.'m illi grata fiex^ris 
i» parte prima sdiatK collocant, Neti 
m.tgis qiiamlSfokiles funt, LttítoríS, 
C.ueadajíniftrac tutor. 
g Ljvítis Decad.1 i.lib.S.ibi; Vitia-
t,irii wéintrlii'of fiiuehrihus lítaáihídS 
rcorum,f^tl¡is imiígis^.ttjn titalis, dftm 
f^:»iíliafíjue,C^ fama r.-rrit;} g(¡iarum 

^iipntrítnjc^He fullcnte mcr.daüo trahüt, 
' "inde ccrte,& fiKgHlorf-im ge fia, & OH • 

blica mmiiMCína rcrum cor.fufa^ 
h Tacir. i ib.jar, V,n.ih\.Vigimí~-cla-
ri[;i?;;riríi fumiiiaYtiw Ima-iin'ts m:~ 

- tcL-.is, \píiii , M,iríii\Q^-,iñl]M!aqíie 
ñh-fd.cm nchilii.itis Nú,:':i}ía,fidpré-
¡HlgcbaKi Cd\sliiS.í-.ícjtieBniws.eo /n-
j'e 'ji^odejjí^'es eers^míiQnvifclamttr, 



'é Horit.ín Epod-tDáe 8. Bficíe<tt4f 
fHHusAtqtti inmfimj dlcM tr'ntmfbn-' 
lií mam: plura cumular elegaater, 
fnorefuoTiraq.de Kobilit. c.«o. 

' tmm.tjo. 
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entierro de lulia, mugcr de Cafio (hermana de Bruto) ^ 
fíeron veinte Eftatuas de las muchas, y noble» familias de 
donde decendia. Eña coflumbre antigua y moderna exorna 
con muchos lugares Tiraquelo. a 

Sf no es mucho, que figuiendo las pifadas de tantos Va
rones IIuftrcs,ayamos referido algô ĉ lo que deftos Tro

feos (aunque nos toquen) hemos entendidoj para 
animar a bs que los leycrena empren

der grandes hazaíias eon ta
les exemplos. 

VIDA 
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I L V S T R 
VARÓN IVAN PIZARRO 
. E L BVENOí V N O DE LOS 

HEROICOS CONQVISTADORES 
D E L P E R y . 

C A P I T V L O 1. PaJJaJH4nPiZjarro con el 
Adarques don Franctfco y ,fí4s hermanos a In^ 

. dUs ',HaÜafe con ellos en los motines de Puna y 
Tumpf^íj: Defcfdre los intentos de Ataulfai 
Entra de los f rimeros enelCnZjCo: Encarda-
pie la guarda de Aáanco Inga-. Sucejfos della, 
j de la guerra que tuuo co los indios del Peñón, 
en venganza de la muerte de unos E[panoles} 

^ V Y Iguales fueron en el valor, y hazañas cl 
^ iluftre Varón Juan Pizarro El Bueno ^ y fus 

hermanos; a quienes las obligaciones de íii 
^íangre, ylos alientos deíii esfuerzo hizieron 
'̂ celebres a la pofteridad dignamente. Ya fe 

""* han vino las del Marques don Francifco en fu 
J7/Í/Í:Hagamos pues agora memoria de las de luán Pizarro íii 
hermano. 

Sera breve la \'\.á.\ deíle Claro Efpaííol , porque mu
chas acciones heroicas fuyas fueron comunes a las del Mar
ques, Hernando, y Gonpío Pizarro fus hermanos:y afsi van 
entretexidas en fus Elogios: conque por efcufar prolixidad, 
aquellas no fe repetirán aqui, o fe referirán de paíTo. Los 
hechos de luán Pizarro tuvicrnon gloriofo principio defde 
que falio de Efpaña con el Marques, fus hermanos, y los 
demás compañeros la fegunda vez, que fue" en la forma re
ferida en fü Vida. Halloíe en los aprietos j y guerra dePu-
havTumpiz. Fue por orden del Marques a ¿efcubrir el in
tento de Ataulpa, y reconocer los exercitos que tenia, y con 
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la €ntcra,y verdadera noticia que tmo,íé pudo temar princi
pio a los profperos fuceíTos referidos de kdeflruició de aquel 
Barbaro.Fue de los primeros que llegaron a aquella grande y 
rica ciudad del Cuzco.Eftuvo có Guaxcar,hermano de Ataul 
pa,quandoefte le tenia prefojy con íu buen coracon y mucha 
blandura le animó,y confolb, ofreciéndole difponcr los me
dios pofsibleíL,Para que fu hermano le dicíle libertad, aunque 
/como fe ha rtferido)no le aprovecharon. Dexo el Marques 
a íü cargo la cuftodia, y buen tratamiento del Inga, por fer 
hombre de ítiave y blanda condícíon,cobo dize Heffera:atin-
queolvidadb diño con gran faciIidad,lt)^o le^ju^gp por de 
afpera y terrible condicion,porque defendiaquefib víurpaííe 
Almagro al Marques el Govierr.odelCuzco, Mucho le inm-
p.ortaraaefte Autor fermemoriQfo, con que nodixera que 
fuera acertado confejo aver ernbiado elM'^'lRes a fus herma 
nos a Efpañarpues fin ellos no fe pudiera defendisr el Cuzco, 
ni el Perüjdel levantamiento de Manco Inga,el qual fucedio 
en efta forma. 

Eftando prefo el Inga,ydefeoíb de recobrar fu Imperio, y 
reftituirfe a fu libertad antigua,embi6 a llamar a los principa
les Caziques,o Capitanes de algunas ciudades de aquel Rcy-
nojcon quien (deípucs de aver hecho muchos facrificips á fus 
Dioíésjtratb de Ievantarfe,y librarfe del poder de los Criflia-
nos,procurando acabar con todos.Pufolp en execucio,íalien-
dovna noche déla cívdad con fusrnugeres y criados, que le 
fleyavanenandaSjContodoelíecreto que pudo: pero no fue 
tanto,qucnoaIcan$aífeafaberlo luán Pizarro, que acudien
do a certificarle dello al Palacio del Inga,Ie hall6 defampara-
do. Los foldados comentaron afaqucarlcjy elcoíifübuena 
condición les reprchcndia,diziendoles avia de bolver luego fu 
ducño,pero no bañava* AI fin ordenó a Gon^aío Pizarro íii 
liermano,que con otros compañeros, caminando toda la no-
che,aunque era muy obfcura, le figuieíTe por el camino que 
fupieron llevava-hizolo afsi, ydefpues de aver caminado la 
mayor parte de la noche,por la buena diligencia que pufo, le 
halló entre unos juncales donde fe avia efcondido, y para ef-
tarlo mas, avia dcxado las andas.Sacaronle dclloi co sftíty grá 
corteiía,y poniéndole en las andas,le reprehendieron lo mal 
que hazia en aufcntarfe.El fedífcuípavá con dezir,qüe no era 
fu intento apartarfe de los F.fpañoles,fino ir a bufcar a Diego 

z í r m S n L . ' ' ' ' ' '"^' ^^" cafa,yaviendobuelto luán Pi
zarro por otro camino, que avia faiido abufcarle con no pe-

con loque a los demás , U ^ ; T r ^ " " * = ' ° * ' ' : <̂1 I''?» 

dtfampar..do)que fed^fTrlf' í ^J,""<^MO. con que la avia 
h.nofoFucíoS:rjépo™"^^^^ 
«vaíbbíe avifo luán S o ¿ d w l ? " ! ' ' " , ' ' ' ? " ' '"""' ^í"' 
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En efle tiempo tuvo nüevaIuanPizarro,que los Indios 

avian muerto a un Efpañoljque fe llamava Pedro Mártir, eí-
tándo quieto y feguro en un pueblo de íü Encomienda: fintio-
lonuicho,afsiporÍaperdidadelEfpañol,comopor el atrevi
miento de los Indios.ParecioIe pues^que no era bien quedaf-
fedifsimuladojYque era forcofo hazer encftecaíb muy gran ' 
dem5flracion,paraloqualembióaGoncaloPizarvo cómuy * 
buena gente al caííigo.Sabiéndolo los,lndÍQS,íeretiraron con 
fiís mugeresjgcnte>vituallas,y otras prevenciones a un Peñón 
muy fuerte y levantado.Dixo el Cacique-jqjiie le guardava có 
íus Indios,que queriaverfi losEfpañoles eran verdaderos 
Viracochas(q\ie. aísi llamavan a los que tcniapor hijos del Spl̂  
porque la fuer^ajpor lo inexpugnable del fitio,6ra tal,que np 
pudiera ganarfe íino es faltando a los de dentro baftimentos.y 
agua.Teniendoles íitiados algu tiempo Gonzalo Pizarro con 
algunos Efpañoíesjíaltoa los Indios cercados el agua,y eílu-
vicronpara rendiríc (en femejantc rÍe%o,que los de Betulia 
cercados por Holofernes,quando reconociendo el muy alto 
y afpero íitio en que fe defendian,lcs quitó el agua por único 
remedio para rendirlos,como cuéta la Sagrada a JÉfcritura-J 4 ludiih c.7. v«rf.<f,cinn trib.feS'-
pero nevo,y llovió una noche tanto,que recogiéndola ios In- qucnt.ibí: Sei-fi}ij^Amon:,&Ho/ift • 
dios,dezian,que ú CieIo,y fti Dios el Sol les favorecia.Fuc- "tcr^ermt ad^tíolophemefu dicetes: f 
le forpfo a GoncaloPizarVo acometer alPcñon por fuerza Fibjfrael »0f»laticea,»ect»fA^Jt4'\ 
de armas,y llevando vna manta de guerra(con que iva cubier- '^«^fidfim,fedmmesdefe»dfímU¡osy i 
tos para arrimarfe al Peñonjfe llegaron a el los Criñianosco ^J^I'^^VZ/^.^J^/j/'''/'*'^'';''* 
increíble valorXos Indios contrarios les tiraron tantas_ pie- ^ ^ t ^ p ' J^/i;;; 7 S ' 2 2 í 
dras,yarmasjirro)adizas,querompieron lamanta,y hirieron fi>r¡,^^^J„oh4Hrl4mLu4mexdsJ 
acincoEípanoles Juan Pizarro viendo efto,les amonefto íe ^j!„e ^adiomtcrJ¡cie< eos,veíceriei 
rindieííen,pareciendole que ya tenia empeñada la_ reputación, fatigan iradétcivimem [Ham,^nkf». 
nofoló por ¿1 Eípañol muerto (que por fer el primero no fe '^Htmt in monñktis pfum f^patiri 
devia difsimular) íino mucho mas,porque no penííifTen los In- fíonpoífe.Et pUcKcnm verla hac c#-| 
dios,que avia litio feguro que los librafic de los Efpaáoles, ra.mHolofherne,&coramfatelitibHs\ 

-pues les caufara mayor íobervia y atrevimiento, fi no fe les em,& con^wit per gyr»m centenal 
cafíigara aquella obñinació y rebcldia.Hazia millones de ef- '''"̂  P''' /«S»'" /«««"• Cumc^ue ¡¡la 
tratagemas por ver fi los podía rendir,mas todas le í?.lieron en '^''fl'/'/ P'^d,esv'gimfHi¡fet «-p/.-j 
vano.porque un Capitán de los Orejoncs,qucafsiília con los t^Jefeccrmt c,ficrm,&colka^ones 
Efpanoles,avifava a los íitiados áú intento de los Criflianos, ,1^,^.,^ „, „,^ ,jp, ;,,„ ,¿ ;̂,̂ ^-
y les cmbio a advertM',que para una noche tenia determinado ^̂ ^ ̂ „j,^ fa(iare„tur w/ um átcquo 
matar los cavallos de los Criftianos, y luego a eliosjque con ^¿ .̂̂  ^¿ men^nr^m dékmr ^O^HIÍÍ\ 
cííb los acabarían a todos. Con el cuidado y defvelo con que aqmquottdie. 
andava el buen luán PizarrojloalcancP a faber,y previniendo 
la traicion,hizo quemar al Orejón que era autor dclla,y em-
hió a dezir al Inga con Gabriel de Rojas, que procuraííeíe 
rindieílen los del Peñón,íino que como culpado en la traición 
del OreJon,fe procedcria contra el. Y tenia por buena mate
ria de eftado .apretar al Ingajpara que por clamor y refpeto 
que los Indios le tenian,fe rindieíTen por librar a fu feñor.Te-

. miendo el Inga fu muerte,mandó a un Capitán valeroío que 
tenia ccníigo,fuefle preílo.a procurar que fe dicíTcn los del Pe 
ñon, y íc acabafiJ aquella empreííi.Llegó a los que eüivan en 
el: V pareciendole que no los hallava en eftado de coníeguir co 

-ííi alguna por bienjles dixo que iva con intento de ayudarles 
de 
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de parte del lnga,y llevava la hacha fugrada del Sol,para ha-
zer el juramento de confianva,y que la noche íiguicnte entra
ría con quatro compañeros,para tratar del modo que le avia 
de tener en la muerte de los Criftianos. Concertáronlo alsi, 
porque oyeron bien los fitiados al Capitán lo que les prome-
tia,v quedaron de acuerdo,que fe executafle. A viendo refc-
cíocído el fucrtc,boív¡o a íuan Pizarro, V le díXO,Gue porque 
le huvieffe bien con fu ícñor Manco inga, le quena ícrvir con 
una gran hazaáa,en que tenia por cierto^ avia de perder la VI-
da,que le dicííe quatro Eípañoles,que quitandoíe las barbas, 
y untandofc con un betún ncgro,que los. indios víavan,en tra-
gc de Indios fucilen con el.Y que el miímo hian Pi^arro ccn 
el rcfto de los Efpaáolcs, y demás gente le {íguieffc. Acetóle 
el concierto,que es lo miímo que Petronio deícrive en íu ele 
gante Satírico (iluílrado con tanta erudición,como novedad, 
por don lofeph González de Salas) quando aquellos Nave-

« lll«g«nMí D. Ie>repíi. de Salas gantes proponían disfracarfe,tiñcndolecomo Etiopes ¿Í para 
ínComraentis ad Petion. Satyric. otro engaño. Nombf O para acompañar al Capitán Indio a 
pig.4i.íU^CquciAii.ni flnra Mancio\Sicrra, Franciíco de Villafucrte, Pedro del Varco,y 
de MHf^r0m!feci0[0 Ytnimo ^HI- -J^^^ FJorcs.Llcgada la hora,vnoche conceríada,íubiér©iipor 
tkrtet)i0áfio¡ftH4^ ĵ p̂ .j'̂ Qĵ  .̂̂ 1̂  grandiísimo trabajo. Los Indios de adentro te

miendo algún trato doblc,eftavan arrepentidos, pero no qui-
íieion faltar a lo concertado, advirtiendo,y eftando con muy 
gran recato,para que no cntraíien mas de quatro: y ro paílan-
do de aquel niimero,los quatro íequedaílén dentro cela pri
mera puerta,y el Capitán Indio paílaíle a la fcgunda,haíla ver 
la hacha íagrada,y hazcr los juramentos-Embiarcn los Indios 
«reconocer les que traía el Capitán del Inga, y no hallando 
mas de quatroconel,losdexaron. Llevava configo una ma^a 
cubierta con que peleava,y llegando a lo alto dio una voz, y 
falíeron algunos armados, y abriendo la primera puerta, de
seando allí los quatro f con no pequeño rezelo deque no iiu-
vieíTe contra ellos algún trato doble) abriéronla íegunda, y 
queriendo cerrarla el Capitán lndio,arrojádo fu meante echo 
mano a la maw que llevava,y la comentó a jugar con grá def-
«rezaypujancajllamandoalos Crifíianosjquepor preño que 
ficudieron,y pelearon valientemente,no pudieron efcuíar,que 

' con los muchos Indios que le dieron prieíla, dexafíe de cact 
¡ muertoXos quatro Efpañoles pelearon con gran esfuerzo c6 

las efpadas.Dioles la vida fer denóche,y el l|}gar tá efirecho. 
luán PizarrO,y el reflo de la gente entraron'c^on gran prefle-
za:y quando los Indios vieron ganado íii Peñón, deíraayaron 
de todo punto. Fueron crueles las muertes que hizteron en 
ellos ios Indios amigos que ivan con los nueítros.Los Cafbc-
Ilanos no íe deícuidaron,que por vengar el primer atrcvimien 
to de los Indios,y por bolver por la reputación de lo que les 
avian detenido en aquel íitio,los caíiigaron con rigor-Saquea
ron el Peñon,y hallaron mas de cinco mil Cañellanos de oro. 
Ordenó luán ÍPizarrofde confentimiento de los demás com
pañeros) fe ofrecieflcn a laíiibrica delalglefía déla ciudad 
del Cu2co,para donde dio la buelta,con no pequeño gufto de 
4ver acabado eoiprefa que tanto k avia embarazado. A pocos 

días 
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días le vino nueva,que los Indios de Condefuyo avian muerto 
aluanBecerril, ypor parecerle queíe ivandeíVergon^ando 
mucho,acudió luego por fu períóna alcañigo,quelohizo en 
los Indios muy exemplar, y luego fe bolvio a^Cuzco. Y juz
gando que tantas alteraciones,como cada dia fucedian en los 
Indios, atreviendofe a los Eí^pañoles, que andaván folos, no 
podían fer fino fomentadas de fu cabera el Inga, le tenia con 
muy gran recató, y p'rocurava con muy cortefes razones darle 
a entender lo mal que hazla en no procurar quietar los In
dios. Davale muy grandes fatisfaciones el Inga:perono fe af-
fcgurava del todo el animo del buen luán Pizarro,que andava 
con el recato pofsible,hafta que íiicedio lo quífe referirá en 
el capitulo íiguicntc. 

O B S E R V A C I Ó N L 

O podemos dexar de "ponderar quan atento eftuvo 
Nucftro Capitán a no dexaríincaíiigo la muerte del 
Efpañol, que con animo depravado de levantar fe exc-

cutaron los Indios, porque por fer el primero delito defte li-
nage no era bien remitirle, para reprimir y eícarmentatcon el 
cxemplo a los demás.Por eíla caufael Gran Caudillo del Ptie 
blo de Dios lofue a (por íii mandado) cañigo el pecado de 
Acan: ypor avef pecado efte, toco a todo el pileblo de Iliaej. 
Afsi que juftamente amenacó al IrigaIuanPizarro,y le pi-iíb 
miedo para fiícilitar mas elcattigo délos delitos de íüs In
dios .Y quadra bien a efte propofito lo que dize aqui la Sagra
da Efcritura (juntando lo que para interpretación deñc lugar 
trae elgloriofo b fan Aguftin)que era individua íacaufa de 
la culpa en efta parte: y afsi el pecado de uno comprehcndio a 
todos.Eñadotrina fe verificó en nueftro cafo, en que no folo 
el defcuido de la cabefa:pero también la malicia del Inga fue 
cauía de tal delito, y afsi fue tan juftamente amenazado. Que 
(como dize Andrés c Mafio refiriendo un lugar de Graciano 
en el Decreto) la culpa de uno.provoca a la ira de Dios con
tra toda la Comunidad,quando los Magiflrados fon negligen 
tes en caftigarlas, particularmente en la guerra donde ha de 
íer mas acelerado el caftigo. 

y jen tales ocafiones es muy neceíTaria la perfeverancia 
en la refolucion del caftigo,hafta executarle, porque no que
den fin el mas fobervios los culpados; pues delitos grandes, 
amena9ados,ynocaftigados,fueien dexar a los delinquentes 
mas atrevidos. Parece que tenian prefentelo que Alexandro 
dixo en la ocafion que quería íe echaífe de ver que los Mate-
donios tenian alas,para que los barbaros enemigos conoclef-
fen no avia fitio fuerte que los defendieííe de íii valor, como 
refiere Quinto Curcio. d 

O B S E R V A C I Ó N II, 
T R A Obfervacion nos ofrece el eiílratagema con 
que fe ganó el Penon, pues es muy digno de advertir 
de quanta importancia fon femejantes cautelas en la 

Siiii-
O 

n lofue cj.veTC.ío.ihi'.VmtDoptí-
f!/ís ad Jofre.SHrf^f.car i4ces froftfti ip 
terraipeccavitlfrael^l^privañcatas 
cjl pa^nm mtHntftHÍerHUt de^»athe^ 
mate,& furati fmt^atc[m mcntiti, &_ 
abfco)íílerumimeirva^ii fuá. 
í-Aiig.q.8.iuperIofue,&Deuteron; 
c.íi\.ihi: Nott filíim [e qatfe¡He curet 
in foffila ,[í<i iavicetn ¡Ihi ááhihtánt 
dili(rentiAm,&tiinquAm umus homi~ 
nisaÜA ffoalijS ¡int membrtt felicita^ 
refere GloíT.Ordinaria in Iofue.,cftp. 
Liníineprincipij. 
c Andr.Mafsiusfup.cap.y.lofue íh 
princip.foLmihx i»o.ihi;Extat ejui 
dcm di hoc loco femeKlU^dawatis, 
í^tm, ejl a Gratiano re Uta ín Decreta 
Pofitificicad dijiina.j(f'^.Can*n,iy.eA 
íjl líyiius cftlpa •prevocítri ira Del ad~ 
verJHS CiítHm,qu/t»do (¡ui feccattt ni.. 
mis iifdal^enter hítbentnr a, Magtjif*'. 
tu,»ec coerceiJtHf mfia jeveritate, 

d Quínt.Curt. tib.y.in fin.ifeí: Vg~ 
bifcam, iwvenes-t&fiíe'i nqumles^HT^ 
hhtw hivlÜArHm mopnmtjtt^ f^pera~ 
bo'j&c. 
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V« Sextolul.Fro!iti.StTfltai',.Hb,4.c. müiciacn ocafioncs talesjdondelafuercHijV fitios de los^cer--
6. in íin.lhk^inon Víix^ihaiic-ríf^um J,,^¿QJ fon tan inexpugnables.Muy femcjantc íne eñe hcc¿iG al 
'vi£i4 cla^e Perfaraní. a¡>td b.piia;n ^^^ eíTotro Capitán de los Atcnienícs Anón, o,uc dcípues 
Cffrmmiiuesf,mc4?tivis armisin. dcavcr vencído la Armada de los Pcrfas, hi/oqucms íolda-
¿uH,&úiiem ^.''r^;-'^'^-"f;^;j dos fe vifticíTen las ropas de los vencidos//llegando a V-.xf^ 
,dh4e;>av.ga^n.nl^^mph.U.ap.d jj^^^c,,^¿elrioGarimedonta,como conocieron'os Pcrf^s 
•̂  -L, I- , a • lnsNTv!n<; V Fxercito.Dcnfanco por ladivi'.i. eran u:-. com-
%ermt,nihil cAvctunt f,ém, luc^u? pañeros y amigos,no fe cautelaron,ni recataron dcücs^y aí.si 
cf¡>refíieodédie,&navali^&ped'Pri enunpuntofueronyencidos, conio lo refiere S">:to IV.AO a 
frétlio viSi fmt^hdam CúizÁih. lo. Prontino.Dcfte cxcmplo^y otros muchos c|uc refiere el nuf-
PoUuc.c./^fKiby.Milittsalieno hairiir-í' mo Autor,v trae cl P.Contzcn, fe conocerá quan ncceíiai ¡os 
/trhiitnwitten,iáuIimf,mt*[Jtatu>n fon talcs eÁratagemas en la milicia,y quc no es bien avcr/.u-
Epaminmlasin^rchadia^cíi dkfrf.o ^^^^^ fo, aíTiltosjquando los encmigos pueden eílar preveui-
fnuHcmarca^rkm vagaremY,r»^- ^ ,^^ mciorcs foldadcs. 
hehlvclle mines j^os mmqc.U,<^m j ^ ^ j ^̂ .̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ ^^^^^^^ ^ -^^^ ^^ ̂ ,̂ jj¿ ¿^ j ^ oportimi-

í Lib.,.MLhab.c.4.vsrr.,..b,:^i/: diajfc pucdc colegir quanimportantees parajos grahdes C a -
fmt^fitGíYgUs qninqm milla vm- pitancs aguardar la oportunidad del ticmporaísi la aguardaron 
rH,& mUliEc¡HUes,0- msvcrmt ea- fiempre los Grandes C;vudilIos,como fe refiere en la S-iígrada 
fi>a»íñe,mapplk^irem ad ca(ira la- F/critura h de Gorgias,y de los Grandes Capitanes" del Fue 
di0Yfm,&fercintr(mro.'ftéhh. blo dc Dios,Gedeon,y lofuc f.Conotros exemplos lo com-
elohcc.io.\xT(.<)-ú->{:inii!t mf¡He prueva el P. MenoquLo Í¿, yes efla cautela bien ufada de los 
Io[u(^M^ere»sre^cntc,t6tanoÜe a¡cen Capitanes modcrnos. 
deas deG^lgalis, 
¿< Menoch.hb.j.lnftít.PoUt.c.ir, O B S E R V A C I Ó N I J L 

TZ'íc.^a.vcu.^.AhWr.>,¡sp.p. f ~ ^ T , o M O esdeponderarfe comonueftrovalerolo l u á n 
lus )4 viaonan. vcmt ia lerJlL i J î '̂ '̂ ''"" »\'"^j« ^'''^«^^«^ ^""^ f;[P?)«S ^ f fe alcanza-
adoy-AYc Dominico- w.v m p^irificm ^ ¡'̂ ^̂ ^ ^̂^ los Indios re velados del Penon,a la fabrica de 
ftím,obittlmmcjife omnn h^iocL^p, la Iglcíia del Cuzco.Accion muy religiofa,y conforme a la q 
ti-vD'.A. GencC.c. M.vert; i S.ibi: Et manda Dios,y ha guardado en todos tiempos fu Pueblo Í , y 
dedil ri decit.uis fxontmhns. í\;n!.ad aísi íc pucde alTegurar, que ha íído eíío la parte principal de 
Hchf, r.-/. vcrú. [h\: jHelchifedech los buenos fuccfios dc los Crifí2anos.Que(comodezia T r i m e 
RcxS:iic s.u:frdoü)yi rHmm-uqmob^ giflo / )cadaunodcvc refplandccer enpiedadjreligionjprudé-
vi^vh ..fL-.ih.^ re irrí^, a r^deiiep¡.^ cia,culto,v vcneracíon de Dios.Y aun los Emperadores G^^n-
j knedixn a,c,n & decimas omní, ^ües Akxandro Scvero,y Adnanofpor confejo de fus Ídolos 
fTumc^M:V>>ui:ju>fy.evlet.ue.reU l'"^'''''''' ^''\^' ^uccflos) edrhcaro templo a Cní lo nueftro 
.i,«.,í>r.-/r.íá,..L:¿- Lc^atio.e í̂ ^̂ ^̂ '̂ Î̂ f̂  " Divina Magefladmuchas vezes qu!ere,y permi 
DficUrefc.if, 1 .M.Khab c. i ^. vevf. ^c,que dcl Padre de Mentiras,íalgan Verdades,eomo refirien 
ibi; c« ibtinneri^M'is Regni mftrum, ^^ '^^^^ co/a,s,ío ¿xorna el P.Carolo g Scribanio,donde trae 
gitrificavimtis te.^-tremen^tunm, & muchcs cxcmplos de fciicifsimoSjy milagrofos fuceííbsjqpbr 
te:9}p!ffm¿lori.% m.tgn.i,,i:i m >/fn^^;n¡i aumentar las Igleíias,y guardar la Religión Criíl;ianá Han fu-
Citar .íiafui vefira i» Hinvnfiterra. cedido'.y los delaftrados caíbs que ha tenido los Impíos v no- • 
j^Carol.Scnban.hS.a.Pohnc.c.iy. codevotos.Vñ Autor denuefti'afacultad h dize.queno fola-
h I ctr.Gví... Toioí.hb z Syr^tao. nicnte los Piadofbs,y Criñianos Principes edificará t emólo . 
n|»c.c..8.ciue rcfcvxns plm-ibus «é - p-^a el Culto Divino-.pero le refíituyeron otros muchos oue 
í.cic cap 4i ^ '̂̂ '̂̂ " uíurpados por los t Hereges,venciendolos en jas l a -
nnc.PrHK>pesfecu!i2 5.q.^.cc5. fr^H^^-^ íi huvietamos de contarlas donaciones qUéfosGato 
vcniomdfin. M.q.8..hi:/í*««,/»,pr, ¡̂ ^os Revcs díí Elpaua han hecho a las lglefias,y Kcligiones 
YMor quíYtt AHxUiuw .ih rcci(jiu«e Militares,donde han tenido profperos fuceíTos,fueran menef-
refmatx.íú aiv€vv.m vd.áÁíU^nt. ^'^^ ouichos libros. Eftos excmplos luzian en fus Católicos 
Grcgor.lii>.5.Syntagmit. p.f.cap. yaíraUos,quecon eftar en tan tcmotas tierras los pf ocuravan 
S .num. ? .Sot® iib. (.de iiiftitia & iu inaitar,fégufi queda vifto en lo referido. 
rc,cuia'ft,4-a!r.^. Bobaciiüa !ib.2. * r»K 
Poíit.c.i8.num.istf.&hb.5. "p.^.miir..i5.&¡dcmPetr.Grcs«r.hb.3.deRcp.cap.i.urcjue ady. 
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O B S E R V A C I Ó N ¡Ü. 

'O podemos paííar en íiiencio la atención con q nuef-
tros Católicos Eí{3¿ñoks edificaron el templo al ver
dadero Dios, que deven adorar todas las criaturas: 

donde los Indios tenían la reprefent-icion de fus falfos Diofes, 
y del Sol,! quien en eñatua de oro adoravan en aquella Impe
rial ciiídad.Yen lo qye la comparación permite ít afsimilá a la 
íeitauracion del Templo de leruralen, hecha por Efdras, a a Iib.4.Reg.c. 17. Petr.Greg.lib • 
permitiéndola Cyro Rey de los Ferias, y otros Reyes en los 11. de Rep.c.z i .n.. j.&. refeit lo,' 
46.a¡niOsquedur6 la reedificacion.Y ajuftandolomas pode- í"cphum!¿b.ii.dc. anciquit.cap.g, 
IDOS comparar ios 1 ndios a los que figuieron a Manafíes,pues •̂ •̂ '«'̂  <^fpt fchifma Jnter]iHehos,cjm 
desando el Culto,y verdadera Religión de nueftro verdadero r''^!>!^etk» temfio adh£rckm,& ve-
Bios (en que e'ftavan por muchos exemplos inftruidosjen cuyo ^'^ ^'^^«^^"i, & Samaritaag^^ui ̂ ar^ 
Borabre fundaron otro templo femcjante al de leruíalen, que ^^•'^^"^•'H^^i^q'^'ehmtí^r, cjmdfoHt. 
líaraavan, Gazirim, dando nombre de Samaritanos a los que '•'^^^(f^f^'<^^^ffmf fcñHtíis 
eneladoravan,yafusfalíbsen^años,pues ya facrificando,ni ^'^"':'*/^'-^J''' CabdU.^omvt^^ 
adoravan al verdadero Dios.Acciones porque merecieron el „csf.U.¿t[ervmslegcmVcUVc^ • 
nombre de Hereges:aísifingidamente los Indios adoravan a teron.zj.vc^^.iz.Samtritmi»///,«» 
¡DIOS, y al Sol,teniéndole otro templo donde(cnkvida de p!efteera»tmculmVciin¡}rm,fed . 
Hernando Pizarro lo referimosjhaziá las exequias de.íiis Pa- Dee, o- d&mmibtts morígentili»m • 
dres, ojalá pyíe huuiéíTe borrado de fus corazones eííafalía [erviíbmt, máe fro hsreticis hah^i 
dotrina,y no borraíTen con lo falib de la I dolatria lo verdade- bamnr. 
ro de la Religión Católica. Y en el lib.4. de los Reyes c. 17- > 
fe refiere la caufa, porq los ludios tenían diferctcs Dogmas» 

O B S E R V A C I Ó N I V . 
N A cofa muy advcrtida,y digna'de ponderar hizo 
luán Pizarro el Bueno,y nueflros Efpañoles, que ha
llando que los Indios fingían el Culto de la verdade

ra Religion,y féguían fus idolatrías-, no los caftigaron con rí-
gor,ni violencia de armas, íino con razonesjperfuadiendoles 
faldrían del engaño en oiie el demonio los tenía oprimidos: 
imitando al Emperador Teodoíio , b quefinvalerfedeme- ^ i>'^mh.ziTlt.}AhuFrt^^étíuf 
dios afperos,procuró reduzír a los Críftianos.Con cñas nue- f'^ "rrrp(;«.raut¿.m i?«t i-^ma 
vas plantas fue bien uíkrdeílos.excmplos,que comoerantan- ^-J^^^;^-^J- -;^^¿-^r... ^«,f.p. 

f ' ,. , . 1 <-̂  V 1 n-^ ^. ^ corrtiít,m¡oUrti0Yes ñamad •perdí-' 
tos los Indios,peUgravan los Católicos en el caftigo, porque ,-,„~^^,J^^,,„^ .¿,¿ í^mincnL, m 
queriendo arrancar tan arraigada zizana,no íe arrancalie tana- ;,,^/,v,«f;,„; e¡j}ai,vc¡. filifme de. 
bien el trigo.Como el Evangelio e lo mapda,y como noto p¡y^a?/t. 
Santo Tomas, donde cña aífentadala Religión Católica fü- c Deat.c.is.Sltibtv»lfierit perfua-
perior,íé dcve cafíigar el Hercge con rigor,y con fuego, por-' dcrefratermh,autfiitm iy.us,vd fi-
due no halle en fu libertad y licencia abrigo lii maldad, fien- lUjive Hxor,qm efi infinn ruó, dfit 
do en íemcjantes cafligosíuma piedad el üiavor rigor. Por amicf;.s^c¡ué diiígistn animara wAm^ 
eíTo mandava Dios, que fueífenlos hermanos verdugos de.fu; cUm,dicens eamm,&¡ermíímmDi¡s 
fan; 
verdack 
t e ; • ^ .. • - r 
ra fiempre al huir de los Hcreges,como mal tandinofo,como 
refiriendo los Dodorcs de ambas Efcuelasjlo aísicnta el Pa- , , , ^ , 
dre d Marquez.Nueftros Efpañoles coníuma atención,co- ^ Márquez hD.2.ddGovernador 
mo eran tan pocos, fiando que Dios, y el tiempo les defcnga- ^iii"ano,c.a^. 
riíirian,no tomaron las armas en las manos, haíia que les fue 
for^ofo deíenderfe,como fe advertirá en h vida de Hernando 
pizarro. S^J^* 



204 V A R O N E S I L V S T R E S 

C A p. II. Tdeificación de las alteraciones del 
* Cuz^cojenjída a Juan Fit^arro: Recobra fe fu 

fortalezca por el 'valor deíle Gran Effanoh 
Aéuere de una pedrada en el fitio deíla -• Cré
dito que ama ganado entre los Indios con fti 
esfuerzo: Tporquefe le dio renombre de Bueno. 

T T V A N Pizarro afsiftia con muy gran cuidado a la guarda 
i del Inga,pofque el averfe huido dos vezes,moftrava quan 

«S-mal uíavadcla confianza que del fehazia* A eñe tiempo 
llego Hernando Pizarro al Cuzco con nuevos poderes del 
Marques fu hermano , para governar aquella Provincia, que 
obedeció luán Pizarro con muchifsimo guílo,üo tanto por li-
bfarfé del cuidado de la guarda del Inga (pues corriendo por 
fuherniano, era propia la obligación) quantopor elaftior y 
refpetóqueletenia,conelqual le aconíéjava, y perfuadia no 
dieíTe libertad al Inga, ni menos fefiaíTedel buenroflro que 
le moflravajpues con tantas demonñraciones avia dado á en
tender que fe queria levantar contra Ips Criñianos;y para eí-
fo tenia convocados los Indios.No obílante efto, le dio Her
nando Pizarro mas libertad de la que era juílp, y fucedio lo 
que eñ fu vida íe referirá,de que en Efpañafus émulos le hizie-
ron cargo. 

Levantado el Iriga y fus Indios ,íe dividieron en quatro 
partes, por fer la ciudad quadrada. Cupole a luán Pizarro la 
parte de Cqndeíliyo, cuyos Indios eftavá en unas fierras muy 
afperas,a los qiiales acometió con tanto valor,que adelantan* 
dofe con tres compañeros,figuiendo el alcance en lo mas fra-
gofo, rebolvieron los Indios de manera,que fino fuera por fu 
mucho esfuerp,fe perdieran todos.Mas con fu animo alentó 
a fus compañerosjde modo que fe refiñieron hafta que llegó 
Gonplg Pizarro a íii focorro, y los puííeron en huida, con 
muerte de muchos Indios.Otro dia acometió con muy pocos 
Bfpañoles a un efquadron de Chincha, que metió a los nuef-
tros en una zelada de mas de veinte mil hombres: de que re-
fulto venir herido luán Pizarro en la cabe9a,de una pedrada, 
que aunque por entances fue de poca confideracion, fe causo 
della fu muerte,que fucedio afsí. 

Como el numero deíos'Indios era tanexcefsivo,y ellos 
tan ferozes,y con rcfolucion de acabar en la demanda, o áé-
truir a los Criftianos, era m.uy grande vvehemente la bate^ • 
naquctraianenladefcníade la fortaleza. Y aunque los In
dios amigos hazian todo quanto podian,7 mucho mas Áz lo 
que íc podía eíperar-.ni con eíto,ni con la ayuda de los Efpa-
nolcs que les embiava Hernando Pizarro,no fe podian defen
der .Los Efpanoles de la ciudad no padecían menos,por la falr 
ta que les hazian los que ivan a íócorrer la fortaleza. Eñando 
pues )imtos confiriendo lo que fe devía hazer, los dos herma
nos Hernando y luán Pizarro con los.demas Efpanoles, aun

que 
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que Hernando Pizarro era de parecer, que no fe defamparaf-
íe la fortaleza, por obviar los daños que les podían hazer def
de ella,yque eftando divididos los del exercitOjUnos actros 
fe podian íbcorrer: y qiiando faltañe el uno, el otro fe fil-
varia, y le ayudaría a rehazer con los que quedavan. En efe-
to obtuvo el parecer de luán Pizarro, que fue dezir eñaria 
mejor la fuerza unida) y quando fe defamparaffe la fortaleza, 
y vieíTen como les iva eílando afsi,eí fe prefería a bolverfela a 
ganar todas las Vezes q fueífe rnenefter,fi acafopareciefre ó de 
alU les venia dañOíCon efto defampararon los nueñros la for-
taleza,y la ocuparo los Indios5y defde ella(por eftar en lugar 
fuperiorjera grande el daño q hazian a los Criñianos con pie-
dras,fiechas,y fuego arrojadizo,táto q no les quedava para fu 
defenía mas del GuaIpon(á6de tenían la Imagen de nucftra Se
ñora) donde veían los Indios enemigos aplacar el fuego, co
mo lo efcrive Betanzos en una Hiftoria, que traduxo de la de 
los Indios:que efle milagro, y el de pelear el gloriofo Apof-
to! Santiago , a quien veían los Indios, y dezian que el eípi-
ritu del Marques venia afocorrerloscercados,porque traía 
la Cruz Ro)a,comb la iriíigniadel Abito.de Sa îtiagio dtl Mar 
ques; efto fue lo que les defendió, que con füérfas humanas 
eraijcnpófsiblc* _ . V V' ' " ' 
. ;-,;Alfin entre eños aprietos, yrailagrúfos focorros,íe dif̂  

ponían a la defcnfa por los medios queles parecían mas con
venientes. Y bolviendo a tratar de. recuperar la fortaleza, 
quería tomarlo por fu cuenta Hernando Pizarro, y no fe lo 
coníintio íuan Pizarro,diziendo que por fu caufa fe avia per
dido, y que el avia ofrecido cobrarla, y afsi avia de cumplir 
ííi palabra, o morir en la demanda. Replicáronle, que eftava 
de manera herido en la cabera, que no fe podía poner yelmo, 
con lo qual era facción muy peligróla intentarlo, porque las 
armas de los Indios eran todas arrojadizas,y defde parte 
tan eminente era conocido el peligro. Finalmente nadadef-
to bafto para que, dexaííe la emprefa. Conociendo Hernan
do Pizarro íu determinación, le dexó, aconfejandole que no 
peleaffe: y embió a Goncalo Pizarro fu hermano con el, para 
que fueffe Caudillo délos demás Efpañoles que HuvieíTcn de 
acometer, y luán Pizarro fe eftuvieífe a la vifta, dándoles las 
ordenes que avian de guardar. Hecho y executado cílo, aco
metieron los Efpañoles ía fortaleza, y ganaron algunas pla-
p s a los Indios; mas como eran tantos, y tan prevenidos, y 
que juzgavan, que en defender la fortaleza confiftia la ref-
tauracion de íu Imperio, apretaron de manera a los C r̂iñia-
nos, que por mucho que hazia Gonzalo Pjzarro naJjSÉpodia 
detener., y ivan perdiendo las placas ganadas. No pudo el 
magnánimo coraron de luán Pizarro íufrir el ver malograr 
fus "intentos, pues fe ivan perdiendo las placas que fus ami
gos avian ganado: con lo ̂ ual davan ánimo a fus enemigos,pa
ra que juzgándole vitorioíos, acómetieífen mayores coías. 
Avichdo confidcrado efto, y pareciendole que con fu valor 
podía fuplir la íalta délas armas, con heroico valor ydctcr-

S mina,: 
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miración arremetió con los Indios,y animando a fu gente c<i-
bróde los Indios lo que avian ganado, y los hizo retirar tan 
atropelladamente,que fus amedrentados cuerpos íirvieron d© 
fagina,y terraplenos alosfoíTos que avian íieciio para repa-
raríe, y eftorbar el tranfito a los cavallos:de mariera que que
daron los íoííos terraplenados de los cuerpos vivos y muer-
tos jypaíílmdo por cima los cavallos,obligaron a los Indios a 
fctiraríeauncubo. _ , 

Y aunque poco antcs,con grita y vozcria, avian celebrado 
la Vitoria, aora con llantos v gritos lloravan la perdida de la 
fortaleza.En efta refriega fue herido luán Pízarro en la cabe
ra con una pedrada, de cuya herida fe originó fu muerte. A 
eííaíazon íabicndolo,acudio Hernando Pizarto, fconla po
ca gente que tenia, en nueve días que duro el combate echó 
a los Indios del cubo,7 de toda la fortaleza: pero aunque k 
perdieron, y efta perdida fue caufa de fu perdición, con todo 
eíío,folopor averfc ocafionadode aquella^jierida la muerte 
de luán Pizarro, juzgaríin los Indios que la Vitoria de aque
llos dias era fuya, y cantavan en lii lengua, que ya no avia que 
temcr,porqi!e el Viracocha (invencible hijo del Sol}que era 
cípanto de ios Indios,ya era muerto. 

Llevaron al buen luán Pízarro a curar al Gualpon, y aun-
<juc pufieron todo el cuidado que en tan apretadas ocafíones 
íe puede tener: defpues de quinze dias murio,avicndo dilpuef-
-to íu alma, y hecho íüteílamento con tanta cordura y acier
to, que no creo pudieflé un hombre defengañado del Mundo 
f5revenÍr,ydifponeríi]S cofas en el ocio de la paz con mayor 
providencia.Pocos huvo de los que conoció en las Indias, y 
en Eípana,dequien no feacordaíre,paradexarIes,en mueftra 
de íii amor,legados .Fundo del refiduo y remanente defus bie
nes, mayorazgo que agregó al de íiis padres,voy legozadon 
íuan Fernando Pizarro Marques delaConquiña,níetodeíu 
hermano Hernando Pizarro (mi feíior y abuelo) cuyo inme
diato fuceííór es quié efto cícrive(y como tal tiene llamamieto 
cxpreífo} porque luán Pizarro no dexó hijos, ni fue cafado. 
Fue de todos tan fcntida íii muerte, que aunque fe affcgurava 
la dcfenía,con el hecho de aver cobrado la fortaleza ,^tenian 
por mayor la falta que fu compañiales hazia, porque corref-
pondieron íiempre fus obras con las obligaciones de fu naci-
micnto.Yno es pequeña alabanza fuvalaeñimacionque la 
Mageítad del Rey don Felipe Segundo nueñrofeñor hazia 
de la bondad deñe Cavallero:pucs por fer aquella tanta, or-
aeno que la primera deuda que fe pagaffe de las del Invidif-
íimo Cdar (fu gloriofiísimo padre) fueífe la caufada de un 
,empí cuido que avia tomado de fus bienes, y fe coníiguio la 
cobnuua dclia en cl afsientoquehizofufobrino don p'rancif-
to Pizarro íuceílbr de fu Caíli. 

Vüfieroiúe renombre de Bueno, como a don Alonfo Pérez 
de Guvman, ouc le alcancó por no aver eñimado la vida de fu 
i¿ijo,encGmpcrcncia déla defenfa de Tarifa: y nucftro luán 
t-izarrole soi^íigiuo por aver oírecido fu vida, por ganar pa

ta f« 
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ra fu ley,y fu Rey la fortaleza del Cuzco, con lo qual mereció, 
el íumo grado de honra,que tanto cekbrava la Antigüedad, 
de morir peleando;y penfamos ,que quien con tanta fe, defen
diendo la Católica murió difponiendo fus coílis tan como 
Criíliano, confeguiria la vida ererna,por la mifericordia de 
.Dios,y méritos de fu Sagrada Pafsion, 

O B S E R V A C I Ó N ! , 

DIGNo es de repararfe quan importante es en las ma
terias de Eíiado, y Guerra el confe jo de los expertos, i 
y que en la elección del no fe han de feguir las razones 

aparentesjíino mirar lo que mas qüadrare, para que bien con- • 
Aderados ios inconvenienteSjfe execute aquello donde huvíe-
re menos, y mas experimentado, y íeguro camino. El que íi- , 
^uio luán Pizarro tenia una razón aparente univeríal de Filo- ^ y-.^^^^ müfifortior efl fi i^[a, dq 
fofia, a que la virtud unida es mas fuerte, que dividida,^ero pu r̂̂ .philofophus, 
la razón particular (experimentada con el fuceíToj moftro lo 
contrario en aquel cafo, de que no convenia unirie todos en 
el Gualpon, y defamparar la fortaleza. Y afsi fue bien procu
rar, recobrarla, porque enmáteríaá de Eflado,Guerra,y De- ¿L.omn)sdiffinítio,D.dereg.íijrí! 
rechos, b donde ay caufas particulares, no fe han de alegar ihi-.Omms dffimúo í» ime ^mcftloi 
reglas por mayor: demás que no poner toda la fucrp junta, rarnmenim eft,ut ftdverünon fofsi, 
ni arreít'arla,es otra materia de Eftado muy digna de coníide- Cardin.Tufch. Iit.B. 
ración. Y par-ece que es lo que cuenta la Sagrada c Efcritu- c GencC.c.iz.vcri:TAhi:Timttiti( 
•ra,quando temiendo lacob la venida, v intención de fu her- ">^ vaUe, &jmarims d-mfit.jc 
mano Efau,hizo dividir fu gente en dos Legiones, para que ?«'«'«''?«' p * '^^''^ í''^'/ rf 
ridesbaratavalauna,fefalvaírela otra.Sobre lo qual da dos é-cves,&l.ova,cr caMs ^nd. 
razones Nicolao de Lira: F«^,que embarazado Efau enel ,^,^,^^^ '^..u eam.dUm 
deípo)0 de la primera Legión, huyendo eílotra fe falvaria: ^ . .«^rí/wfwejtf^íw^íw. 
0#?*̂ , que fatisfechos con el dcípo jo déla primera, dexarian " • 
eífotra; pero la primera razón podria correr en lacob , que 
con fu humildad penfava convencer la dureza, y obftinacion 
de Efau, y no era bien que peligraíTe toda la gente: y entre 
hermanos fe podria penfar, que con losdefpojos de unaíc 
contentarían: mas quando los enemigos ion tan conocidos, y 
jufta la guerra,feria mejor razón de eftado guardar la una Le
gión, para que (en caío que los de la primera fueífendesba- . 
ratados}rehaziendofe con eífotra, puedan otro dia mejorar 
fu fortuna, y no perderlo todo en un dia: y mas en tierras re
motas, donde no avia nías focorro que'el del cielo, y de íiis . 
manos,y los enernígoscontinua'^íin la guerra con tan obñina-
daporifia. Fue buen acuerdo boívgr a cobrar la fortaleza de 
adonde reíulto poderíe defender, y confervar lo ganado, y 
echar los enemigos rebelados de fu Imperio. ^ 

Quando confideroeffas emulaciones,y competás^s de 
confqos entre los dos hermanos, luán y Hernando Pizarro, 
me parece que les puedo dezir en nombre de íu padre (el Co- d Machab. hb.i.c.j. verf! 50. il 
ronelGoncaloPizatromíbifdbuelo) loque el zelofo Mata- ¡sjune ergo I fií^ ̂ .n^Hlcmes fióte I 
tias dixo ?- fus hijos,y cuenta la Sagrada « Eícritura,que no lo gis, & date ¿inmas vcfims fro tefi 
cumplieron los P izar ros con menos zelo y valor, que los Ma- memo Patruw mfirerttm, & memt 
CílbeoSjCOmofehavifto, tote o¡>crumPatrum,<iH»feCfrmt 
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¿ Machab.!ibv2.c;T5.verf.ii . ibi: 
S'infulos a0tem eomm afmavit,«»« 
elipet, &háfl£ mHnmone,[eA ¡etmo-
mbtts opimis,& cxortaúentbns. 
i Maehab.lib. i .c.i 5.vírr.ai .m fi-
ne,ibiíPrflíí¿?f<a facientem VoTn'.nam 
itíVacavitji^fti fien fediiura íiTKfefHi?t 
fútemidm,jed froptt ivfiplacn,¡iat dig 
nis vi^oriam, & in veiT.tA..\hv.Et «i 
meMAntqul su'in Híífpbemta vcnimt 
Adver^mfatiBíitu i)»ful.íim[HHné. 
c Mach. d.lib.2.c.i^.veiT. iS . ib i : 
Cnraque ct^d^cnt^, é'cnm <>/.Mdto re 
dttem co^noyérmt Nicmorem ívi^e 
ctunarraisfuis. 
iMac!ub.d.lib!k2.c.i5.reTf.i j . i b s ' 
PoJJ hoc 4ppar0ij[e, &aliam virum 
Átate & gloria mí%/ibilim, & mítgti 
Áeceris hAbitudlm^clrca illum refpnn 
deétem ven Omám dixlffe'.Hic cfi fra 
tmh} amatar, ó'fopili IfraeUhic e(l 
qui multain erat fro fafülo, & uni-
verfa funíí^ civitate Jeremías Pro-
fhetis Peí. 
c JL.poñlíminítim,§.FiIíns qiioquá 
P,.deeapt:ívis,5í:.püftiitn.rcverf,Aya 
1aáeVure,& officiobelli ub .3 , cap. 
IS.n.a.infine,ibi:.F4teí enim RclpK-
hllcAchi^rltátlUheYorum frdferrlrfc-
J&fti&in n.j.adducítcxemfluiii Al . 
plionf.Perezde Guzman, p/ww Ef-
calcr.1 en el Ong.de losMonE. en la 
Irttroducc.&a.p.c.io.in íifl. 
/"Cícer.ibí: QMÍ p^r i'¡rf«íe,'W ferijt, 
non omni-ao <»fmí,gIoir.in §. i .mflic, 
deexcufactuco, 
g Valer.Maxím,Iil>.2.tit,de inRitur. 
^KtiqMis alacris (inquic) & fortis 
CimbrcrHin Philofo^hia , qm In acie 
gmd'io exfíltabiunt tanquam glorías}, 
e^'füeliciter vitk exce^ur'f.Umemaba^ 
tt}f::iñ7»orhí>,qí(áfi tíírptter&fKifera-
hilittTfer\íHri-,&c. refere- Redin. de 
íftaieft.Prineip. in c.nonaraiis dc-
cora tamp.z .n . io j . 
h Virg.Hb.i.iEneid.ib:': 
Revócate ánimos,máfinmeiue tmorem 
MUtite^forfan & hAC elim memlftiífs 

iiiVdbh. 
Per varios sdftis,2ertot discriminare^ 

-fHm, • • • • 

Teaiií?jns mLat¡mn,fedes ubi Fata 
qtúetíts 

é^endmt: illic fas regna refnrgeré 
Troü, 

Várate, & yofmgt nhm [ervatii p« 
CMndis., 

O B S E R V A C I Ó N I Í -

AMBIEN es muy digno de notar quanto ma-sanínlíi-
va a fus compañeros luán Pizarro con fus razones y 
exemplo , que con las armas , pues aunque para fi no 

las tenia, no dudó de acometer a los muros de la fortaleza del 
Cuzco, profiguicndo la faccion,haña que la gano. luftamen-
te le podemos aplicar lo que del gran Macabeo dize la a Ef-
critura, que no armó a fus foidados cop azero , ííno con ra
zón y exemplo, con que los esforcóparaque boIvieíTen con
tra los Indios, conftguiendo aquella Vitoria nofegun la po
tencia de fus armas, fino mediante los prodigios que obró 
Dios por los Griftianos (como fe ha referido) que es lo que 
de los Macabeos & fe eícrive. Y lo deven tomar por exem
plo los grandes Capitanes para no defmayar, aunque fe ha
llen con defiguales armas, pues ayuda Dios con fus focorros 
en los mas conocidos peligros,como ílicedio en efte cafo,por-
que luego vieron que avia huido Paulo Inga con fus Indios' 
Ylomiímofe refiere de Nicanor en el lugar de la c Eícri-
tura,que queda referido. 

O B S E R Y A C I Ó N Í Í L 

T R A. Obfervacion fe nos ofrece en la Vida dé 
nueílro ?uan Pizarro el Baenq: quz es notar quanto 
honra Dios a los fuyos, pues en los ahogos de aquel 

fitio, y en medio de tantos enemigos, llorando íüs obfequias 
le predicavan el lugatde los Macabeos: d Efie es el que ama^ 
va a fus hermanos.)y a fuFueblo ^y el que rogava por el , y que 
no fe perdieffe la Fe Católica que fus hermanos, y el avian ejlen-
dido en tan remotas Regiones. Y (como en otro lugar fe ha re
ferido) no fe devia llorar, ni fentir íii muerte , fí no fuera por 
la falta que hazia a fus hermanos, y a los demás Efpañoles, 
pues fue cumpliendo con fu obligación de morir por la Pa
tria (cuyo bien fe ha de anteponer al propio, y aun al de los 
hijos, como dezia e el lurifconfulío) y no fe puede juzgar 
por muerto (como dezia / Tulio) el que muere peleando, jll 
no el que de enfermedad, o vejez pierde la vida. Aefto fe 
ajuílamuy bienlaFilofofía de los Gimbrios que refiere Va
lerio g Máximo* Y fi en los Gentiles que ignoravan la in
mortalidad del alma fiícedia efto, la del jufto que comienza 
a vivir en la Eternidad de Dios defde fu muerte,no es mucho 
fe celebre. Y con mas razón nos podemos coníoíar deña muer 
te, aplicando lo que a otro propofito dixo Virgilio: h: cohfi-; 

dcrando que no folo conüguio con ella la reñauracion de 
la Im.perial ciudad del Cuzco, pero la gloria eter

na en %yer perdido fu vida por l¿ e^al-
taciofl 4e la Fe» • ' • 

OB'̂  

http://Ong.de
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O B S E R V A C I Ó N V L T . 

^•W^ONDERAREMOS (dandofin con eílaObfcrvacion á 
1 ^ la Vida tan breve de luán Pizarro el Bueno f^xt adqui-

J[_ rio eíle renombre a imiíacifon de Alonfo Pérez de 
Guzman tf/Baíwo, que defpües dé merecido con íiis heroicas 
hazañas tan gran renómbrenle reakó con arrpjar el puñal pa
ra que degollaffen á fu único hijo, qüandó ios Moros eíi;i-
van fobre el cerco de Tarifa (de cuya Éxcelentifsima Gafi 
défcienden íos Duques de Medina.Siddma>í.Gapitanes Gene
rales déla Ándaluziáy fus Coñas: y el Excelentifsimo feñór 
Conde Duque de fan Lucar, Comendador Mayor de Alcán
tara, Sumiller de Corps, y CavallerizO Mayor déí Rey nuef
tro Señor Filípo IV.el Grande, Gran Chanciller deías In- ^ P'i"'-*-̂  Cor;nrh,s<i«,«Míf/?.;;?í¿í 
dias, y Capitán General de las Guardas de Caftilla: en cuyos "*"'''' '̂̂ '*'̂ '' '** ¿-''"̂ ^̂ ^ ^«am, q^is 
ombrós,-^ de hijo de tal Cafa ha pendido fiempre el Govier- ' / T r " ' • o r r-no defta Monarquía) cuidando mas del buen nombre (como E«I« •'̂ ^P-4 '̂verC,5. C«M.-« ¿^-

. . , /i 1 \ ^ • j I • ; j 7̂• - \-n ^ . pe de bono n9mme, 
dezid el Apoílo ), que de la vida. Y no quiero diíputar qual ¿ vir.i!. ar..i;,n^¡c..ium ch.ri 
réal96masíuvalor:elqueviomonr aíuhijo,que esclnü- (i,u»r,p.remu , 
yor dolor (conque fe pudo encarecer elque remande íos de . Val.r.MaxunJ.S í^.crp.^. 
Ja muerte de Cnfto nueítro Señor (comolomaniíieftan los d L.Uhcrorumno.ác v^.fia,,,, 
Santos) que como dixoeíTotro Poeta ¿, todo el cuidado de ñ.-at.wfm.ibr. Film fí¡ajvc cJfíce-
los Principes mira aun en las batálhs a la conícrvacion de los p'r^ts,atí}/ne eÁimns.m ex prole hri, 
"hijos: pues como naturalmente fe dcíeala perpetuidad de: la ^'^'n^y^vediKiHrmtausifehismemoria 
confervacionhumana, y no podemos por nueílros individuos, "* <«'̂ «wrf/(»̂ «rf¡.»»í.L.iftiquideín 
procurárnoslo por la íemejímQa déla reprcfcntacion délos ^-^^'^^ mec.icauf.I. i4.C.dc>Iegit. 
hijos, como dixo el e lurifconfulto : y aun entre elmari- l^ '̂̂ 'J-NovelLaa. 
do,y la muger pinto Marcial ^ , que mas fe íbuía la muerte ' , ' " - ^ P ; S " ' " - , , , 
deperfonatanconjunta,quenolapropia.Y aísiaunque pu- ^'^-^^'''i^'^^"-^''^'-^''^'^'^'^''^* 
fieíTe fu ̂ ^be^a herida y defanmda luán P^ con tan gran QZI .^(cerih.s rr.xeratipfaf.is. 
pehgrodeperdcrlavida,comolapeidio noíuemas heroi- í ^^ . . ¿ ( . n . u i t ) .JfJa.o^ 
¿a hazaña jfi bien muy digna deñe renombre: porque como l,hidoht, ^ ^ '' 

aize fan luán e, fon las honras de padre y hijo correlati- Sed qmd w facis he miUPetf áo^ 
yas,pues quien no honrara el hijo, no honrará Ut. 

al padre: con que juftamente alean- ; / loan. cap. ^, Qoinon honorificat 
pron ambos el renombre ' ' • fiíium , »on hemnjicat iittrem, j»; 

de Buenos,- ^ ' isfiifti illam. 

1» 

S i VIDA 
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V I D A D E L 
A RISCAL 

Y ADELANTADO DON 
DIEGO DÉ ALMAGRO EL VlEjO; 

Y D E SV H I J O D O N D I E G O 

D E ALMAGRO. 

C A p J. l^actmienta de don 'Diego de jilma^m 
¿híando fafiaalNue'üoM (jue 

, / M^^de Fammd al Perú: Su'Valor contra los 
Indios: La Variedad de fu condicion'.La entra-i 
daenelCuZjCo.y fíicejj'os della, 

O s Succffos de don Diego de Almagro, y de 
íü hijojobligá a que fe refieran enTratado par
ticular de íiis Vidas -. aunque en las del Mar
ques don Francifco, y Hernando Vizarro fue 

u for^ofo referir mucha parte dellas. Procura
remos pues, no repitiendo lo que ya eña di

cho, contar üxs Profperas , y Adverfas acciones , y Jas de 
fu hijo,que fueron tan unas,comú fe vera en ci Difcurfo defta 
Hiftoria,para que de todas-maneras podamos facar exemplo, 
imitando las buenas y re(ítas,y huyendo y apartadonos de las 
contrarias.?ue pues don Diego de Almagro Natural de Al
magro,© Maiagonjfegun los Hiftoriadorcs,que en dar íiina-' 
turalezaaunlugar,oaotrodiferencian.No era de padres co-
nocidos:y fi por el principio de fus obras fe los huvicramos de 
atribuirjios juzgáramos por muy Nobles.No íe puede averi
guar tiempo cierto en que paífaífe al Nuevo Mundo^^^pví» 
férvido en otras ócafionesjhaíia que fe hizo la c o r n ^ ^ | ^ ¿ 
en la Vida del Marques don Francifco queda referida^'ero es 
muy provablc averfe hallado con Vafeo Nuñcz de Balboa en 
el deícubiimiento del Sur,y en las demás ocafiones de las Co
quinas de las Islas de Barlovento. Y aíique los Hiftoriadores 
no h^en mención del,toáavia por aver fido el'que afiíiio a la 
empreíii del Marques don Francifco,eon Hernando de Luque 
Maeftrefcuela de Panama>fe puede prefumicque tenia alguna 
. "• ^ S 4 expe-
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experiécia de las cofas que fe trataron,porque fin ella no fé avia 
de arrojar a gaftat fü hazienda en la fabrica de IQS dos Navios, 
ni tampoco en empfefa,v jornada en que otros fe avia perdido. 
SI va no esqueíe alentava caminar con la buena fornina del 
Marques.aquien figuio luego apocosdías.Defpuesde los co-
ciertosreferid0s,V partió, con un Navio qucaviadcxado en 
PanamájV a cien íeguas íalio a tierra en unas aíperas montanas 
donde don Francifco avia aportado a tierra,y hallado aquellos 
1 ndioif ravós y féoc(?s,c6n los quales peleó válentifsiinamen 
XA}' hificron Áí'aígung^fordádosjy al iiiifmo en fíete partes ,g a 
nrfffcvar mcñh alrmasjV cttfarmuv bifehlas heridas con ázerte 
ar4ienclo,acAbara Í31 vida^v la jorijada,que por fcr tan peligrc-
6,y la tierra tan a%i:aÍY defkoínódáda jla Íexú,apartandoíe a 
otras derrotas.Siííuiédo pues Almagro los paífcs del Marques^ 
lle^-^ ak&s ccTlcfe náfeíoslfidiosjv no lé'íue mejor c6 ellos, 
que a fucompíiñeíp, pues le hirieron a muchos de los que íle-
vava,y atr-feTacMiiruií-ojo con yna faetal y por vengaffe. hi-
«20 quemar un puebíoieios Indios. Fuekj for^ofo bóíyeffe a 
embarcar en fu burcá,y ávicndo dado laAuíelta a Panamá, peij-
íandoquedó FrancifcodeXava la emprefiijlphalló en Chicha-
ma,yalli trataron de que fe conquiflaííe látietra. Era rica dfe 
ortíí^Veíraeraldas,aunqíie hallaron gran refiíiécia en los Indios 
por fer mtichoŝ V muy valientes,y venirles cada diá huevos fo-
corros.Finalmente no püdíendóházcrfac6on de importancia, 
fc.bolvio.0Íego de AlntagíO a Panamá a hazcr gent^,.yi/oIo 
pudo juntar ochenta foldadpSjgue aunque los llevó donde efta-
van los demás compañeroSjOóíe'atrevieron a coquiftaí t^'trra 
alguna,por fcr tan fragofa,y la refiftencia contraria tan grande. 
ProiiíJ!fUÍcndo pues fu Naval peregrinaciÓyUegaronauna tierra 
que fe llamava Cat.tmez llana,y de muchos baftimentos^ dónde 
los. Indios andavan con clavos de oro en las orejas,que para eA 
tole las agugcrcavan.Traían tambiénefmeraídas, y turqtieías 
muy finas.Parecioles muy bien a los Eípañoles la diípoíicion.. 
de la tierra,para gratar de conqu¡ñarJa,v introduzir íú intentó 
de predicar la ley Evangélica: mas como vieron que los reci-
bian tan mal los Naturales,y que íe juntavan tantos a impedir- ' 
les fus entradas con prevención de armas,les pareció convesic* 
te no aventurarlo todo,hafta que huvieílc mas oportuna ocafió: 
y afsi íc boíviero a embarcar,navegandó ázia ía Isla del Galio' 
con grandifsimo defibrimientó de los foldados,quc como en la 
Vida del Marques don Francifco fe refirió, ya comen^avan » 
moftrariele deícubiertamente.-

Dcípue^efio bolvio Almagro a Panamá a traer mas gente, 
y baílimenf os,coh aniífto de hazer otra entrada en la tierra que 
t^abien fes avia parecidó,eíqüaihalló mudadas las cofas, por . 
eíLirlo el Governador,que ya lo era Pedro de los Rios (un Ga 
vallero de Cordovajque compadecido de ías quexas de los fol-
dadosjmanifeíladas por el hilo de un oVÍlío,do.ndc- eícrivieron 
la copla (referida en la Vida del Marques) impidió a Alma
gro Câ ltf gentc,cünloqualfe embió a defpedirdefu amigo, 
aiiculpañdQfc,que no avia podido mastyhizo que le ilevaflen 
m líavíchudo e^^que pwdicíTe fí^ir de las Islas del Gallo-
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y efcriviole aviíándole que el Governador embíavá a poner 
en libertad la gente q con el eftava,como lo hizo el Licencia
do Tafur, dexandolo folo ceñios treze compañeros que le 
quiíieron feguir,los quales bolvieron a cabo de tres años con 
las nuevas de las tierras deicubiertas, a tiempo que ya Alma
gro eftava defefperado de tener nueva de íu compañero y. * 
amigo don Franciíco Pizarro. 

Por no querer Pedro délos Ríos dar la conquifta de lo que 
avia defcubierto a don Frínciíco, ni gente para elIo,le obligó 
a venir a Eípaña.Para efto le bufeo dineros en crédito de am
bos.Sucedióle bicnadonFrancifcOjyhizolas capitulaciones 
con fu Mageftad, como en fu vida fe ha referido. Para Diego 
de Almagro facb una Alcaydia, y merced de Noble. Efto le 
pareció poco a Almagro,v formó quexas de fu compañero: y 
para quietarle hizo don Francifco en él renunciación del ofi
cio de Adclantado.Quifo Almagro apartarfe del concierto, y 
hazerle con un fulano de Caceres:pero al fin figuio a ín com
pañero don Franciíco,con la gente que pudo juntar. Supo en 
el camino los proípcros fuceííbs,quc en Puna y Tumpiz avia 
tenido,y haíhi el de la priíion de Ataulpa en Caxamalciu-Que 
fiempre tuvo don Francifco.cuidado de embiar nuevas a fu 
compañero y amigo, y como a tal le avisó de lo que fu fecre-
tarioleavia eícrito,quequeriadexarfu compañia: y por tV-
tp lo mandó ahorcar Almagro antes de llegar aCaxamalca, 
por la infidelidad dedefcubrir a don Francifco fus defígnios-
fecretos. 

Llegó don Diego de Almagro donde eftáva prefo Ataul
pa,y trató de que fu refcate fe dividiefíe igualmente : pero re-
íiftianlo los que avian ido con don Franciíco, Al fin fe compu
fo con facar cierta parte para los primeros, y que el refto fe 
dividieHe igualmente. Alii trataron de embiar a Efpaña a 
Hernando Pizarro, y defpues que fe embarcó, le pareció a 
'Alniagro',queconueniadefembara9arfe deAtaulpa, porque 
era-muy valiente y altivo: y para ello perfuadio a don Fran
cifco le dieíTe la muerte,aIentando eñe intento con la falfii in
formación que hizo FilipiUo el Indio. Y no lo acertó Alma-
gro,pues de la crueldad deña muerte dizen muchos*, fe-causó, ^;'.í' 
lafuya,ydeotros. • 

.-Dcfpucs dcñojdon Diego de Almagro filguíédo a doi> Fran 
cifco,caminó áziael Cuzco cóntantafeguridad como fi hizie 
ran las jornadas por Efpaña.Algunos Capitanes Indios,íabiéT 
do la muerte de Atav.lpa fu Rey,hizieron gente para végarla:, 
Qui-zquiz que era de ios mas famofos que avia en aquel Impe-, 
rio , tuvo algunos rencuentros con los Efpañoles que balaya 
defmandados,y recibió algunos por prifioncroSjtrataiidoíos, 
como raerecia el reípeto que avian tenido a fu Rey Ataulpa. 
Detcrminofe guardar las capitulaciones q Francifco de Cha-
ucs avia hecho con Titu Arauchi (uno de los Principesco Ca-
ziaues mas podcrofosjy amados de los Indios q avia en aquel 
Imperio)porque andava Quizquiz con gran exercito,y afsi fa
lló do Diego de Almagro có buena tropa de Efpañoles a buf-
earle,q como fe iy | jum|do ^Quizquiz todQ? los lndios,q^ eu. 
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infinitos) con muy gran animo de vengar la muerte de fu fe-
nor,eftava muy poderofo y fobervio. 

Con fer efta jornada tan importante , dio mayor cuidado 
faber,que don Pedro de Alvarado defembarcava en el Callao 
de Lima, con muy luzido exercito de Eípañoles,y con animo 

• ie conquiftar, ygovernar por aquellas partes. luílameme 
les aumentó efta nueva los cuidados, confiderando que tres 
caberas en un Imperio, por dilatado que fueíTe, y todos tres 
con exercitos formados, avian de tener competencias, de 
que refulrarian grandes alteraciones. Y afsi fe reíblvio^que 
don Diego de Almagro caminaííe donde eflava don Pedro 
de AIvarado, para faber fus deíignios, y intento. El lo hizo 
con gran preílezajydefembara^ádoíe de algunos rencuentros 

, de Indios enemigos, llego a los campos a de Ribupampa, 
a Inga z.part.íib-i.capio^ ¿^^^^ ¿^^ Pe^^Q de Alvarado eftaya con fu exercito , y fe 

opuüeronuna noche en arma ambos exercitos. En efeto fue 
Dios íérvido, que aníes que llegaífen a romper, fe vieron, y 
comunicaron los foldados unos con otros. Y como todos, o 
los mas eran Eftremeños, movidos del natural parenteíco, 
trataron de paz y amiftad; como fuccdio cerca de Lérida a 
Jos foldados dd Ceíár, y Capitanes Pompeyanos Prateyo, y 
Afranio. Deiías platicas reííiltoconveniríe los Caudillos, y 
fus exercitos (como en la vida de don Francifco Pizarro íeha 
dicho) para que todos juntos fueííen en bufca de QuizquÍ2, 
que lesdava cuidado verle tan poderofo en la Provincia de 
los Cañaries. Elqtialíkbiendo que los Eípañoles ivan en fu 
feguimiento, fe retiró contaft buen orden, qué acometiendo 
los Nueñros a lü retaguarda, haliafonmuy gran reíiíienciary 
por favorecerlos don Diego de Almagro huviera de perder-
fe,que a vczes 'al enemigo que huye,e5 mejor facilitarle la ía-
lida,y no apretarle de manera, que:como defefperado bueíva 
el roftro,y pelee comtí tal, y mas quando el oponerfe le eñor-
va jficciones de mayor importancia. 

Almagro fe fue fu camino derecho al Cuzco, y Quizquiz 
fe retiró áziaQnito-, con animo de hazer gente contra ¡os 

• Crií|ianos: mas podas diferencias y díííéníioncs de íiis Ca
pitanes,- murió a manos de tuay^allía fu Capitán, el qual con 
íü Infígnia fque es como dardo)Ie atravesó por todo cJ cuer-' 
po. Con efta muerte^como del me jor,y mas famoíb Capitán 
de Atáulpa, fe deshizo de todo'punto el exercito, y fe retira-
ion los Indios a las Montañas de ios Andes, donde les pare--
cio eflarian mas: encubiertos y feguros. Llegó pues don Die
go de A'Imagro con tan luzida compañía como ía de don Pe-
dro de Alvarado al Cuzco,y fe admiro de ver fus riquezas, y 
mucho mas déla gratóeza, y magnanimidad del Governador 
don Francifco Pizarroyque (como en fu vida fe ha referido) 
cumplió mucho mas de lo que fu compañero avía prometió 
do en fu nombre al don Pedro,. el quaf con eflo fe defpidio, 
Üon Iranciíco defpues dio Ja borla del Imperio a Manco' 
í j^a, como en fulugar fe refiere ^y fe fue .a la fundación, y 
población de la ciudad de; los Reyes, dexáridopod^r a don 
üiego de Almagro, p^ra»que §ovcrnaffe él Cuzco. Queda-

'̂  roníe 
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fOüfé con cl todos ios Eípañoles, o los mas luzidós del exér-
ciío de don Pedro de Alvarado.Y a fus hermanos íuan,y Gon 
calo Pizarro encargó el regalo, y guarda del Nuevo Inga. A 
pocos días tuvo nueva don Diego de AIma§ro,de quan bien 
recibida eftavafu preteofion del Goviernoen Eípaña,y quan 
bien era oido en ias materias de aquel Imperio Hernando Pi-
zarro.Y como las lifonjasadelantanias nuevas, y las recibe 
también la ambición, luego le figuraron fus amigos Gover-
nador del Cuzco ,yle aconfejaron, que rompieffe el poder 
de don Francifco, y governaíle por fu perfona, tfaygndole a 
la inenioria quanto mejor eragovernar porfimiftóó-ique en 
nombre ageno: mayormente teniendo tanta parte en aver 
ayudado alaconquiftade aquel Irnperio.Hizolo afsi,y pro-
pui'o en el Cabildo la nueva que avia tenido deEfpaña, por 
vna c;\rta fimple, en que le dezian, que con la merced deí 
titulo de don Francifco, fe la avian hecho a el de otro Go-
vierno,que fe intitulaííe LaNuevaToíedo. Y afsimifmo fe 
efíendieííe algunas leguas el de doaFrancifco Pizarro: y pa-
reciendole a Almagro, que el Cuzco fe comprehendia en 
ííiGovierno^como que tuviera la proviíion.en.la mano,y 
medido fu diftrito , dava •, y quitava repartimientos en ííi 
jiombrc, renunciando el poder del Marques. Eíí:o contradi-
xo la mayor parte del Cabildo , con luán, y Góncalo Pi
zarro , rcquiriendole, y proteílandole, que en no governan-
do en nombre del Marques, que era el legitimo Governa-
dor de fu Mageftad, role'tendrían por tal.'Sobre eftas di
ferencias llegaron los uros, y los otros a echar mano a las 
efpadaSjy a herirfe. A Almagro le pareció, que todo íe quie-
taria prendiendo a los dos hermanos luán, y Gonzalo Pi
zarro , y trató de ponerlo en execucion, que le huuiera de fu-
ceder peor , porque como ya no le conocían por Governador, 
reípeto de aver repudiado cl poder legitimo, y que por fu 
perfona no tenia Titulo, fe le refiíiieron. Mas alfín por confe-
jo de Hernando de Soto fe eftuvieron en fus caías como pre-
íbslos'doshermanos,que también fe quexavan de la ingrati
tud de Hernando de Soto; pues fe moftrava apafsionado de 
Almagro, devicndo tanto a ÍÍJS hermanos Francifco y Her--
nando. 

Denos fuceflbs tuvo nueva el Marques don Francifco, y 
vino por la porta al Cuzco. Viendo Almagro, que el Titulo 
de fp Govierno fe tardava, fe arrepintió de lo que avia hecho: 
pero fácilmente le perdonó el Marques, que era fu amigo, y 
tenia buenas entrañas, y aun le prcftó para embiar aEípafia,' 
con color del caíiimiento de fu hijo,muy gran cantidad de oro. 
Alli trataron de que Almagro fueíTe a conquiftar á .Qhi'le» 
dándole el Marques para eñe cfeto lamas luzidagente^que: 
tenia.Tambiendiípuficron,que aíliMageílad fe embiaíTe a 
pedir el Govierno de Chile para Almagro,y íi cfto no tuuief-
íe efeto,partirian el del Perü.Iurarottfe eftas capitulaciones,y 
(fegun dize Gomara) afírmavan muchos, que quando Alma
gro iuró,dixo:i2E'̂  ^^'^^ ̂ ' confundiejfe cuerpo y almajilo quebrÜ' 
tapym eiBftralfe foJe^uas del Cusíco^am^ el Efnptr^derfs h dtefe. 

Y es 
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y en vna palabra comprehende efle Autor mucho, pues dizc 
zíh'v. Harto buen concierto, Jt engmofo no fuera, ád,náo á enten
der , que avia ufado Almagro de aquel engaño para formar 
exercito, y entrar por fuerza en el Cuzco, como defpues lo 
hizo con efeto, echando por fuerza de armas a íli amigo • Pre-
vinofeparaia jornada^ y aunque el Marques embio otros Ca
pitanes a otras conquifías, Almagro llevó mas de quinientos 
Eípañolesluzidifsimos,y a los Indios de Paulo Inga repar
tió mas de treinta mil pcíos de oro. Defla manera partió con 
el mas luzido exercito que haftaentonces íc avia viíio en aque 
Jlas partes.Embio a luán de Saavedra con ciento y cincuenta 
foidados ázia las Cha reas, donde encontró los Indios de Chi
le, que no fibiendo lo que paíTava en el Pcríi, traían el tribu
to a Ataulpa,que era gran cantidad: y peso nías de ciento y 
cincuentamilpefos de oro íiniísirao.Holgofe mucho Saave
dra de averhallado tan ricas priiiiicias de aquel Rcyno. Dio 
Juego cuenta á íii Capitán A!magro,y pufofe en armas contra 
Gabriel de Rojas,que conquiftaVa las Charcas con comifsion 
del Marques; de donde fe infiere claro el animo que llevava. 
Obligóle a Rojas a deshazcr la gente, y bolverfe al Cuzco, y 
a nofotros a darjin a efte capitulo,dexando para otros Ja en^ 
trada de don Diego de Almagro con íii. exercito en los Rcy-
Éos de Chile^. . 

" O B S E R V A C I Ó N I . 
A primerabbfefvacion,a que en/íi principio nos lía-
ma la vida de don Diego de Almagro, es advertir, que 

'no fiempre.cftan vinculados ios graneles puefto5,v va
lor a los nacimientos iguales; pues íiendo tal el deílcCapi-
tan,quehaña aoranofehaconocidojen eíanimoygrandeza 

_ de fus hechos pudo competir,y apoñaríekis a los mas levanta
dos dcñe Nueiio.Mundo.Bicn fe puede exornar efto con mu-

4 Geneí:cap.4i.verí:í4.A40. chos exemplos de Hiflorias Divinas y Humanas, pues lo-
b Pralm.77.vcrí:7o.ib;:£/í-T;íD4-- fcph rf faliodc un caíaboco hediondo para governar a Eeípto-

: >vidfermm[Hum , &[nfinUt eum jy.^^i¿ ¿ delpolvodeíuganado,paraRey: Moyí¿n c\Ci-
c Exod cap 1 ^^ "^^ pobres y olvidados nacimientos, a Jo mifmo: Abdoh-
^Ii,ftí.]ib./!curt.I,b.4.DeoCÍ5ry ^ ' ^ ° / Rey de los Sidonios,deI riego de fus huertas: -^Xi^t^ 
foft,orat.i4. "'̂  í'̂ s puertas dondemendigava,ypedia: Cayo Mario fue 
e Saluft.deBcllo lugurr. ^ete vezes^ e ConfuÍ,CGnfer de tanfordiday baXa parentela; 
/ ludith cap.ij. ícphct / íiendo eípun'o,faemuy gran Govcrnador delpue-
g PlutaícJj. jii Thcmífloc. ííb. 13. Mo de Dios: Ja mifma falta tuvo Temiílocles: ^ y de Remo, 
<̂ 3p. ií>- , y Remuio lo notan todos los Hifloríadorcs, La mayor digni-
¿Gratian.incap.Of1us5i.dii>. dad, dcíie Mundo, que es el Sumo Pontificado , han tenido 
V í m.Gregor.hb.7.deRrp»l'i«ca niuchos de cortosnacimiento.>,como eícrive Damafo Papa, 
GoL"u]or?ap r " ' a quien refiere Graciano; h y con otros muchos exemplos'Ja 
A' D.Hieron.rd'atus áD.Thom. T^""^-^^j denudlraedad. No dcxó de tocarlo el 
Hb.i.dc erud¡t.Princip.c.4. PaarcivíaeílroMárquez. 
i Peu.Gvcgov.lih.7.deRepuHic. ^^^"^^ aunque cflo aya íuccüíJo tantas vczes, lo regular es 
€.S.v.}.ibi:Peric0hfxffí»t ih fnc- bufcar vcníiíjoíos nacimientos, pues como áizc {imGeroní•' 
cefskííes,lf^quléMs i>arí¡cit!¿!Kt nathi^ ^Oj K el que dcvemuciio aíiiíangre,trae efla obligación 
etenim fieriíqm fmt ai^Liccs, 6"ad íobre li. Afsi dczía Pcdro Gregorio, / ion pelígrofos los Go-
wlaimfna^&maicraproclivmes. viernos en Jps que no tienen bucm fangre,'y conocida,pprque 

" • ¿ " ' " cfíos 

3^\ 
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eflos por la mayor parte fon atrevidos, y incIi|iados a Jes vi
cios de fus padres,y aun a otros mayores^-Bien lomueíhvi eí ^ tac<:t.Iib.i.Anna1.c,5f;.;b;:F''í'̂ r' 
exempld del Romano Hifpon,hombre vil y no conocido, que cnmi'^Ttom! pcíc:¡^r^ ^p-J ur-í^-odijí 
aviendo ganado la grada de Tiberio Ccfar, y aprcvcclwdoíc ^puJ ''omncs adcptasjcih cxemfifí, 
de la MonarqLiia,mediante la privanca intento dcfcomponer qHodfecjuf^ticx faupcnbus ¿i'^ñící^ex 
a todos los hombres principales de Romajal principio có dif- cfíntemptis mcmcnh femidoj; nlijs^ 
íirnulacion,deípues defvergoacaJamentc,dequefe íiguio no ^•cpoftycmím/süihmmre. 
folo la perdición demuchosjy lafuya: mas el defengañodel ,̂ AdamCoozen.iib.S.PoHtic.c. 
pueblo, para no levantar a grandes'oficios los que no tienen 2o.ver!.m!hivc;ro!ücus vidctur,ibi: 
iguales nadmientos,como refiere Tácito 4Xouno,y lo otro Q<2'totlm^eratcnsperd^ait.nonnem •• 
nos mueítra claro la Vida de nueltro Capitan,pues eníoberve- ^ ,, ,. I . . . , ' , , • . » 
adoíincauía,rebolvioconíuexercitocontrae!amigo quelo ^,^,„,,¿,,,;f;,;p,«,: in^pcnorn-prodi-
avia pueíto en el.Los exemplos que trae el P.Adan Conzcn h\ ,̂,,̂ , p^,. EHifo^ú^Rufini, súUconcs, 
nos lo dan bien a entender,pues viene a refolver, que la cauCa ^ndr.tírc.thij.o'vm'cs ('crvi,é' <• [ervUt 
de lá perdición de tantos Emperadores, fueron efciavos ,y aiitharbartsftirJ.idifsr^ús. 
hombres de baxa fuerte. c L.íí.tir.^y.P.irt.a. 

O B S E R V A C I Ó N Í Í . ^ Caroí.Scriban.íib.i.Poiit.cA'?; 
ONSEOVEN-TE Ls a íaObíervacion referida , notaí /,.,,/,,^,,(^^. & ;[„•. j - , *,,;¿ f^^ciiUis ' 
con quanta advertencia la Mageñad Imperial ÍÍO qui- jPr¡7ir¡n',c,fíani pccu^úa ¡d-areefjrcsj "• 
fo hazer merced de Abito de las Ordenes MiJitarcj^ a:n ¡ocr.'pkt'éy.'^^ :vyimomjs,iimqn&- -

don Diego de Almagro a quien hizo Nobie,-y dio oficios át ¡lef< n-in^enhtís^ cr-veio nc^cio Í¡HÍ¿^ ' 
Marifcal,Adelantado,y Govcrnador de la NucvalYiíedojqué ^¡orie/i^s evc>:¡ripririci.ptp(!¡s¡t,^!iápi :> 
equivalen alos Titraq^conformc a lo difpuefto por la ley d£. Magn^ Nr-büitAu iwprrnre'.ritcrejce*. 
c Partida:porque eñ<^ Ábitos requiere Antigua Nobleza dé 'feglortaPünáfi ex ¡l!4ri,6-'Veteri 
fus mayores,y no conviene (fegun buena materia de eñadoj ^^oé^ilimcv!de^:uír,j,enre no.iHtme 
mezclar la Nobleza Moderna,con lá Antigua. Bien lo advir- P'̂ '« '̂̂ ; PJ^^^''^-^; f'^ l"'^^ '^-Vf'^'^ 
tío el P.Carolo Efcribanio i,donde haze vn capitulo en reco- 'T' «;̂ ¿''*f ,̂ «%«;'̂ -̂;f̂ -̂ '̂ -̂ '̂̂  / 

1 • j 1 -KT L 1 A • JC ' T- qmsCíelo íelUsdetrahat.&c.mcnoc mendacion de la NoblezaAntigua:y reíiere mucnos Empera- j , ^ .Pohnc c - n 9. 
doresRomanos,y Antiguos Monarcas Griegos,que la tuvié- ^ Liv.U'o.so.añVs î'.sbí-J^scríríe-
ron fobre los o]os,advlttiendo q u e a los í o i d a d o s , y a los d e - TcsmPñíto>i(o¡KmRomanis.¡cAcxtc'-
raas que firvicren,fe les honre fegun la capacidad de íiis pcrfo rU,qiti in bcHriifui \iint,t>r±in]ñ tti^ 
nas.Que en la confcrvacion de la Antigua Nohlcz?. (guardado hm-t.-:[old-at: Pru-dp-bus 'Rcgum a^-' 
en ella íus grados)confifte la gloria d.tl Principe.Bic lo muef- prU.iúBKrs.alip ci;út:iiis hirá. 
traLivio e en un lugar que no trae Efcribanio, pues dizeque .fPíáíoGaioalEir.pcradorO-aavto 
los Emperadores proporcionavan los premios a'los foldados, Anguño el titulo Je tiuáadano tio- • 
fegun / fu calidad. •" «nano:y ílédo afs, que eva muy ¿r fu 

• No fe duda de que la Virtud es la principal caíifi de la No- Ĉ â̂ le dio grandes ayudas de coíb,. 
bleza:yquandoh¿vierefidocxcdeníe,convicnepo,rtodosca po^'^oh.zcrv«,g.rcíUhon«,ydt. 

• ' L ^ , . , 1 L- • in, X - xo aquel SLran afo!ií tr ,o, iesun Si'.e-
muios honrarla v premiarla, corno lo hizo Roma conLucio to.íoen/bVu1.:.sw.';.« emc.,n. 
Sicinio Uentatojde quien dizc Gelio <?, que en los Anales ef- ,¿ ¿mM^qnkm cJ'yUais vulira-.b-
tan efcritas cofas increíbles, llamándole ci Aquiles Eomano, hcr.orer^. ^ 
y que venció ciento y veinte batallas, porqueinerecio ocho ;; Aul.Geí.ub.?..noa.AttÍe.c.i T. -
coronas de oro.Premioque quando fe alcan^-ava una dcíle ge- lo Senec.ep;ft.44.:b;,í:'>.̂ .>:ái'md efl in 
nero,fe tenia por miiagrofo.Triunfó nueve vezescon íus Em- Phihfsph;^. [-srpz-.hcr; riTqiMd flemma 
peradorcs,v Generales. A cfto alude lo que tan prudcntcmcñ- "̂̂ '̂  !f^fpicit.cf;--rs f ¿id p-rSil-'^amcfi-^ 
íc dczia Séneca ¿7,que íialgo tenia de bueno la Filofoíía^cra r<''"^ vr.--,•;,.,-:;.-.- k j}::sf^^t. 
no atender a los ofigehes,v armas de ios mayores, fin© a la »C>.v.i.ĉ r,-.ui princ,\bi:;-/,?cr̂ ííl?^«-. 
Virtudpropia . ' ' ^ no&cviLuüthnr^nrrKftr,^ S.t'^^p.^s 

De no hazer diferencia entre ía Antigua Nób]eza,y la Mo- '"'T S'r'"'''''' 'V^'-''" "" '" ''̂ -
dcrna,fuelerefultar en las Repúblicas muy gran cau^dc cm- ,,,•,.,,, p ; , ¿ . , , , , , , , J , smr^, 
bidl̂ as , y diíTenfioncs, cotnofucediocnJadelosCaidccs, f(^-rríl^r/nr; r.,W««,cS-u%.^.¿«* 
fegnh fe reíiere en la Sagrada Eícntura i, que parece la fn^'-'r.'-YctmlciV'^m 

T jiifiifi, ' '"' ' 
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A Pragmat.Imperator.antio i$37-
in V.alhlpUt. quísefl: lex zz . l i t . y . 
l ib. I .Rccopilar.ihiiPdrlfef enalg^-
K OS Colegios de las Vmvcrftiad'és def-
tes lieynos ajConftitUcícnes enqttelos 
ÁichosCole<rjos no reciban fcrColegia-
¡es Cnjlimos Nuevos, mandarnos que 

fobfe ello (e gnarden las Cof¡¡llwcio*' 
nes[obre ello fechaf ftr los Fanáa-
doresde ¡05 dichos Colegios. 
b Deutcr.c.2}.verf.3.ibi: ^wíwoi. 

,)íites^&Moabites,etiaptpofldec'ímaní 
gentrMioneM,nó introibunt ínEccle" 
Ji«n} Domini inaternum. 

» Vírg.íib.íí.j^ñeíd.propefinejibí: 
J? árcete ¡uhieElis,& dehelUre f^per-

hoi. 
Á Séneca inOftavian.ibír 
Ce»ffilerePatrÍ£,parcereit.fjl¡^is,fera 
C&de Ab^inere^tempHS atque ira daré 
OrblqHmem[aculo pacemffio, 
Hacjumma vmm , fetitur h<tc ex-

lum vU, 
« InI.exhocúire,D,de iuftit.iS; ii¡. 
rc,§.rci'vi aucem,mftit.de iureperfo. 
1. íerviis ealege,D.defervis expor
tan. 
/ OvidioIib.3.deTnftibus,ibi: 
Q^o qmfqtie-ejl maior^magts efiflac4' 

bilis ita^ 
f í facilisrrtOtHs ntens generosa c^fit. 
€ arcara magnánimo [atis eft ^rofira^e 

íeoni: 
'¡^(tgnafmjin^taiff) iatet hojiis hahy 

iiiñificavan^por obligarles a dar cuenta aDanieUquc era fo-
raftero-.pero tal que íu virtud vencía a qualquier cobrada fof-
pecha.Y pues no todas vezes fe pueden halhf Danieles, con
viene amparar la Nobleza Antiguaj mayormente en los pre
mios que para efte genero fe efíablccieron.Y aísi nueftro Em
perador con ley a üniveríal v clara ló dexó eftablecioo, má-
dando fe guardeníosEftatutos délos Colegios,quelolo fe 
dan aquellos Abiros a los que tienen tan antigua cnftiandad 
en fus Aícendencias,qüé en ninguna manera aya raza, ni fof-
pecha de Moros,ni ludios,que en efíofe conformó con la pro 
hibicion antigua^que en otro lugar fe ha referido de los Moa-
bitas, k y Gabaonitas-jlosquales aun defpues de la decima ge 
neracion nbentravanen la Iglefia del Señor. ^ ^ 
. Y quien por ley univeríiil co-nfirmó la difcrécía de los Crif^ 
tianos Viejos y Ntievos,lo execütó en el modo de repartir los 
premios,conñituyendodiferencia entre la Nobleza Antigua, 
y JVÍoderná>premiando éfía con premios proporcidnados a los 
fervicios de don tíiego de Almagro^y aquella con dar Abítos 
Militares al Marques donFrancifco,y a Hernando Pizarro 
fu hermano.En lo qiial fe nos da, buen exemplo,que imitar en» 
el repartir de ios premios,y aunque no tuviera mas efía opi
nión por fu parte,que fer de los barbaros Turcos la contraria 
.{íeguida por el impío Maquiaveló) újei* ofetíiga a veláis tendi-
flás afu reprovacion,en deíeníii de la fift-fida* 

O B S E R V A C I Ó N III. 

T R A Obíérvacion fe nos ofrece .eíi ía culpa que tu-
I vo don Diego de Almagro íiendo caüía de la muerte 
del defdichado Ataulpa, y ocaíion que dclla tomaron 

todos para inferir,que de aquella crueldad ívia de reíultar la 
deñruicionde Almagro.Saquemós pues de aqu!,que los Gran 
des Governadores,y Capitanes Generales deven abfleneríé 
de fer crueles con los encihigos vencidos,trayendo fiernpre en 
ía memoria aditel epíteto que tenían ios Romanos,y rejSere el 
Poeta, í queíe perddnaííe a los rendidos,y caíligaíTe a los ib 
bervios^Seneca d efcrive,que la crueldad en un rendido, es 
grandífsima inhumanidad,por el natural vinculo y eñrecHeza, 
que unos hombres deven tener con otros. Afsi ío conocieron 
los IurifconfuIros,y e Emperadores,diziendo,q miefitras mas 
poderofo es el Infigne Varón,mas fácilmente fe le ha de apla
car la ira,por íer ado de grandeza de animo. Y por el contra-
río,fer cruel con los rendidos y prcfos,es de pufilanimes, co
mo lo dixo / 9vidio.En cfeto quedo Almagro defraudado 
áé ñn con que hizo dar la muerte a Ataulpa: pues del refulta-

roií mucho mayores guerras con fus Capitanes, que k« 
que en íii vida fe avianofrecido.Propios efetos 

de la crueldad, que lo que con ella fe 
pretende atajar,revcrdece coa 

• ; mayor fuerca, y def-
mefura. 

OB-
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O B S E R V A C I Ó N IV. 

E lo ultimo deñe Capitulo fecoligeunaObfervacion 
I muy digna de notarfe,y es,que quando ay guerras civi
les, y internas en una Provincia, o República, fe ha de 

tener mas cuidado en aplacarlas,q no có las externas de los ene 
migossq á aquellas llamó Tuíioí? el Mar delasdefdichasty 
Homero llamó mas q nef;irio,y indigno de habitar có las gétes 
al q fe alegra con elIas.Y quando las unas,y las otras fe ofrece, 
a las mas próximas fe'deve b acudir,que es la mas dura caula. 
ly afsi a nueftro Capitán le pareció acudir a ver, y conocer los 
deíignios de los Efpañoles q̂ ie avian entrado de nuevo, porque 
no fe caufaíTen guerras, y alteraciones civiles*, antes que a dcf-
hazer losexcrcitos de los Capitanes de Ataulpa, que con íu 
muerte íe avian alterado. Y quietos los amigos y compafieros 
tuvieron mejor ílizon para desbaratar los enemigos,que eño en 
buena milicia v razón fe deve hazer. 

que por Ja colta, aunque rauíiu^ yiiia^timuy y 
.otros Indios experimentados,les previnieron que aquel camí-
r.o era muy afpero.Sin embargo íiguio ííi deíÍgnio,coía que fue-
k collar muy cara a los Capitanes,que defpreciando el confejo 
de los expertos/e arrojan atropelladamente'a feguir íu parecer. 
A don Diego de.Almagro,y a fus fójdados no les íalio barato, 
porque en las fierras padecieron inareibles jfri,os,pereciédo mu
chos de los Indios,y.Negrosquellévavá,pór'íerlanieve,y yelo 
m.ucho,y la ropa que ellos traían poca.Los cavallos también lo 
•paffaron muy mal,y aífin llegaron los Efpañoles de la otra par
te de la fierra,tan'fatigados del camino,que a no hallar Indios 
amigos que los regauraii,íin duda perecieran, y aísi eftuuieron 
algunos dias reparandofe. 

Los Indios de aquella tierra eran fujetos a Guaxcar, y paí^ 
obligarlos mas Pauliü, y Villacaumú les coutaroii los íiiceífos 
entre Guaxcar,y Ataüípfá^y tomo losEfpaííoles queriao bolver 
el Rey no a fu I nga,íi fu hermano. Ataulpa nolehuviera hecho 
dar la muerte,y que tenían efpcrancá que lo avian de reftituir a 
Manco Inga fu verdadero feñor.Díxeroníes que juntaíTen todo 
el oro que'pudieíTeUjparíi hazer un gran prefente a los Efpaño-

T a ^ les: 

a Tuí.relatus aLípfiolíb.l.PoUci'-
c.i .ín pnnc.ibí: Quo mhiljniferltts^, 
nihil fddiiís, & quod mérito mmre íp-; 
[nm dixerim calamitammt 
Homer, Ule ne^hariHSf& fine genU 

tribH^Ue mihi efio, 
Q«i civile cfiplt ferum •>>& execrahi„ 

le bellum. 
¿ E x Philofopho, ^dea qutt magís 
urgent, arg.i.i. D . de folutionibus:, 
ubi foUitio ín dubio faaa,cenfetur 
f afta in duriorem caufam. 

C A P. 11. Víage de do Diego de jélmagroalríquif" 
. fimo Rey no de Chilr. Smejjos de^e viagc: Jílte^ 
raciones de jdlmagro: Vfmpación del ijovierno 
del CuTL^co: Sm empeños en confer'varle: Lo que 
refultodeUos^Aduerte desdichada defle Varón: 
Tcaufas con que fe ^unifico legalmente. 

^ A L I O Don Diego de Almagro de las Charcas por 
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les:y en pocos días les prefentaron en dos vezes mas de ^^^^cim 
tos mil ducados en tejos de oro,con que hizo don Diego de Al
magro grandes liberalidades, contentandofe mucho déla bon
dad de la tierra que le aviacaido en fuerte: y mas conocí ayuda 
de Paullü,y Villabaumü,que le acudían mUy de veras. 

Todos los Indios que eftavan fujetos al Inga, obedecieron a 
los Erpaáoles fin refiftencia alguna.Trato don Diego de Alma
gro de conquiflar las Provincias de Puruman^a,Altalii,Pencu, 
Cauqui,y otras comarcanas,hafta la de Arauco. Tuuo muchos 
encuentros con fus Indios, que fcmoñraron muy valientes, y 
dieñfos en las armas que yfavan,particularmente en los arcos,y 
flcchas,con las quales hazian notables tiros.Pero aunque níias 
íe reíiftian,ivan los Efpañolcs ganando tierra,c6 la buena ayu-̂  
da y fervicio que Paullü,y his Indios lehazian, con que fe pro-
metia,que en menos de dos años ganaría aquel riquiísimo Rcy-
no.Efta profpcridad y buena fuerte atajo una diícordia, con da
ño tan irreparable,que aunque el defcarconquíftarlos ha cpffa-
do deípues tantas vidas de lndios,y Efpañoles,hafta oy no fe ha 
confcguido,y por nueftros pecados cada día tiene peor eftado.̂  

Sabe Dios quanto he deíéado dexar de efcrivir los lamenta
bles infortunios que refultaron deftas deíordenes: pero no es 
bien cícufárJo,porno defraudar el útil del efcarmiento q fe pue
de íeguir con la noticia deftos íuceííos tragicos:bicn que procu' 
rarépaíTar por las defdichas con la brevedad pofsibkj refiriendo 
folamente las en que Todos concucrdan., 

Sucedió pues a/si,que apenas paííaron cinco mqfes deí^e que: 
don Diego de Almagró entró en Chile (en cuyo corto tiempo 
tuvo pro'pcros íuccí!bs}quando llego luán de Rada,yRuiI)iaz^ 
que íe avian quedado haziendo gente,coíi una Compañia de cié 
Eípaáüícs,y con ía proviíion del Govierno de la Nueva Tole-
do,quc avia traído para don Diego de Almagro, Herrando Pi-
zarrojcomo en fu Vida íe díra mas largamente. Con efta nueva 
proviíion huvo nuevos movimientos entre los Capitanes,y íbl-
dados que eíiavan en Chile:por lo quai don Diego de Almagro 
entro en confejo con fus Capitanes,íbbre lo que fe devia hazer, 
V muchos fueron de parecer,que hizicíícn allí poblacioneá,o en 
las Charcas,pues eran Provincias tan ricas, y las buenas fortu
nas que avian tcnido,Ioscombidava. A otros pareció, que con
venía boíver al Cuzco,coía tan llena de inconvenientes,que no 
fe pueden numerar,reípeto de los daños que de allí reíülíaron, 
porque aunque ía Proviíion fueíTe con qualefquíer reqüiíitos, 
crapreciío hazerla noto ría al Marques* y luego medir la tierra, 
para ver íí fe' incluía en fu Govierno, o entrava en el nuevo de 
A!magro,y en el ínterin fe podían eílar en Ghile,donde íiñcon-' 
tradición eran abfolutosfeñores. ' . 

Quien mas iníiííioenía buelta al Cuzco fcri que fe vino a 
refolycr A1 magro j fueron Diego de Alvarado, Gómez de Al-
varado , y F.odrigo Ordonez , hombre arrojado, y valiente, y 

:a.un mal enfcñado de las rebueltas de Italia. Eí^e era airíioo de 
íeaiooncs, gran privado, y amigo de Almagto, V también los 
dos Alvarados cílavan habituados alasdíílcnfíóncs de Nueva 
típana. En efeto fe determina a feguireílcconíejo,con no pe

queño 
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quéñórentimientodemuciios,yde los Indios, que pronoíli-
cavan avia de reftxltaf de allí fu deftruicion univerfal.Y por no 
errarlo todo,preguntó a Paullulnga,que camino feria el me
jor, y ma^ feguro parabolveral Gu2co:y aviendolo comuni
cado Paullu con fus Indios,les pareció que el mejor era elde 
la Goña-.fi bien deípues de las guerras de Ataulpa, y Guaxcaf 
éftava el agua muy ¡enancada, y aun oHamd; afsi ertibió In
dios que hmpiafíenaasí fuentes,y dirpufieíTen los caminos, y 
luego cammaronliata llegar á Iacama,donde fupo Almagro»: 
que'cercaJe alU eftav.aNoguerol deVlloa,queloembiaya 
él M^irques don Francifco a faber de d9n Diego de Almagro, 
para fÓGorrerk en .cafo quejuviefíe necefsidad de focorro» 
Efcrivio Almagro a;isfóguerol de Vlloafe vieffen,para infor-
rnarfe deloque en fu aiafencia avia paliado en el Perú. Y por 
hablar largo en todasmaterias,íequifo entrar en fu Navio, y 
caminando por mar/iV por tierra, con ejfte nuevo gufto diok 
feuelta- al Cuzco^akiempo que Manco Inga ya eííava retira
do en el Tambo,coriquien Almagro travo grande amiftadí y 

, aun dizcn que los fuyos cnfeñaron a los Indios del Inga ape-. 
lcar,V valerfe de las armas que tenian de. los Eípañoles muer* 
tos. Aviendo pues pagado los Unces, que enla vida del Mar
ques íehan rcferido-.entro Almagro por.fucrca ejti el Cuzco, 
prendiendo a Hernando Pizarro,y a fu hermano, cogiéndolos 
ícbre feguro jfaqucando fu cafa en el tiempo de las treguas ju-
radas,y haziendofe Govcrnador:conla mifma violencia pren
dió a Alonfo de Alvarado en la puente de Rim3ral,por el tra
to de Pedro de Lcrma,y de los íuyos.Y defpues de aver dado 
libertad a Hernando Pizarro(que aunque fe arrepintió prefto, 
no lo pudo remediar)no quifo cumplir la fentencia de los Ar* 
bitros,en quien con juramento avian comprometido fus dife-
r,encias,con que los unos,y los otros bolvieron a las armas, y 
en guerra campal desbarataron a los de Alraagro,y le prédie-
rOniHizieronle cargos de aver entrado de mano armada por 
fuerza en elCuzco: dado muerte a algunos Efpañoles fin tener 
jurifdÍGÍon,ni auer hecho cótra ellos algunos autos Judiciales: 
aver echado fuego en las caías de Hernando Pizarro dentro 
del termino de las treguas juradas: hecho liga con los enemi
gos,y enfeñadoles a pelear:defaraparado laconquifla de Chi
le (donde eílava con orden de fu General: )confefsolos todos, 
deinas de eñarjComo eftavap,notoriamente provados. Y por
que bolvia a tratar con los Capitanes de levantarfc contra el 
Marques,apretaron con fcntcnciar la caufa,y le condenaron a 
muerte,Ia qual executaró defpues de feis mefes de prifíon,d6-
de le viíitó Hernando Pizarro, por tratar dcfde la cárcel de 
alterar,y levantarfe con los amigos de Hernando Pizarro, co
mo íe dize en íii Vida. 
• Con efto acabo la vida uno de los hombres mas valerofos, 

que de fu nacimiento tuvo el Nuevo Mundo *: y no fe fi le po-: 
diamos comparar a Anteon,pues aun defpues de averie re
cibido la tierra en fus entrañas, un hijo que avia faiido de las 
fuyasjvégó íu muerte, como en la Vida del Marques fe ha di-
cho:y no podemos dexar de tocar eíla,por ir cófequentes.en la 
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vida de padre y hijo, que a no feguir los falfos confejos de los 
aduladores, y poco fieles amigos,fücran los mas poderoíos ,̂  y> 
neos que huViera tenido el Mundo Nuevo*, pues governaran; 

- fotos las gfkiides riquezas del rico Reyno de (Siiile. y , , 
' f para qae fe vea con la templahca q avenios ciento la vida. 

de dóüiégo de Almagro,y la cautela con qíunHiílc.riador de-
2ío Üe teá'em hscauíds .Rtales, teniendo noticiar dellas, pues, 
énel RealCoÁfejodelas Indias,cori plenoéonocimrento de 
caufa l̂as jnaüdó defpáchar la Mageftád Imperuücontra dop 
Diegode Almagro, porfave? defampaTado a Chile {mald^4 
que llorara laÑadonvErpafioIa'conilagrimaSide íángre) y, 

' aver querido govetnao el Cuz(¿o, decbrando por aleves y 
traidores a los'que nbafsjffieííén al Marques,)' a fu hermano 
Hernando Pizarr© ebl-dsplenfa de aquelíJovicrno: he qúeri-
doque fe pongañ^taifetl-aí^qiú eftas GEB'vLAS,juzgando que 
no k fef a molfft© aícjtóen'ks leyere, y que juicamente culpa-
ñ ú Miftoriador.,C|ué piróiíáótey msfl noírhbre a tan grand^i 
fetvicios. Pues es'viciofifs'iffiosmtído de«fcfivir,traer el fenti-. 
deí violentamente a íü deĵ ravada v©l&tad,déxando la verdad, 
que confia por tradiciones,efcritos,y;executorias de los Con-

s fcp.it.üb.i.ep.i.m.: :>éd fe.fum íejosfconioá otrapropofito loefaivefanGerónimo 
(him incongrua apum ufimcnU: que a íu voluntad interpretan la Efcntura,en la Epiftola a a 
qmft grande ftt,&non v'ttieft¡iimiím Paulino)con que dan ocafion a las Naciones eftrañas,para que 
¿eeen¿¡ í^entts,deprAvm fememias, nieguen lo que merecen hazañas nUeñras (mayores detoida 
é'advólmtater» fuam 5cnpf«n<?» títílbidiii)viendo que algunos Hifíoriadorcs de nucfira miíma 
ttAhmre^i*gHAft»m. Nacíott piocurancon malicia deshazerlaserl fus eferitois. 

é$ Epirt.lib.i.ep.i.ibí: 

d í f i t / r t con ti MArifral doti Dic.ro 
»hre U ufurpAicion delGovicrnedel 
Utx,co.Techa en B>ircchna a 14. de 
H4rp¿lí 1538. 

Cidnhs ktákldefítAí. ÜJd S. Etr. per ador Car 
• los V. foke los exo€J^os,y delitos del Adafíjcaí 

don Diegode Almagro: forUs quales je reco
noce licxcrhitancta delloSiyU ¡ujiificacwn de 
JH cafiigo. 

ON Carlos,&c. A vos elMarifcal don Die-
go de Almagro nucftro GoVernador de la Pro 

I I vincia de Toledo, íalud y gracia,ícpades: Qoe 
' J5 por. algunas relaciones que de efías partes hrii 

venido, avernos fido informados,que bolvien-
' do Vos déla jornada q aviades ido a cóquiflar 

las tierras, yProvinciás de vueftra Governacion ,os aviades 
venido a la ciudad del Cuzco, adonde efíava Hernando Pi* 
zarrojhermar.odpIGovernador donFranciíco Pizarro, con 
otros Eípañoícs en fu compañía,que avian ido por el oro que 
•enla dicha ciudad eílava recogido nucftro,Ios qualesavianef-
tado-cercados de los indios naturaleS-de la tierrnry que luego 
cómo !legafies,embiañes a dezir al dicho Hernando Pizarro, 
•'que>síefetreg í̂fe IA dicha ciudad del Cuzco, dizí-?ndo;caer 

t en los 

http://Dic.ro
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e« las;4miites,y deniarcacíomdemieftt-a.Gdyjer.t̂ iicíoa 
dibhtíiHbhando PizaíKot.'osíivviá refpGhdid̂ ^̂  
fedcs las pío^iíioriesqtóc" d(i>rtos:í£niadeSí^iíe,e)^,sia,.eíritre-
g.;atiar y que. íabido |orÁítísreíte.refpueftâ av4í{dfes.bwft̂ ^^ 
dios coaití eí-ítré vos,)$Mdídab.Hernando.lBi^rriíjék .trAtf^e, 
de conciertos,y que ;]5>íriâ ;eHQi d áicí}9MmmRÍ^M^m9.9.Si 
via embiado a don Alonfo Enriquez,y aí Licenciado Prado, 

vian y eran obUgados,dizqüeíe concertaron'con Vos de os 
cntrc-gífr hvdiciía ciudndj dc-l'-Cuzco, y tina-nochc •̂pufî '̂ 9f̂  
a/si por obra,} os la cr)^regaron,y que vos pofpiicfto' eí,tcmbr 
de D!Q3, y de la r»cí]ra jultícia, V en mfícho defaí:,̂ tp dcll<i¿y 
dcicrvicio nucítro , con t^rande alboroto y manq a'rína"^ ô^ 
Hpodcraíleis d-c la dichí^ciudad,y prepdíftcs,) tenéis preíos'.a 
los dichoslleraar,doPÍ2arrp,y a lo§íiüefiros oficiales que 
dentrojeftavan coii otras.p^,rfonas principí̂ H'Sjy av â,des hccbó 
íaqucaj al dicho Hernando Pi;?arro,y a^todss las otras perío
nas qiî ' clÍLvan con eljtotnanfiplt's y ralbándoles tocjq elorí^^ 
plata, armas, c^uallos, v-oU/iS co|a'ŝ qiv?̂  t̂ înian j.-y'ló rep^r-
tiflcs t ntre la e;,Qrit£; ÛiC tr-aia>](̂ ., ;De j:o4í};|p,q«í̂ I avjendo, ,'iî  . 
í5 pafî -idO)i:oiS avernos fenido, y,tenernos.p<3j;iieHTvídos, pbi" 
•4VJIVíido.co.fátmgrav€,fea,ydcmalexen)p-lq,ydi-gno degrá. 
pttñicjon y caíligo , y contía las provi-íioncs.,y cartas que cer
ca dello por nos eftan dadas. Y porque , como í'abeis, la -di
cha ciudad del Cuzco la defcubrio, y conquiílo el dicho don 
Francifco Pizarro,y en fu nombre ha eftado: por la prefente 
vos mandamos, que ñ quando efta vos fuere notificada no lo 
huvieííedes fecho, luego que con ellafueredes requerido, fin 
efperar para ello otra nueftra carta,ni mandamiento,fegunda, 
ni tercera juísion-.y fin poner en ello efcufa alguna,ni dilación, 
dexeis, tornéis, y rcfiítuyais al dicho Go\ernador donPran-
cifco Pi'zarro la dicha cividad del Cuzco libre y dcfcmbarga-
damentc,y íolteis luego las períonas que tuvicrcdcs preíos, y 
hagáis tornar,y refíituirAl.dícho Hernando Pizarro, y a las 
otras períonas que con el efiavan, qualcíquier bienes,' oro^ 
plata, y otras cofas que les ovierejn fido tomadas, fuyas,y del 
dicho;Governador don Francifco Pizarro:todos enteramente 
fin faltar cola a}.g,una,!qqviial mandamos que afsi hagais,y cú-

^plaih vos,y las períonas que con vos Gfluvicren,y en lo fufodi-
cho íe huuieren halkdojíopena de caer en cafó de rebelión, y 
aleve ,y en las otras penas en qye caen, é, incurren los que no 
obedecen,y cumplen la? cartas, y mandamiétos de fus Reyes, 
y Señores naturales, v ¿e perciimieuto de todos vucíiros bie
nes,para i.ucftra Cámara y Fifco,y de los oficios y cargos qiie 
de nosiuNÍcredcs: en las quales dichas penas, y en cada una 
dcllaí ,di fde a gora vos condenamos, y avernos por condena
do Jo contrario haziei^do ipfimre ,íin otra fentencia decla
ración al«i:na: Y de como .cita nuejftra carta vos fuere notifica
da-, mandamos aqualquierEfcrivano publicp que para cílo 
Itiere l]3mado,que dé al que la moftrare teílimonio fignado có 
ÍU figno, porque nps fepam.os conao fe cumple nucílro raan-

T 4 ^ZAQ, 
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dado. En la ciudad de Barcelona a catorze días delnies de 
Marfoáñó del oacimiento de nueíiro Señor leíu Chrifto de 
mil y qttiníentosytreintayoolio-años. Y O E L REY* 
YG^Ffanóiftóde los Cobos Comendador Mayor'delcon/e-
éretario de fus Sefiofias,y Católicas Mageftades la fize cícri-
tíhPOr fu hiandado, = Fr.Geartis Seguntiflusi 

I t Mal>l^ con ks Gi>k/e^nMer(S^ y 
Jufticias de lít¡ Provincias de la Nue 
kia. Cíifl'íllíí felre lnmifmo, Vada c» 
'BArcelfffia a ij^JeMapdt 1538. D O'K CarlóSj&c.A VOS losnueftros Goveriiadores,y 

otraá lufticiás d'elas Provi.nciaís déla Nueva Caftilla^ 
llamada 'Perú y y T/crrafírme, llamada Gaftilla del 

óVo,y otras clualefqüitr mas jliáiciás de las nueftfas IndiaSjIf-
hs'jyTiert'afií'me áe\ marOceamOjV a cada uno de vos en 
vueftra )tsjWkioñ,á qijitn cfta nueftrá carta fuere mofttóda, o 
fu traslado fignado de Efcrivano publico,falud y gracia; Sépa-
des, que avernos fidO'itiformados por algunas relaciones que 
de eifas partes han venido, que bolviendo eí Marifcal don 
Diego de Almagro de la jornada a que avia ido a conquiftaí 
las tierras,y Provincias de íii Governación/c vino a la ciudad 
del Cuzco, donde cftava Hernando Pizarro , hermano del 
Marqués Don Francifco Pizarro > con otros Eípañoles en 
íu compañia, que avia ido por el oro que en la dicha ciu
dad eftava recogido nueftro, y pidió al dicho Hernando Pi-
£ari'b;qtll'; l'e entregaíTe; kdicha ciudad del Cuzco ,di2icndd 
caer en los limites, y demarcación deiü Sovernacioh delal 
Provincia de Toledo, y que porque el dicho Hernando Pi
zarro no lo quiíb hazcr,el dicho Marifcal, y la gente que con 
el venia con mano armada, y con grande efcandalo y alboro
tó entro una noche en la dicha ciudad delCüStiOjyfe apode
ro en eira,y prendió al dicho Hernando Pizarro, y a los nueí-
trOs oí!tiilks,que en la dicha ciudad eftavan con otras períb-
nas prihcipáícSíV los faqucaron a todos,tomando]es, y roban¿ 
doles todo el oro y plata,armas, y cavalloí, y otras coílis que 
tenían. De todo lo qual,aviédo aísi paíTadojnos avenios teni-» 
do por dcícrvidos. Y porque nueftra voluntad es,que las per-' 
íbnas que ilieron faqueadas, y robadas en la dicha ciudad deí 
Cuzco por el dicho Marifcal,. y los otros que con el fe halla-
roñjfean fatisfechos,y reñitiiidós de todo lo que les fue toma-
do,y robadoipor cfla nueftra carta vos mandamos a todos,y a 
cada lino de Vos en vueftras jurifdiciones,comó dicho es,que íi 
las pcrfonas que fe hallaron con el dicho Marifcal don Diego 
de Almagro ett Taquear a los que eftavan en la dicha ciudad 
dcU 

juzeo ,cmbiaren algún oro, o plata, o otras coías a éftós 
nücftros Reynosjo otilas qualefquier partes,lo deteriga¡s,re^ 
crcñcis,y pongáis en depofito en poder de perfonas llanas y 
abobadas,para que Jo tengan de maniíicfto, y no acudan coii 
ello a períbna aiguna,hafta tanto que feaníatisfechas, v paga
das las pcrlbnas qiie afsí fueron robadas ^detodolo'que.les 
fuí̂  tomado enteramente : é los unos v ios otros no fagade» 
endfealfopena de la nueftra merced, y 4é diez mil maravedís 

para 
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para la nneííra C.'.mara.Dada en la ciudad de Barcelona a ca-
torze diasdcl ir.csdeMarcode mil y quinientos y treinta y 
ocho años. YO EL REY. tefrendáda,y librada de los di
chos* 

EL REY. Marifcal Don Diego de Almagro Gover- C H^ /̂̂  fWf/iW<ír,/cr4/,p¿rí «̂á 

nador á. la Provincia de Toledo,por algunas relaeio^ 'f'^'y"" -; i^^^r?""/;^ ^r.nafc^ 
nes que nos han (ido embiadas de eflas partes,avemos f "'71 'L^JI^ZÍ^^TÍ,'" 

• i—i \ a • ) j x. 1 *• ^ hermano Hern^tfaoPtsjarro íits btC' 
entendido vucílraycnida,de que por las nilevas que acá antes ,es,y J.ehek^ ̂ 'f"^. Vadae.B^r. 
le han dícho,he holgado müchojcomo quiera que 11 es verdad cehfida i4,JeMajode i<}i, 
(lo que no creo) que aueis hecho lo que acá fe ha eíerito que - -'• 
hiziées én el Cuzco, y en la prifion de Elernando Pizarro, y 
las otras perfónas que allí eftavan, y en íaquealles fus hazien-
das con mano armada, nos avemos tenido dello por defervi-. 
dos,y cípccialméte por fer contra las provifiones que pornos 
cercadcíloclLuí dadas' Y í;ibiendovos,como íabeis^quc el 
Cuzco lo de(cubrio,y conquifi6 el Marques don Francifco Pi-
zarro,y en íli nombre ha eílado.Por ende yo vos mando,que ñ 
quitido eíla recibieredcs,no lo huvieredes hecho,luego como 
larecíbais,totneis,yreftituyaisladicha ciudad del Cuzco al 
dicho Marcjues don Francifco Pizarro,y hagáis tornar y refli-
tuirqualefquier bienes yhazienda,oro,plata,yotras cofas 
que íé huvieren tomado a Hernando Pizarro,y a las perfónas 
que con el eftavan fuyos,y del dicho Marques: y luego fin di-
lacion alguna foltcis libremente los que dellos tuvieredes pre 
fos.Y íipretendeis,que la dicha ciudad del Cuzco cae en los 
limites de vueflfa Governacion, daréis la informaciÓ de ello > 
ante el Obifpo de la ciudad del Cuzco, y Licenciado de Le-
gatnti,a quien mandamos cmbiarcomifsion para que la reci
ban y embien,quc venida,yo la mandaré ver con toda breve
dad ,'y guardar oshe enellovueftra jufticia.Ypormi fervicio, 
que d<; aquí adelante eftcis fiempre en todapaz,conformidad, 
y amor con el dicho Marques donFrariciícbPizarro,y am
bos os conforméis paralas coías de nueflrofervicio, como 
hafta a^ui lo auci5 hecho aporque demás de aver mejor cfcífto 
¡as cofas de eíTas Provincias, eftandoambos cóformes,yo mp 
terne dello por muy férvido. Y tened por cierto,que yo ten
dré fiempre memoria de los fervicios que me aveis hecho (de , 
qu^ eftoy bien inforniido)para hórar vueflras perfónas ,co;|iO' 

vueftrós fervicios y trabajos lo merecen.De Barcelona j¿ • 
catorze de Mar^o de quinientos y treinta y ocha 

años,firmada y refrendada de 
iosdichosi. 

JEjL 
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gafe sáM Is^k aiMfe ̂ f̂esá^ 
^ «í í» .„ tM..^,.j.^.r... ir^ L REY. Marques don Francifco Pizarro nueñro 

l ^ / : : | Í ^ r t : ' r : p povemadorde^ProvinciadelPerü^orals^asre-
te.vida cn^iaLlL.x^JeMayo J — í ladones que nos hanfidoeniDiadas de cíTa. paites, 
¿, j JJS. •' aviamos entendido la venida del Mariícal_ don Diego de Al

magróle que por las nuevas que acá fe avian dicho,he holga
do mucho,como quiera que fi es verdad (lo que no creo j que 
ha hecho Jo que acá fe ha efcrito que hizo en el Cuzco, y en la 
priíion de Hernando Pizarro vueílro hermano,y las otras per 
fonas que álli eftavan^y en íáquealles fus haziendas con mano 
armada,nos avernos tenido dello'por defervidos,erpecialmen-
te por fer contra las provirioncs,que por nos cerca dello eilan 
dadas:y afsi le he embiado a mandar por mi cédula que va cá 
efta,que fi quando la recibiere,no la huviere hecho,luego que 
ía vea,os torne y reftituya la dicha ciudad del Cuzco, y haga 
l;ornar,y reñituir quaíefcpicr bienes y hazienda, oro, plata; y 
otras cofas que fe huuieren tomado al dicho Hernando Pi
zarro jV á las pcrfonas que c6 el eflavan,y luego fin dilación al
guna fiíclte libremente los que dellos tuviere prefos. Y fi pre-
tcnde,que ia dicha ciudad del Cuzco cae en los limites de fu 
C-íovernacion,de la informació de lio ante el Obifpo de la.cíu- ^ 
dad del Cuzco,y Licenciado de Lcgama, a quien mandamos 
embiar comifsion paraque la reciban)! embien,ciue venida yo 
la mandaré ver con toda brevedad, y le guardaré ene|íoiu 
)u{licia,y que de aquí adelante eílé fiempre en toda pa%cór 
ÍOTmídad,y amor con ̂ ;os,y que atnbos os conforméis para las 
cofas de nueftro fervicio,como hafla aquí lo aveis hecho;poi^-
que demás de aver mejor eleíto las cofas de eíTas Provincias, 
cftando ambos conformes, yo me terne dello por muy fervi,-
do. A vos os ruego y encargo,que por vueftra parte procuréis 
afsi fe haga,como por otras os tenemos efcrito,yavifarme¿eis 
particularmente de lo que en ello fe hi.EÍere,v del efíadoBe la,s 
coílis de eífas Provincias,coaio lo íbleis hazer.De Barcelona 
a catorze de Mar jo de mil y quinientos v treinta y ocho años, 
íirmada;refrendada,yfellada de los dichos, 

C nMactnUsC»nce)es,jl4'<^¡^^ X ^ ^ í Feli]áe,&:c.A voslos Concejos, Iuñicias,y.Re-
'¿úCK^co^y ¡ucBmA-fcA,i^arAqt*e m ' I Igidotes, Cavallcros ,Efcuderos, Oficiales, íjomes. 
<,kedsz,cmalMítrifahj[olohfi-^d J L - i ^ buenos,afside laciudad d€LGuzco,como losqtros 
Marqms en eftf Goviem. D^nda en pucbloj de fu comarca, falud y gracia.Sepades que Nos eftan-
VAiUÁoUd A} Jt Marco <IÍ 15 3 8. do inforraados,que bolvicñdo doñ Diego • de A Imagro de la 

jornada que avia ido aeonqüiflarías tierras, y Provincias de 
fu Governacion,fe vino á eíTa ciudad del Cuzco, donde cfta-
va Hernando Pizarro, Cavailero de la Orden de Santiago, 
hermano de 1 Marques don Francifco Pizarro, con otros Éf-

• pinoles que avian ido por el oro nueftro que eílava recogido 
en la dicha ciudad del Cuzco^y a procurar otras coías de nuef

tro 
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tjo fervicio, pidió al dicho Hernando Pizarro, que le entre-
gaíTe la dicha ciudad del CuSico, diziendo que entrava en los 
limites de fu Governacion,y porque no lo qüifo hazer, entro 
con mano armada,y con grande efcandaloy alboroto en efla 
dicha ciudad del Cuzcoj^ fe apodero en eíla^y prendió al di
cho Hernando Pizarro, v a otras perfonas que con el eñavan, 
de que nos avernos tenido por defervidos» Y avernos manda
do por otra nueflra carta al dicho Adelantado don Diego de 
Almagro,que luego falga de eííadichaciudadjydexela Go-
vernacion al dicho Marques, y a fu Lugarteniente jíbara que la 
tengaconfusfujetos,comolatenla antes que el dicho Ade
lantado entrafíe en ella. Y porque eftoaya entero y cumpli
do efctojvos mandamos atodos,y a cada uno de vos,que luen
go que con eña niíeftra carta,o fu traslado íignado de Efcriva-
no publico os fuere noT.ificada,o pregonada, ó della íiipiere-
des en qualquier manera, que el dicho Adelantado infiñien-
do en fu rebeldía, no dexare luego la dicha ciudad del Cuzco, 
y fu fujeto al dicho Marques ,o a quien fu poder huviere, para 
gue la tenga como nueñro Governador, como antes la tenia> 
mandamos a Vos la luflicia, y Regimiento.que luego íéJa en
treguéis^ y a vos los nueílros oficiales de la Provincia de To.-
ledo, que luego entreguéis a los nUeftros oficiales de la Pro-. 
vinciadel Perú todo lo que ú tenéis nuefeo, y los libros, y 
todo lo tocante al oficío,y alosCapitanes,y gente de qual
quier citado y condicion,que dexeis al dicho Adelantado don 
Diegode Almagro, y que no obedezcáis fus mandamientos, 
ni de fus Tenientes, y falgais luego de la dicha ciudad,y de 
los lugares donde eleftüviere,y valsen jperfoha coíivuefíras 
armas y cavallos, loa que los tuvieredes,donde el dicho Mar
ques don Francifco pizarro eftuviere, al qual,y a fus Lugares 
tenientes obedeceréis,como obedeciades,y era obedecido el 
dicho Marques, antes que el dicho don Diego de Almagro 
entraíTe enladichaciudad,laqualaísihazed'sr cumplid, fope-
na de aleves, y de caer en mal cafo,yde perdimiento de ofi-
cios,y de todos vueftros bienes para nueftra Camara,y Fifco,' 
lo contrario faciendo: en las quáles penas defde agora vos 
condenamos, y hemos por condenados,fin dtra itmcnáafm 
declaración alguna. Y porque lo fufodichó díea publico^yno* 
torio a todos ̂  y ninguno della pueda ftetejuáet ignorancia, 
mandamos que efta nüeftra carta feapregóiíada publicamen
te por las placas de mcrcados,y otros lugares acoílumbrados 
de eífa dicha ciudad del Cuzco^y de los otros pueblos de fu 
comarca, y por pregonero, é ante efcrivano publico. Y af-
íimifmomandamos,gue fea guardada y cumplida fin embar
go de qualquier füplicacion que della íé haga por el dicho A-
delantado, ni por títraperfona alguna,yfirt eíperar para ello 
otra nueftra carta,ni f6g«nda,ni tercera jufsion. Dada en la vi

lla de y alladolid a tres dias del mes de Mar 50 de mil y 
quinientos y treinta y ocho años: YO t A ^ 

RE Y N A. Regiflrada de fu-mafio, 
,/:. \ . firmadívdelQSjlichos.; " ' 

• ' • " • • " - : v - E L / 
/ 
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| [ HadU cc»elMári[cd¡,fúhncar'' 
tando UReal cédula, defp;íchi>i¿i<t f>~ 
brc U refiltucio delGovUrf^o del Cuz,-
e«alMar¿¡>íes. Dada (MUafcelam a 
nz.de^l/rilde 1558. 

EL R E Y . Adelantado don Diego de AlmagrojGo-
vernador y Capitán General de la Provincia deXo-
ledo.Porúna mi carta que vercisjos embio a mandar, 

que luego bolvais, y reftituyais al Marques don Franciíco Pi-̂  
zarro la ciudad del Cuzco,con fus fujetos,y coalos tributos 
que huvieren rentado,y foltaíTedes de la prifion en que tenéis 
a Hernando Pizarro fu hermano,é las otras perfonas que con 
el prendiftes,y eflavan en la dicha ciudad del Cuzco, libre y 
defemiDargadámente jboiviendoles quakíquier Caziques, c 
Indios que tenían,y los tributos dellos quehuuieren rentado, 
íodos fus bienes, oro,píata, yotrascofas queloshuvieííedes 
tomado y íaqueado,afsi a elÍos,como al dicho don Francifco 
Pizarrojíb ciertas penas.Y porque agora foy informado, que 
embiais al dicho Hernando Pizarro a eftos Reynos, de qae 
nos terniamos por defervidos.Por ende yo vos mando, que íi 
quando eíla mí cédula vieredes,tuvieredes prefo ai dicho Her 
nando Pizarro, y a las otras períbnas que con el prendifles en 
cl Cuzcojlosíbiteis Juego déla priíion enque efíuvieren, li
bre y derembargamente,y le reftituyais todos los indios Ca
ziques , tierras, plata, y otros qualefquier bienes que vos y 
vueílras gentes les tomañes,y facaíies al tiempo que los pren-
dií!es,con mas todos los tribuíos,y otras coías c]uc de los di
chos indios tuvieres ávido,-vos,y. la dicha gente que ton vos 
traxíítes a la dicha ciudad, pues como veis fi el dicho Hernan
do Pizarro algún exceíTo ha hecho,tiene cantidad de hazién-
da en cílos nueñros Rcynos, de que fe pueda pagar lo qnc en 
ello íc determinare, y ío miínio haréis coalas otras penbnas 
que conel prendíftes, y eftavan en Î  dicha ciudad del Cuzco 
quando a ella fuii^ípues los prendiftcs donde no teíiiades ju-
rifdicion algiina para ello, afsi en la libertad de fus pcr/onas, 
como en la reftitucion de fus Indios y haziendas.Lo qual má-
damos que afsi hagais,y cumpláis vos, y las pcrfonas que con 
vos k hailaronenlapriíiondeí dicho Hernando Pizarro, y la 
gente que conel prendiftes,fopena de perder todos vueftros 
oficios y bienes, para niieftra Cámara y Fifco, en Josquales 
.vos condeno,y he por condenado defdc agora a vos,y a la di
cha gente que con vos fue, y fopena de .caer en mal cafo, y en 
yebehon y aleve,y en las otras penas enque caen, é incurren 
.los que no obedecen,y cumplen las cartas de fus Reyes, y Se-
Jiores naturales, las quales dichas penas mandamos que íean 
executadas eh vueílras pcríonas y biencs,lo contrario hazien^ 
de: y de comoeíianueñra carra os fuere notificada,mandamó3 
ío pena de la nueflra merced, y de diezmil maravedís para la 
jucfira Gamara,a qualquier efcrivaho publico, que para-cfío 
íuere llamado, que den al que vos la moftrare teftiraonio 
íjgnado con íufign£>,porque.Nosfcpamos como fe cumple 
nueflromandado.Fecha en Barcelona a veinte: y dos días de 
Abril de mil y quinientos v treinta y achó años,firmada y re-
te^4ad^ de Ips dichos. ^ 

Jqui 
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y^quí ef7íraia pro'VíJion (^He£í¡a,que ejfa 
efcYHa atrás, • , ' •-> 

• Porque dcfpues cjuc n-sadamós dar-i€dicha nueñra caí 
ta avenios mas largamente cntcdidos lo q paíso en la 
dicha ciudad del Cliko,deípues d'cla Whicladel dicho 

Adelátado dó Diego de Almagro; afsi de la priíion del dicho 
HevDiídoPizarro, V de las-otras p£rlonas,cóiaiiiO eñ j;iquearlas," 
y tomarlas íus haziendas,y hazcr otros deiitos'jé iníultos,de q 
íiendo aísi nos teníamos por deíe.rvidos,por endc'vos mauda.-
mos,q veáis la dicha carta jüío incorporada,é la guardéis y cú 
piáis en todo y por todo/egu q en ella fe c5tiene,y cótraelte 
ñor i íbrma della no vais,ni paíieis en manera alguna,é guarda 
dola,c C'Upliendola cófortiie á clla,luego q efta nucftra cartazo 
fu traslado íignado deEícrivano publico,os fuere notificado,6 
prcgonada,ó delía fupieredes en qualquief "ÉfKfiiefa) íi ei dicho 
Adelantado do Diego, de A ¡magro infíítiédb'eriíítiíebeldianQí 
dexarc la diífha ciudad, y íiiJeto al dicho M'affiíc's don Frlífí'eif-
co Pi^irrojO á quié fu poder ovicrc,psi«í§íla't6ga^como ruef-
tm Gífvernador, como, antes la teniaii!,'^ ía entreguéis luego{ 
voíbtíos el dicho Cí)í)ceJD,Iuft¡cia, y Regidores:y mádamo$; 
a vos los nueftrosOíiciaics de la Prcvii:cra deToledo,q luego 
entreguéis á los nueflros Oficiales de la Provincia del Peti*) 
todo loq^ahi tenéis nueñro,y todo lo tó'eSte a los dichos nueC-, 
tros oficios, y a los Capitanes, y gente de qualquier eftadoy; 
condiciÓ q fea, que dexeis al dicho Adelátado don Diego det 
Aimagro,y no obedezcáis fus máaumiétosjni deíusTeniétes, 
y falgads luego de la dicha ciudad,y de los lugares dóde el eílu 
viere,y vais en períbrja con vuifuas armas ,y cavallcsjlos que: 
los tuvieredes, adonde eMicho Marques don.Fráciico Fizar-. 
r.o eíluvierc, al qiial, y aíii Lugartcnierte obedeceréis, cerno 
©bedeciades,y era (íbedecido ei dicho Adargues antes q el di
cho dóDiego de A Imagro cntraíl'e en ía dichí^tiudad delCuz, 
co:lo qual vos mádamoS;a todos,é cada'üno dé vos^ q afsjjbta-
gais é cúplaiSjíegmi dicho es, fin poner en ello efcuía, ni dila-
ció alguna,fo pena de caer en caíb de aleves, y traidores, y en 
las otras penas en q cae é incurrié iaS períbnas,q no guardan y 
cíiplé las Cartas, é mádamiétos de /us-Reycs, y Señores natu-
ra[es,y f > pena de perdimiento ¿t los clicios,y bienes q tuvic 
redesfpara nucfira Camara,y Fiíco: en las quales dichas penas 
vos cÓdenaraos,yavcmosvporconderados,locontrarioha2Íé 
dorymSdamosaquakíquicrmieílras luíticias,q lascxefuten 
cneí q de voíotros no cúpliere i efctuare lo íiifocíicho.E de co 
mo eña nucftra carta os fíiere not!fícada,y la cúplieredesjmá 
damos fo las dichas penas á qualquier cícrivar.o,q dé teílimo 
nib de la notificació q íc hizierc, porq Nos ítípamos como fe 
cumple nueíh'o mandado. Dada en Barcclora-'á veinte v dos 
dias.del mes de Abril de mil y quinientos' y trekta- y ocho a-
jio5:firmada,y refrendada de los dichos. 
- . Y DOa 
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DOn CarlóSj&c. A vos el Adelantado do Diego de Alma^ 
.̂ gro nüeftrd'Govefnador de la Provincia de Toledo, fa. 

' lud y graciii..Sepades.í qm Nos, mandamos dar, é dimos una 
nueftracarfa firmada dé mi el Reí, é fclkda con mieñm 

. eítenor de la quales efte que fe figue» 

Jiqui laprovlfion que queda atrás, 

fíaiUe'oel MMfcalJobre lo mfmi y Porque derpues que mandamos dar la dicha nucííra carta 
mArd4ndole,qne iochU,ftnembñr- \ ^^^^ incorporada,auemos-mas piírticularmente ententiido 
go defMplicacicnDad^en Bmehna ^^^^^^ ^^^^^ ̂  .y relaciones que de ella Provincia han, ve-
'• *^'*'-^*'"''''''538. j ^ . ^ ^ ^ ^j ^^^¿^^^,^^^ g^^^ j ^ ^ cofas.del Cuzco, deípucs que 

veniftes a el, y U píifipn de Hernando PÍ2arro, y de las otras 
Ĵ erfonás q con el prendiftes, y eftavan en la dicha ciudad del 
Cuzco, de que nos tenemos por muydeíervidos-.porencic:Nos 
vos m'ádamos,q veaia la dicha nueftra carta Tufo incorpotacU, 
y lin embargo deq^^lquier íüp]icació,á della ayais interpueíí-
to,o interpógais,ni f^^ueflaalgüna,q a ella deis l̂a guardéis,. 
y cuplais en todo y por todo/egü y como en ella fe cotiene, y. 
por ella vos embio a mSdar, y guardádola y cumpliédola lucs 
go q efía veáis,fin poner en ello eícuía,ni dilació alguna, y íin 
efperarotra nucíira carta fegüda,ni tercera jufió, dexeis, tcT-
neis,y reftituyais al dichcGovernador.dó Fraciíco Pizarro la 
dicha ciudad del Ciizco,y todos los ctros puebIos,q ti oviere 
cóquiíhdo,é poblajáo,yJos, á ellos fujetps ^ para q los téga c» 
governació entrctáto,y ¡hafta-g yiflas las informaciones q ave 
mos mádado azer,par^ faber en cuyos-limites cae la dicha ciu 
dad del Cuzco,yipUeWps,madamos en ello lo q íea juílicia-la 
qual afsi haze4.,;g«vi!plid fo las penas en la dich^pcítra prcvi-
íió cótenidiaS'cn lasc[ualcs lo cótrario ha¿edo.^os coridena* 
feíosy avemospoícódenados, y las mandaremos cxecutaren 
vueftras perfonaS,é bienes,y de las dichas pejá)nas,q para ello 

• vos han dado faVor, é ayuda, y de comoeña nueÜra'carta vos 
fuere notiíicada,y la cüpheredcs, midamos fo pena de la r utí-. 
tra merced,y de diez mil maravedís para la nueñra Camara,a 
qualquier eícrivano publicojq para eílo fuere lhimado,ó d¿ al 
q íe la moftrare teftimbnio íignado con íu íigro,porá Nos le
pamos en Como íe cüple nueflf o mandapo. Dada en Barcelona 
á veinte y dos de Abril de mil y quinientos v treinta v ocho 
anos:firmada,yrefrendada,yíeñalada de los dichos. ' 

* t?̂  f •E^•í^'»'^''^•^^'»^5CoroniftaGqneraldelaOrdédeN.Se' 
ñora de la Merced^en la fegüda parte de la Hifloria deíla Or^ 
den,reíiere futóariaméte Eflas Cedulas.Pero parecióme cove 
mente efcnvirlas á la letra, pata que fe vea quan fm fundamen 
to, ni razón algunos embidiofos de los heroicos hechos de 
Hernando Pizarro culpa en efta parte fus accionesípues cerno 
cnfuVidaferefíerejfelefulminóproceíropornoaveríecrcí-
do,y confiícado los bienes de don Diego de Almagro, en có-
toraudad de lo que por hs Cédulas Reales fe le ordenava. 
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O B S E R V A C I Ó N 1, . ' 

• O podremos dexar de traer a la memoria el daño que 
en I as Repúblicas fe caufa de la inobediécia a los má 
datos de los Principes jqiie tanto fera mayor,quanto 

lo fuere la materia íobre q caen: y íi eftan los inobedientes en 
partesjy Provincias remotas (dode por lo apartado es dificul 
tofo íiempre el reáicdiojmas dignosferan de caftigo. Por íor ^j„ ,.,^ j,,,,.,.„,,•„ ^_,.j,;. ^^^ ,, 
p í o tuvieró a los Pontihces obedecer a los Superiores: y el rere,ucep efl.Etinc.Paftorahs, <le ^• 

:pa iré b Márquez lo da por cócluíió exornádob elegatcítiéte offlc.delcgat. , | 
-cómuchos iugares'̂ y cierracóeñas píihbus:Qbedjícerd/kés,;fl b. Márqueziib i.cklGovem'.c.io. I 
J\iín?JJro Crijiiam contrafu opinio^a los q no lofiíere.. Y e n e f t e l u :&!!b.2.c.i.circaobedienciam qu» ¿̂  
:£;ar exorna de paíío en q calos fe podra reclamar , y q en duda Def> debetnr. 
.'iiépre fe ha de deferir a la refolució de losPrincipes,vno apar '̂ •C'cer.üb. j .de Icgib.ibí.-A/̂ w-?»» = 
•taríe de íü opinió por rofpechas.jy temoresiY enlosCapitanes ^'^^' '^^'^^^ P '̂'̂ ''* .di<iPtmdB nec^e J 
:/Gomo íeprueva de ferio Almaerojeseíla cóclufion mas pre- Y\ -.-T, , j r • 
ciía:quefcomodixo f Tullo)como quiere los tales,q no obe , ,. . ^r i , , j ' 
•dece aíus Pnn:ipes, 5 fus fua.ditos,y íoldados les^obedezca? dei^e^.erdei lo que M Rey tuvienn, 

Afsi júnamete el ícnorRey D.Alólo en lus leyes de Partí- }feredados deiMelno, 
-dapufo grades penas a los inobedi¿i;es,^por folo hóobcdecer ff.vbiGregür.-!oí.(í!ib!:5f¿!rf» ÍAT-'Í 
•les haze indignos y incapaces, y pri\a de las mercedes de los csifemffifl>d;m^ Atce»s: jpibdhltjpt^^ 
Reyes di Y el Gloííadór allí dize í:Que nóles efcúíará la ocu magts idoft€i,'ve¡pr¡ores^&ai Dic cjiibiy 
ípació de fus particulares jpües prímcro-naciñios paraeifervi- talisexcufario miefiiM¡la.,qnia ord(^. 
jcio dé nüeñro Rey, y.Republica,q para nofotros, como dixo íf^ l^gatinfíihi^non feri'Mnr,l.feted^yl 
íTulió.Y el privar i degradar por cíia inobediécia al cj incurre §-pí»«/í P-̂ f lcgmomLf2afiif»f. in 
en elUjde las horas reabidas de íu Rev<conocida cofa es qua- f ̂ «*̂ '̂ ^>«;̂ « ''•^'^f'^-'» ^^r[. QUÍJ 
ta nota cauíki V quan jufto fundamento tiene. Por efíb nueftro ^^^^^^"«/^'« ve,¡.íh.rdameMi 
• Monarca FeUpo IV. E¿ Grade intr5duxo,y c6ferva^¿n fu feliz l^^'^Z-l^^r ̂ ff^^'^'^Pyl 
Reinado,L^iíí^^.í«í44ííno.^.i;.«^r.donde)UÍtamentefccafti te,,&,onclHd\uaHo£uh\^miturX 
gá las de aquellos q laita a íus obligaciones en fefvirle. Enla luc^^.¡¡¡tas mn mimmivAttdls éxi' 

ir, Efcritura en elÜbro de losReycs fe codena á muerte al q fucj 'cu'mk.Videas ¡hipereui^. 
re inobeJ| t |á(u Principe,con-io lo rcfie^r^ '̂Grc|:ario/LopC/', f. Ga-g.in gj. 5. v'eib, F» ¿arrei'adéK 

|>.,y tra£el lular de SrPablo,y otros textos'^cl de Decreto: y aü ?>v«mí',!. lír.nt. i.p.i. & rafertc.'j,:-
^nlos maullos de los Obiípos díxála Icy^de Partida,q qua- ^- "linonc. & obedsent. piobárque" 
do no e"s mal) lo que lesordena el Prelado ,• n¿'íe puede cíi:u- ' '^" l>.T-hoír..& Abbace ibc.nans.' 
i a - r e l f ü b d i t o . concupiíccntiamdfrc5íliiiic. Pauí;' 
i- Có lo qual fe dará por advertido el leaor cÓ qua juft;rqau- \^ ^""'^"-«^ ^̂ -q̂ /'-.efiftií; & cfl 
fefueAliiiagrocódenadoamuerte,y executada'enelfentécia, '5o'«^™'̂ '&c.hílí̂ fes,i 1.^,3. • 
aes-tadádole de fus iníigntas-,pues fue ta in0bediéte á las Rea L T Í " ' " / ' / ' '̂""'/' ' .7 ^ '̂•"!'-f ' , -V-, 1 , ^ , ' í ' / I r -J". \ • - r /I 1 malo 4mel lo aue les mandare: es coU 3es ecdulas,y madatos(quc íehan reíendo)enmanifieño da^ ^^^^J,^ ^ %i, j , ^ ^ ^ , ̂ ,^,^J^:^. 
d o d e l a c a u f a p u o i i c a . .< • . ''elCUr¡godelcfaz,er,e>iSto pft,deef 

'•Li¿-¿ •-• -- 1 " I - , A! -' 1 . t 1 r r r elOlPij^wlomanda vr4e»ar por nra,, 
J g \ O R aver Codecedl 'do A l m a g r o c o l a voz de l V.wlgO pa- (¡Herencia que tiefie con el, ^bi-Úit" 
" ffi-^ rahazer un hechotárcprüvadp,co'rnodcsáparap3aCó piura. • '";.-^--® 
,^*- quifta de Chilc^en ó contra la ley d/£.plsiíÓj&.V.g.cs;'ATc? h. PLuoísU.a.dc Icgib. ibijA'? ¿ffíe 
y> devc/l'giiif' Ja opinión lU nmchospara b.izer-.cofai^i^'.hethASi'Mñ <>fíi>n-:<!htor j'ua clete-Mnfiíi^dk 'fi^ií; • 
Autor /de Nueih-os Dcj-eghps eícrive,'y:;jjiiríiJaís,g;randeá da- <^^'•'•'<> dí¡..ere,&c^u. rio'¡lH-^¿pjh$ 

('•-•••'o'^i r/.íiltoriim f^'-iYefé'étrKtufTrJ;-
i: Petí.Gv.gor. l í b h i ; de'Tíepnbi: 
c:.p.2. Viuríi ErcaLiadeVito'6ut¿ 

demás Capitanesjq fe levitarócótrvih Go^craadoi, como a ^'^\'"P'^ -̂  "• ̂ ^ "•̂ '̂ 'y;-,- ^, é 
; • - • ' ^ ^ ' . • C o r é , 



i p.TAamer.c.i ó.v.t .ih'v.Ecce ame C» 
í re fiHHS filtlC4ach,fitijLevi&Vata, 
I at^udíir^ fitijEUalf, Hot^Hoq^fUi'' 
I Phelet de fUijsRftbéfurrexerunt cotra 
I Mty[em , Altj^fiUatíí Ifrael duceuH 
i 4¡Hin¿^jViriproceresSy»n^of^t,^t{i ti. 
I fore confilijftr nomina vocahamar» 
11, Aria.hb.5.Polit.c.5.ibr5ftó»<j-
i fies eecit4t peregrinhasMnecfnnul I» 
,l t4»de cmjmr/ítiotie^ deveHerit,& e. 
i Pcír.Gieg.lib.4.tlc Rcpu. e.4.n.y. 
^' vcrC.Memwh^rljl. 
I £. Lipl.Ub, ^.Polít.c. 3.infiH.íbí: 
I Uniere fóedus impms litcri furor, & 
,! ira pr^ceps. 
'•¿í.lmpcratorcs inl.i . C.dereb.cre-
'd i t . í t mrcnir.ibí: Iur¡fi(ifa¡idij¡:eitp 
ügaltiligiaf/ítis Dekm hahet uliorem. 
it. Auguft.cocra Fauft.lib.i2.c 74. 

& /ibi: Noceñdi c»piditas,ulci[cendi ere 
i dulftas, tmfíac'atus , & implacihilis 
|-, *nimus.fern4s rehell%do,UbUs domi 
|í'; ftanditetjt qug, ftmili(i,híc[m>tqu^ i» 
1 ' hrllis veré ctilpantttr. 
j , / . Propcrt.Iib.4.Eleg.(?.íbí: 
:' ^f'^¿it^&attolUwvres inmilhtcafffa 
i S^ »*fi»jÍAJftl>efexcmtarma¡iu. 

\^ pellam bella[alvus h^tudredit. 
' \). SaluíV.m lugurt. ibí;£^/t»t«»jt<)f 
' Bpibfis tfí'ts confiddt -, nt» debis^certd 

i¡r« iftceftts mutare. 
'. ScaecÁnV\ie\Ah'i:Ltietomneteei 
3rAei* robur tmhahllch áirnta lonii 
files 4H Uii explicetifamtna belH si 
fer aneipiti i» he» efli 
ff.Taeít.^.Hiftor CÓJt'lttmahotn-
ñh* daff/td pertc»l» paucos fumere. 

J'.Idetn ipAgrip.íbi:í»iij«é/i»w-<e hel-
«rum cid'tío h<tc fj?, profpf,ra Om»ts 
fbivendicantur,adt/erfa Vniimpw 

•¡4ntHr, -

». Lucan.in Ptiatíal.ibií 
• itat cruari»templis,n>filtaj^ ruhciU 
:, cétde^ 
' './íbritflfax4 madétiHHlUfffaprefiñt 
'} utas: 
\fotumefuid ade calentibus armis 
}Hñntum ir A ltceattf»ot»¡^ quid n». 

deat ettjls. 
. Aiiguft.ljb. ly.de CivJt.Deí, ibi: 
'ellum ettAíst 'ntfi»mdft{Jiaftd»nt. 

2 3 2 V A R O N E S I L T S T R R S 

Core,y los demás que fe levantaron contra Moyfen; comoTé 
refiere a en los Números. Todo el daño que iucedio en Chi-
le,r en el Cuzco,fe origino de aver hecho Almagro Exercifo 
de gétes eftraíias,Y pcíegrinas,que (comodize Árifioteles b, 
á quien figuc^y refiere PedroGrcgorio)íbn principio, y caufa 
de las fedidoñes,motines,y alborotos. 

O B S E R V A C I Ó N Í I I . 

TAMg lEN es muy digno de notarfe (aüque no me Qüiñt 
ra detener en efío,por no renovar tatas deídichas) las 
calamidades>q nacieron de aver quebratadoAlnragro 

el juramento, y fe de no defamparár á Chile j porque de aquí 
fe ocaíionaron todos bs daños. Dezia Séneca, á quien refiere 
Lipfío c, y I0& EmperadoresJ confieíTanjq lo q mas dfíagra» 
da á Dios,cs quebrantar los juramentes; y vifibkmétc los fue 
le caftigar,quando lleva cófigo la cudjcia,y defeo de vegarfe, 
y otros intentos íemejantes. Efto es loque haí:e Ja guerra in-
jufta,y trae tras fi todos los males(como dezia Sa Aguftijti e y 
y aü parece,que quita las fuercas a los Soldados:como fe no*-
ta en la Vida de Hernádo Pizarro, q có fer Ordoñez Maeíle 
de Campo de AImagro,tan valiente,ÜO gozó de la ocafíon de 
acometer en la Sierra,quando íubian Hernando Pizarro,y los 
Tuyos mareados deía gran cuerta,q acabavand^ íübir. Y en la 
batalla de las Salinas pidió a Dios eltnifmo Ordoñez, ó fi no 
defendia cofa jufta, no falieíl'e della c¿n vida;y afsi le íueédio* 
Verificafe aquí lo q dezia Propercio/) q quebrara, y quita las 
fuerzas la poca razón, y injufta cauía en el Soldado. Por ejflo 
fe atrevió a dezir Eurípides (á quien refiere ¿Lipfiojqtie Níi* 
eafAÍelibretlquefufientAinjuJlagMrra,* 

* O s S E R ^ A G í ó N I V . 
OTARSE deve tábiende los malos fuceíToS) q de don • 
Diego de Almagro fe hS referido,q no fe deve aven;, 
turar lo cierto por lo dudoro,ni entrar có tt meridaiiá 

en las ocaíiones de gucrra;particularmente en las ci viIcs.D£«^ 
zia Salufíio h : Aunq más fíes de tus riquezas j no trueques Ip 
feguro,y cierto por lo q no lo es.Y no ay coíli mas incierta,»^ 
los fuceífos de la^Uefra* aúque fe tégS los Soldados todas las 
fuerzas de los Griegos (como deziaSeneca i) y aunq féá los 
mas valieres delMudo,porg(como dixo^Tacit.jtodos dá có 
íejo;pero pocos quiere tomar en ñ el peligro. Y eña es la áef-
dicha de los Capitanes,cj todos quiere participar de los prof-
peros fuceíTos, V de los advefíos á ellos íblos echíin 7 la dilpL 
Afsi fe le imputava aAlmagrotoda la de las deíaichas,y cala> 
midades,q allí fucedierü-,por aver deJcado a Chile , un Reina 
tá nco,y cierto,por el Govierno dwdófo: y eftas fcn tantas,co 
mo las q pinta #»Lucano.Enfín refultó dellas profanar las Igk 
fías,y faítarfe á la prcdicació de los Indios, y qlos hüeílbs de 
los muertos hizieísé demóftració,defpues de mucho ti¿po,có 
mo ló refiere el Inga. Con que nos enfeña la experiencia dcf-
tos cafos,que no fe ha de dcxar lo cictto por lo du'doibífii en-
ttar rt GOÍÍ ptcjucáa ocafion en las guerras, i OB-
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DEL N V E V O M V N D O . Z J J 

O B S E R V A C I Ó N V . 

' A G A s E finalmente ponderación en confidcrar lo que 
grangean los que ion caufa, y dáprincipio a las guer-
ras,quc es oír mil oprobrios, y afrentas: y eño aun en 
hs qiiC pueden tener algún color en fu jüftiíicacion, 

que las que no lo ion, no ay encarecimiento humiano con que 
deteftarlas,yabominarlas.Afsi que en las injuftasjque intentó ' . I 
Almagro a ,. era íbrcoíb morir: y quando fuera vencedor, no ^- TacIt.lib.i.Hift. ibUuéutfmrt 
sé ñ qucdaua en peor eñado. Por eño acofejaua Plinio ¿ ,'que "''!Íf'<'' '/«^ ^^-^ ^ '̂*' '*?'*'' '̂'"** 
no fe prouocaíTen, ni incitafien guerras, por efcuHir la ocafion '^f^'^'^^fi^^^'^-'^^.., ^̂ „̂„ . 
de temer fus luceiTos-.pues no ay coíli mas dichofa, que vencer / , , „ ^ . _ fv . . i r A^ Monbu» 
co lareputacio.Las muertes, que con fu mano dio a los mayo- .̂̂ ^^^nor ibi: U hmim quodfují», 
res amigos,y las embidias con que unos, y otros fe hizieró pe alieMflformms¡t,e metu^veríani 
da^ps, fueron cfe(5los de eítas guerras injuftas, que por no re- L,pfiuí d.iib. s.PÓlit.c.y. ift fin» 
freícar vivamente la memoria dellas, no las a juño con lo que 
traeLipfio c : donde por muchos capítulos repre.fe.litola fu- .̂ Lipfiuslib.$,Poht.(?»i.&í«qî  
.nía infelicidad de eños danos. 

COSO&D^]e««0l!»00k&:^O0K»-i«0T0S«^^ 

C A p. IIL Veng4 los amigos dt JÍlmagro fu muer 
te en U Vida del JMmrqHh; luranfof Gover* 
nador de todo el Pcrü a Don Diego de Alma-' 
gro elAíofo: ^iraniZíén el Mando f Mico los 
defufacctomCrueldadesdefietíempo'.Loslea'* 
les que fe opufitron a efla tir^tnia: Forman Ca
fo contra los Traidores: Entra Don Diego en 
el CutiCO con gran Exercito ^ j apcderafe de 
fíiGovierno* 

\ N El capitulo penúltimo de la :Vidá deí.Marqu^s 
j Don Francifco Pizarro refeririios fu ixiuerte, di-
t ziendo avia/ido vioíéta,y exeeutada por los ami

gos de don Diego de Almagro el Viejo en vengS* 
ca de la fuya: como íi eíla nofe huviera executa* 

do en el por jufticia.; y mereciera por ella el Marqués caftigo 
algunoXa verdad es,qu6Bo ay Virtud m;as alabada,que la de 
la lufticiajtodos la aman; todos la veneran; todos la engrade* 
cen,y eftiman. Mas qu;mdo?qüando la coníiguenen.&iGauías 
contra otros-.pero nadie djxp bien della,ni del t»ezji<5ue la ad. 
miniftrajfi la halla adminiÁtada contra íi. Los;nias delinquen- ¿ B&tslaius inPataneíí aá Sefts* 
tes y facinoroíbs fon mas cómplices cnefta Do<a'rina d; por- ,̂05^1,5., .c.¡íAbi:mh¡lffírih»s ini^i 
que en el precipitado enipeno de fus yerros fegmbeue 1̂  cié- y?,,̂  'magif.mtn, s^atim Machi non 
ga pafsion dci amor proprio, y turbada la.vjílaeonefta dolen-. fermt j adultem namos mdtx Uftt 
cia, íiempre aborrecen las luzes de la lufticia, quando les dan cjfraíiií. 
en cara con eilasy porque nuca dexa de ofenderles fu claridad, 

IV 3 ' Bfíos 
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^ 3 4 V A R p M B S "í L V S T R E S , 
Efíos amigos de Almagro tomaron por Caudillo y Cabe-

'ca á fu hijo don Diego:al qual-juraro porGovernadof de todo 
el Peru'.Y auqtodos los del Govierno de laCmdad de los Re 
yes querían bien alMarqués,y era fus amigos,fc eljarcieró c6 
fu muerte como ovejas quádo hiere á fu paíior.Có loqiial don 
Diego,y fus aliados (por quié eñava ya la voz de todo el Pem) 
comencaron á jútar la géte de Eípaña, q andava vagado, con 
deíco de ver íi c5 la turbació de las cofas íc enriqnccjnn. Em-
í)ió pues,á todas las villas,y ciudades donde avia Governado-
res,a quitarios,y poner otros defu vádo:los qualcs coroetieró 
grádifsimas crueldades (proprios efeoos deftos mcvmiiétos, 
y de ícmejantes alteraciones.}En efpecial vn Miniftro,q fe Ih 

' mava García de Alvarado,q en Truxillo, y en la ciudad de Sá 
Miguel degolló a Fr'ácifco de Vozmedíano, y a Hernando de 
VilllegaSjdefpues de averies quitado los oficios; y en Panuco 
á Alófo dcCabrera,MayordoiriO q avía fido del Marqués (por 
ver (i haílava alguna plata,y oro de fu amo) le dio tá cruel tor-
méto,q murió dcl.Hizo daríeie do Diego de Almgro a Pica 
do, Secretario del Marqués, y deípucs le mandó dar garrote. 
Otro Miniífro de dó Diego fue á las Charcas, y a la villa de la 
Píara,dóde hizo mayores crueldades.Alli halló gran cantidad 
de oro en poder de los Indios.En efecto corría todo por eítas 
defdichasjfín q huvieífe quié facaffe el rofiro para reíiílir a tap 
grades vioIécias,haflaq el íníigneAíófodeAlvaraüo(moíl:fa. 
dojcomo en todos tiépos,fu grá valor) acudió al íérvicio de fu 
Mageñad, no oividandoft de losbuer.os.refpeítos de íus ami
gos, y de lo mucho q devía alMarqués,reff odio a las pcríüa/io 
nes,y cartas de dó Diego de Almagro (q fuero muchas, yxon 
grades ofertas)g el no péíiiva obedecerle por Goverriador haf 
ta q íiigieííé,q la Magcftad Imperial avia cofírmaco iiGovjcr 
no , y q iio fe períiíadia a que tal huvieífe de hazer v n Monarca 
ta Catolico,como juño, porq eftava en el por los medios mas 
violetos,y cmclcs,q de ningú tirano fe avia efcdto; y q afsi cf-
pcraya en Dios, y eñ la juila caufa q defendía, q avia de vegar 
por íu manojcó la poca géte q tenía,íus iníblécias y maldades. 
l a cauía porq fe determinó A tonfo de Alvarado á dar i a vale-
roía reípüeí}a,fue,porque Je parecia,que la poca gente q ten|a, 
eílava en tierra tan aí{-jera,y fragofa(que era la de los chcbá-
í>ofas)quc con ella podría defenderle, hafia que íe defcuhneffe 
alguna gente de parte de fu Mageftad, con quien fe juntaífé pa 
ra ir a caftigar tan defcarados delitos,y crueldades. 

Eüas mifmas nuevas llegaron al Guzco,dóde dó Diego de 
Ai magro teni3.muchos amigos ;pero no tan poderoíós, vVicos 
como los del Marqués. Era Alcaldes Fraciíco de Silva Natu 
ral de Ciudad-Rodrigojv Fraciíéo de Carvajal, q defpues fue 
Maeffe de Capó deGof alo Pizafro: y como bie entédidos en 
maeria de Eítado,noquííieró refpóder abfolutaméte negado 
lo g pedia don Diego, porque no huvieífe algunas rebueltns:y 
-aísi dixeron:'Que aquellos poderes no eran baí^antes,q vinicf 
icn enotra manera,que ellos eflavan prcftos de obedecer,tra-
ycndofe-cn la forma devída. Y eíto fue con intéto y animo de 
acudir ficmpre al férvido de fu Magcíl^d, ^ 

' Gómez 



DEL N V E v b M Y N D O . 2^^ 
Gómez de Tordoya (5 era vno de los principales del Cuz-

Co¿)no fe halló en la ciudad quando llegaron las provifiones de ., 
do Diego de Aímagro;y íabiédolo en el campo , dÓde eítava 
cntretenicdofé có unos pájaros, torció la cabeca al q tenia en 
la manojdiziédo: En tiepo de tatas rebuekas,y q mi amigo es 
muerto,no es bié tratar de entreteninóiétos.Có eílo fe fue lus 
go á la ciudad5^donde entro denoche, y coraen-jó acóferir con 
liis amigos lo qíe deviahazer. Refolvíerófe todos, como lea
les ̂ en q cóvédria jurar los ^de las Charcas,yAriquipa eíWa 
desbandados, y q fe defpaclaaíTen menfajeros á los CapitaDes 
amigosjq profeguian las Cóquiftas,aviíiindoles lo q pkíFáVafa 
q acudiere todos c6 muy grá volíitad; y los q eñavá rnas cer-
cacó mas brevedad. Difpueílo aísi eño,' íc fue eh feguimienro 
dePedroAlvarez Holguin,q có mas de ciCEfpañoiés avia ido 
al levÜtc dcCaUao a cóqvúñar una Província(q aú oy efvapor 
conquiftarjcl quai ayiendo buelco,condecédio có Ío cGomez 
de Tordoya le propuíb.como cofa q ta bié les eíhtva^y de que 
fe les íeguia tan grande hora. Con ello al faro al puto vandera 
por fu MageftadjCmbiádo méfajerosá las Charcas, y á Ariqui-
pa para q los Efpaíioics avilados vinieíTen luego:lps quales fe 
jutaró có Pedro Alvarez Ho]guin,demanera,q quando liega-

. ró al Cuzco iba mas de doziétos hóbresXos q en aquel lugar 
cftavan,de la facción de donDíego,/caufentaron có animodé 
Í€guirIc;pero embiaró tras ellos dos Capitancs,y los bolviero 
al Cuzco,finhazer otradcmóftracioti-Luego fe jiító Cabildo 
(en c[ muy de veras fe trato del fcrvicio de íu Magcñad , y de-
eligir Capitanes para ci tomaffcn la voz contra aquellas iníolé 
cias,y las caftigafsé) y aquí renúció el oficio de Gcreral Pedro 
AlvarezHoiguir.-,mvsnoquifieróadrmtir hrerv.cÍ3ció,ai;tes 
lobolvieron á reeligir.Nóbraroníc los demás Oficiales,y Ca 

- pitanes, y propuíieron valerfe de la plata ó todos tuvieíl'cn , y 
del comüjcó obligaciÓ exprcíiá de g íi íli Magcl'lad no íc dief-
feporfervido de aquella facción, la pagaría de i'üs haziendas. 
Luego hizieron pregonar la guerra cótra don Diego, y los ti
ranos', AiegrarÓfc mucho quando fupiercn,q Alonfo de Alva-
rado avia aleado vandera en los Chachapoyas por íi; Magef-
tad^pór lo qual trataron de jütarfe có el,porq íiipieró, q traW 
don Diego de Almagro mas de ochocientos hóbres de guerra 
muy bien armados: y que Maco Inga, por amigo de fu padr.<j, 

. le avia embiado las armas de los Eípañóles, que los Indios a-' 
vian muerto, V marchavan muy en orden en iu bufca, avicndo 
nombrado Oficiales: aunque por aver faltado Rada fu Ge
neral , fe avian muerto unos a otros con violencia , como íúe-
le íliceder en íemejantes tiranías; mas la voz de íer la par
te podcrofa era cfícaz^para que fe le juntaíle gente, con que 
Cv-iminava uzia el Cû fcp para desbaratar lo que en nombre de 
fu Mageftad íe avia hecho. Sabido eño^ pareció a Pedro Al
varez Holguin , y a los demás, que no era bien aventurar 
la gente que tenia ; y afsi vfaron vn eftratagema con los Cor
redores de don Diego de Alm^fo , para que les dief-
fen a ender, que querían paífir por cierta, parte déla Sierra. 

CrC' 



2^6 V A R O N E S I L V S T R E S 
Creyéndolo, eñuvjeron tres djas aguardando , y en cíle intér
nalo de tiempo pafso la gente del Cuzco por lo llano,y /c mn~ 
tó con la de Alonfo de Aluarado;que muy contentos de veríé 
juntos, trataron de acudir al feruiciode fu Mageftad con rnuv 
grandes veras,© morir en la demanda. Dó Diego de Almagro 
ííguio fucaniino del CuzcOjdonde (enllegando con aquel po-
deroíoÉxerciío)quitó las varas, jC repartimientos im reíií: en
cía alguna: rdexando aquella Imperial Ciudad á íii deuocion 
íefueenbüícadeíiis enemigos,quefeavianhechomas pode-
fofos con la venida del Licéciado Vaca deCañro>que íiicedio, 
como en el capitulo íigniente íe referirá. 

JL^ 

O B S E R V A C I Ó N I. 

A Primera obíeruacion, que aqui fe nos ofrece, es no
tar,con quanta euidencia defacreditaron los iv.a f.os la 
difculpaque algunos Hiíloriadores quifíerondar de 

tan iníolcntes hechos,efcüíandolos con color de vengan OKque 
don Diego tomava de la muerte de fu padre , en quien irenos 

jj , , .„ felamerecia. NofeacordavandeloqueDiosmandavaenel 
Wntr''*'"'^"''"''" i^'"''?''*''''! í^eviíico a , ven el Teñamente Nuevo ¿: por donde reprue •-¡r..ej,.,^^^^^^^ ^^^.,^^^^ ^^^^^^^^^ ^ ĵ ^^g ,̂̂ ^^^^ . que aun las juilas dcren 

^. Mihi vMmam,&ego rmlhmm P^! ' ' ' ^""^'í^-!?' ^"? ''̂  ̂ f'''' de vengan ?a.No dcvian de a ver 
'• Augutt.!ib.2i. contra Faurtú Ma ^̂ '̂̂ ^ ^"?^ Hiftoriadores lo que ¿t\ gran Poción , Iníigne Ca-
nicheugjC.74.&7 .̂relatus áGta- P'^^^""^ ^^^ Atemenfes,efcnve Diodoro d-Sicuío, que iícvá-
«íano tn'c.4. incípic, quid culpatur, ^ok la conocida embidia de Pirecio al vltimo fuplicío,le pre-
î-*?-»- ' giinró vnamigoj quequeriaque dixeífe áfuhiio r v le refoon' 

^.Diodor.SieuI.'' " * ' " J-'- ^ - ' -̂  ' ' - • . ' . • ' - t- " 

i ; . V i ¿ 7 v X • j ^ ^VT ' -í̂ ^^geitaa por nereclert),liendo en elta parte íu animofcor oci-
^^^uZ;^!rt;;^^ damentejprovocar mas á fus Miniílros'paraJa végan a, y S k 
immeiu^^k W/oltlZT^Tii ' '^^ de^HernandoPizarro-con mayor razón le alabáran/i co 
^^ncum,og.^euciu\¿p,noao«g '-^^'^f«encerode Criíbanoperdonara la injuria,queá fu uare-
€uñvckt, rcfpSdif.voio elákamch ^^"^ ̂ ^ i^zianjcon lo qual íe coníervara en la períbna de iu h\ jo 
^vefhis, «ehíimsimHru, q'M mihifit . memoria:imitado lo q de MarcoMarcelo efcrive Silio Ita-
'«y^themenjtbí{s,memimffe velit. *̂̂ o ^ \ Y "O dando ocaíion para quc vnos, y otros quedr ¿n 
t- Síl..IcaI.Iib. «4.relatus áPctr.Gre ¿eftî uidos , Tiendo caufa de tantas dcfdichas, En aprovarlas 
gor.ylíifppr. ios Hiftoriadores dan muy mal exemplo;porque apoyan pro

porciones Gentilicas,olvidandofe de ias'Catoücas: pueiW-
tayan los malos íliceífos, que tuvieron ios que las 

• ejecutaron, para difuadirles eñe 
,di<í̂ anien. 

OBSER. 
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UTRA obíervacion nos müeílran los faceflos de los Al-
ffliagros, q es del mal fin,q tuvief o todos los autores 
de: aquellas alteraciones,y íediciones'/egú íe ha nota

do por tatos;)' íé cóprueya con el dichode Tales a Miieísio, 
c< los tifanos niíca llegan a viejos.Digalo el íüceíro de donDie 
go de AlniAgro el Moco, cuya vida apenas fue veinte y cinco 
años-en los quales le tuvo fu fobervia tan engañado^q fiado en 
que las mas principales armas del Perii le feguiá, no quiío ad
mitir partido alguno de los q Vacadc CaíVrole ofrecía . JDe 
hóbres defte genero fe reía b Tacito,aquié iitaito Glaudiano 
c qu;-indo á^\zc:Tal es la cSdictS de los Tiranos^ q emhldiando a los 
Hobres t.ujlres^yfus hechos va¡eroJos,y magnánimos.¡proafran aca-
harlosjV duhAz^'.rlos.'Eftcifiípré alerta^ cercados por todas partes de 
vsneno.DudA de lajiguridad defuguardia^y con el miedo amenaza, 
Efto ultimo íe verificó en don Diego de Almagro, q temiédo 
el valor del Mariícal.Alonfo de Alvarado, y W pndiédo redu 
cirle a fu devoción con promeflas y halagos,lo penfava efpátar 
có foberbias an.ienazas,que no íolo no temió,mas refiílio^ref-
pondiendole defde el rincón de fus Chael/apoyas,qüc el penfava 
hazer el cafligo dé tan grandes maldades. No sé fi podemos 
dezir,que fue mas valerofa efta reípucña,que la ó dio Augudoj 
có que aííombró a las Legiones AticHS,como renereTaciio i-, 
y q excedió fu valof al q tuvo lulio Ceíáf; quando (con rottro 
fereno,y fio miedo) amparado íolo de un montonciilo de tier-
ra,y ceípedes,mereció fcr tcmido,no temiendo nadajcomo lo 
pinta í Lucano. 

O B S E R V A C I Ó N I Í L 

O N otra obfcrvacion daremos fin a las defte Capitulo, 
notS,do,que en medio de tá crueleSíV violetas periecu-
ciones,como padecía los Efpaíiolcs leales, q tratavan 

de cañigar la maldad de avcr muerto los'trafdores á íü legiti
mo Governador, haziédofe feñores abíólutos de aquel Impe-
rio-.y fiédo cftos tan pocos,y repartidos en diferentes Provi'iv*' 
ciasjlcs dio Dios valor para q al^afsé videra por íüMageñad, 
y con el ardid y cflratagema referido (á pelar del Exerc rtbát 
Almagro)llegafí.éa jútarfe. Có q íc notar&quiin importantes 
fon en las buenas guerras los ardides y eftratagemas, que, co-» 
nio dezia Agefilao(á quien refiere Píutarcfe / } t¿nto tiene dcí 
injuño engañar al confedcrado,qu5tode guftofo,y provecho-' 
fo al eneníigo. A efte propofito nota Polibio (a quien'refiere' 
g Lip(io) qde los hechos Militares es de menos confidcració' 
el q íe alcáca por fucf̂ fa de armas, cj no por ardides,y.büefios'' 
engaños de guerra.Y.aí'ái dezia Gíaudiano//, q no avia mayói' 
Vitoria,q h q íe alean ̂ .iva de los confiados en fu ar)iíUO,y,deí̂  
cuidados-.como íkedio en lo g íe ha referido ; pues fiíc caufa 
puraque juntandofe los Efpañoles pudieíTen aleancar vitoria 
del tirano eníbbervecido, y confiado. Y porque et:i otras oca-
fiojQGS avernos íacado tlafte punto obíervadones , no nos 

a. Laere.inVitaTliaíet. ibi: Qiit4 
dtf.iciíe vldiífi:^ Tjrafir!Íí,¡^qun,ÍU'^ 
í^fiamfcnem.í'iat.ittCOíxvi^io, C 5 -
radiLicoft. Apotcgi «leTyrannide 
Ch-.loncx L.iert.lib.i.c.?.ff/íc?«» 
aieb^t Tyrann!¡-,cnt i» ¡na ¿orno aífá. 
fAiiguinf coníitj^cr í morí. 
b. Tacu.!ih-4. A?;:! al. ihi: SocordiZ 
eot ptm irridere Uhtt, cpi\ prafefí-tipote 
ttaf-eti^crcdíím fxtinguipojfeetíaht ' 
jfqaentíSAvime.'^oriaf». 
c.Cla'jdian.mcóíuiat.Honoríjjibíí 
_—. ,— SorsifiaTyraKfíií 
Com«itJnvldea>Jtclaris,f.'tti[^trif* 

ciderit, 
Hmlúqjgladijs vivaMt^[eotl^ neni» 

*t¡s, 
^ncipites hdhaí arces, trefidlq^mt* 

netitHt' 

d. Tacir. !ib,i . Annal.ibiíí).*»^^-
gHflits veluü affeÚfíiAth'tcas legioHeS 
exterfuit. 

e. Lucan<1ib.^.ibi: 
Stttit agftrefitJti 
Cífptfís ¡fiíre¡)ídus •VfiltiifnifHUpijiii 

mtrinibilmetuenit 

f. PJHtarc.íí) AgefíiCih'rJadtT'at^ 
imiifefAÜere'fmpifím, dt hoP.csxonfo 
l¡4 pip/.fed etia (uave, & f,-tiÜ/to¡>iSf3¿ 
g. Pülib.rehtus á Lipr.libí ^.Pohti 
ccr.c. I ^ .•ihwT ftcinsTum imilitar'ium 
c/i e^; minor'is laudis AC fñonienú^ojié 
pro vnla íííT ftr vipt fatrafntifihis(¡dé 
ex occafiofte^&pefdolufítí 
';.C!audiJ!i.in confuí.Ho<iófíi,i!n.' 
. \ ' ;Í//.Í eji vxhrtamMOYt qttaqu^ it* 
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alarsíamos en cljantes le damos fin con animar a los leales, pa 
ra que por fu parte procuren (aunque eften con menos poder) 
reMirá los enemigos, que haziendolo, Dios les dará modo, 
con 6 fe alienten,y junten fus fuef ^as. Y quando, por nucftr#s 
peéaaos,aÍguna vez no fean a üueftro gufto los fuceífos,es pa
ra mavor bien nueftro*En cofa tan Tábida no es necefíario efte 
der la piuma,ni procurar mas autoridades , q las que cada día 
los Católicos exí^erimentampSi 

CAP J V. Emhia il¡éñor EmféradoralLk. Vaca 
í deCapro.Úa'vallevodela Orde de Satiago, del 

RealCofejó Supremo deCapll4»a la^ Indias a 
dveriguar la muerte de ^almagro ,y facificar 
las resueltas del PerU: Llega alia ejieÁdinif' 
tro'.Esmuj Wfecibidódeiodos\SugYapri4de' 
¿tai y acierto en ijte ñegocío.íídHfa a los leales: 
Comhda colapar^^ a almagro: SH obfiwacwy 
rm'fia-.HaZjéfe jMkia del 3 J de oíros fautores 
deflasrebueltas'.TqíéietafiaqíéelRéinOi 
"̂ ISf la vida delíernado Pizarho íe i'efíercq por averfe da 

do noticia a la Mageftad Imperial de la muerte de don 
Diego de Alriíagro,y porJainftáeia q Dif.go de Alvara 

do hazia en eíCófejo de ías Iridias acusado á Herhádo.Fízarf 
ro/ue liiMageftad férvido dé embiai* aíLicéc.Vaca de Gaftro 
de fu Cófejo 'KtÁ\{.MmJlro dé muy gr a Íes partes-^ afs'rporfu No-
bUza-^comoporfus muchas letras ̂ y valor: q íodojütofe (\jt¡nuo en fu 
hifo d'oPedró''deCaJir'ó ̂ refiMte ,y Arcebi/pd de Granada fyS0fíy) 
para g fücííe á.hazer informa ció deflas diíeréciaSjy déla muer 
te dé 'Almagro- no innovando cofa alguna én el GoVijeífeo del 
JVf arques.Pero lleváva eofiiifsió pa.ragovern3r eiPcr.ii,íÍ toé! 
ínterin eí Marqués múrieíTc'. Llego pues^eile Minifíro C6 grá 
dí̂ ficultad al Perú,por aver fido lanavegació muy trab;ijófa-, y 
afii tardó muchos dias: y fue caufá de la ihuerte del Abarques 
cftA,fardanya,como dízc el Inga. Alfin llego á lüstciininosde 
Qui^o^dóde governavaPedro de Fuelles p^orGá^aió Pizarricí'., 
Ajliíüpq lo q avia paífado,y como eftava aql Remo divido en 
vados- diocuétacó mucha.prefleza de íü llegada a toda Ja tier 
ra-y alaCiíjdad de los Reyes la dio de los poderes q ÍYAZ.GÚ 
¿í tuero obedecidos,y eniii exccució fe mudó c!Govierno,quí 
tádo las perfonas q aqui tenia puefl:a$ dó Diego en-cl, y ponié 
do otras en fu lugar. Luego q fupo efto.Almagro quiíc bolver 
contra los de la Ciüdad-pcro parecióle , q ímportava mas ira 
impedir el paíío á Pedro Alvarez Holguin (qué 

noíu\ocfeto 
por lo referido en el cap.preccdcntejy afsi íio boívio a ella. 

El LícVaca de Caftro entró" en laCiüdád deQ¿:to,de dóde 
leialieró a recibir Loré^ode Aldana^Pedróde ]'uelles,\ Ver 
gara,q andavd conquiftandtí la Provincia de ios Bracan:oros. 

Cada 
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Cada día fe le íbi llegando gente; con la qualcaminavaazta 
Truxillo, y cmbiava ordé á ios demás lugares para ir creando 
Ofi'viales, y lufticia en nombre de íü íyíageñad. En el Gu«c0 
la pufo antes que llegaffen los de donDiegodqAlíttagíajyieít 
todos los dem-is lugares era muy bien recebido. Eftaadp ceír? 
ca^de Trux!lio, llegaroB'Gomez de T©rdid|af, y Gafciiafoid^ 
la Vega,y en nombre de los demas-Gavatkr0s,y S,oM^os,i% 
avian al jado vandera por íii Mageflad enej-Guzco, le ¡dieroííi 
la obediencia. Recibiólos con guftoj y.cfta»aiEi|ü¥ con 
ver que las cofas fé fueíTen difponiendotanfeien.I^^^üe .el Gaveí. 
nador recibidormTfuxiite con Ibleniidad.Militar;^.yatUK 
los Capitanes Pedro AlvarezJíolguittifrAlóRÍo de: i áh 
varado, y los demas(por eícrito) fe moftraron obedientes, te^ 
maliciando, en íiis manos^flos oficios que tenian;que el les, 
GQrnfírmo, juzgando merecían otros mayores. En efte tiempo. 
le.iiegíU'on meníajeros de parte de Gonzalo Pizarro,que acá-
havadc entrar en Qjito, y con ellos le embiava á pedir licenr. 
cia paña venirle a íervir de Soldado.Agradedéíelo mucho,or-
nandole, que fe.eftuí.ic-íTe quedohaftaque'ClleavifaíTe. Y le 
puAÍo etiar mal nq acetar la.oferta, fegui3ídl«.y.o4Udoía la ba-*-
talLi-,nfias preriiriaere,que fue la Caufa entendef | qiíg donDiegát 
de Almagro acetaria-alguñ partido; y afsi:c0meftcaroná Ten* * 
tirfcIcKST-Cavallepoŝ iy Soldados-,que:íegtHanJá;yacadeCafj 
tro;y«lucho mas quandO'l[upieron,qüe le aviabinbiado á ofre. 
qer rcguridad,y partidos,juzgando,que nófe-dava por férvido 
de fus intétosXa bataUa,que fe avia dado a Almagro en las Sa 
linas,ayudava a deííazonar el negocio, en quanto a cumplir co» 
los contrarios: nías, al fin no permitió laMagefta,ddeDÍ9S>; 
quedexaffe de pagar fus culpas quien tanto nial avia hecho 3/ 
titulo de vengan9a. En,efeílo no acetó don Diego de Alma
gro partido alguno ; antes hizo ahorcar al que llevava las car-, 
tas de Vaca deCaftro porque avia dado otras a algunas perfo-
nas principales de fu Exercito, que eftavan tan obrtinados, ŷ  
rebcldcsjcomo el;-penfanid0 quedarfe por feáores de aquel Irn 
perio, fiados ett las muchas.atmas, artillería, y Soldados, que 
tenian:que en todo eran fuperiores, hafta en ayer efcogído fí--
tio ventajofo. / : 

Viendo pues, Vaca de Caftro, que era fuerza Hevaf con rí-: 
gor aquellas cofas,{e determinó á fulminar vn proe^flb contra 
don Diego de Almagro^y, lo-s que le feguian para alentar a los 
Soldadosque eftavan tibies, y temerofosen.fu Exercito.Pu-
fole por acufaciofl los d£lirO]scometidos,y el principal contra 
fu Mageftad,y fu ReM Corona, y la muerte del Governador y 
Marqués don Francifco Pízaffo: y avien^ole condenado en 
la pena que avia incurrí do, previ no gente,fornnaiido fu j^fóaa-
dron para ir a bufcar a don Diego de Almagró^Los unos^y ios.' 
otros formaron fus Exercitos dieftramente; porque avia en -í-Ing l̂iu-^-C'̂ 'í'-
ambos muy dieftros Capitanes a ;.;Como refiere el Inga;y los 
Sargentos Mayores muy praticos ^que avían afeiftido en Ita-
Ua:particularmente Frácífco de Carvíajal,que, loera del Exer 
cito de fu Mageftad,y Pedro Xuarez del de don Diego de Al-» 
magro,no menos dicíl;ro,y cxperimx:ntadp:^i quai tenia dc.tal 

fuerte 
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fuerte difpucfla fu artillería, 'que una pelota de las que jugS 
abrió el Efquadron de la I nfantcria del Governador defde la' 
Vanguardia hafta la Retaguardia, llevandoíe diez y nueves 
Soldados. Acudieron con increíble valor fus Capitanes á cer-
rarlevparticularmentc el Sargento Maycr Francifco de Car
vajal que (con fer el mas fornido, y corpulento de ííi Exerci^) 
to)quitandore las coracas, dio el pecho defcubierto al enertii-' 
gOjCn raueftra de que no tcmia fus valas; para esíbrcar á fusi 
Soldados , áquicn díxo : que pues cl ficndo el mas gordo noí 
hs temía,menos tendrian ellos que temer. Hazaña, y reíblu^' 
cion ícmejante a la de aqiicl Valeroíb^ qué pinta Lucano, que: 
cxpufo el pecho defnudo á los tiros del enemigo,fírvrendo deí 
trinchca a los fuyos,y muriendo en la Empreíá. Mejoriüeef-
lo tuvo el nueñro, pues con fu cxempio, animados los princkí 

f 'ales Soldados,bolvieronarehazcr el Fiquadron, y guiado -̂-
os el mirmo, hizo puta a la parte de im ccrro,y luego c6 mu=̂ i 

cha diligencia baxó ázia eí Valie delante de fu artillería, Gonf 
que las pelotari de los coatrarios fe pviííaron por alto.Ni qui-' 
fo que fe jugaíTe la fuya-pot la ventaja, que reconocía al íitio, 
pie9as,ypolvora(kl enemigo. Viendo pues, queel ExencitOi 
áeíii Mageftadíe acercava,díeron vozes los de AJmagro,dÍH.;, 
2Ícndo,que nos van ganando tierra los Enemigos • y como ít 
)uzgavan en todo por fuperiores,arremetieron los Eíquádro-* 
nes,y caládofe las picas cerro ia Gavalleria una con otra.Vié 
doe-fto el Sargento Mayor de Almagro,íe dio por perdido,y 
Afsi íc paísó al Exercito de Vaca deCa;fíro,y le aconfcjó,que 
cerraííe con toda fu gente. Hizoleiaísij^.duró mucho tiempo' 
la refriega, peleando obñinadifsímaménte, hafla que Jos de 
don Diego de Almagro fe comentaron á desbaratar, y él cÓ 
algunos amigos fe fueron huyendoiy dieron en los hijos y ma 
nos de la lufticia, que el mifmo avia pucfio: la qualios pren-
diÍ0,y remitió a Vaca d e t lílro: y no menos Íé hizo có otros' 
Soldados, que por diverías partes iban huyendo; que, como 
a gente rendida, con facilidad los fujetavan. : / 
* Hízieron juíticia de don Diego,y de otros muchosrco quer 

pagaron la foberyia,venganca,y ambició, enque tantofe en-; 
fraícaron. Afsi dio fin la memoria de los Almagres padre, y 
Jiijo,íin dexar íuccfsipn alguna, para éxcmplo del fin que tie
nen los que obran mal', yfedexan guiar de losfalfos confe-
;GS de infolentes amigos.A viendo Vaca de Cafiro hecho juf-
tícia de dó Diego de Almagro,y délos demás culpados,y def 
terrado á los que no lo eftavantaiito> comencó á goverriár en 
pazcón muy gran cordura , repartíenáo Itidios entre ios inas 
jpr¡ncipaIes,coii mucha ji!ÍI:ificacion,y a Jos Cr;.pítarcs,y Sol
dados, que no les cabía tanto, ocupáva en di verías Conquif-
tas:como lojiazia el Marqués don Franciíco. A los Indios,y 
otros EípañoJes ocupa va en poblaciones,manteniendcios en 
jufticia, y procurando intícducir la ré Católica cnaquellos 
Barbaros Gentiles; los quales alabavan tanto efie modo de 
govierno,que dezian,que aquel tiempo era eí de Guair.aca-^, ítí 
ii>ga,que ellos cclebravan,y adoravan. 

P Í O ucencia Vaca de Caftro a Gon jalo Pizarro para que 
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le viniefle a ver;donde al uno,y al otro prefentaro los mal ¡ü-
tcelonados truía , q fuele daniquella tierra (pero qual es la q 
no produce efta fruta?jde chifmes y méíiras; diziédoks á ca-
dauno,q el otro lo quería matar.Mas la ícgüfidad c6 q Gójá 
lo Pizarro fue íblo, y fin gente á caía de Vaca de Cañro, y la 
miu'na con que el le recibió , deípidiendo la Guarda Ordina-
ria,quc traia-.diziendojque donde eftava el íeñor Gon^iaío Pi-
zarro no eran raeneftcr mas armas, lo afíegüró todo» Eftiitta-
roníe mucho el uno al otro, aíabandofc reciprocamente las 
acciones, Gócalo Pizarro alabavaen Vaca de Caítro ej cafli 
goque avia hecho en los culpados en la muerte del Marqués* 
y el en Gonzalo Pizarro la gran conñancia, y íufrimiento de 
los muchos trabaios,qüe avia fufrido en la jornada de la Ca
nela. Con efto fe defpidio Gonplo Pizarro del Governador 
para ir áui repartimiento, y con mu í-' gran guílo le dio licécia 
porque defcaníaííe de los inmenfos trabajos, que auia padeci
do. Qi¿cdóíe el Licéciado Vaca de Cailro govcrnando aque
lla tierra con tant9 acierto como fe ha referido ; y de tal fuer
te fe porto prudente y cuerdo en cfla acción, que fe le enco
mendó por la'Magdñad "Imperial; que j^ra. alabarle digna
mente confieíToT«erecia.uíi übro entero, por.jfii acertadií^imo 
proceder, y gran govicrno en la paz, y guerra» 

• O B S E R t A O' I a H L ; 

L gran principíóyy ditbófo fin de los felizes fuceíTos, q 
tiwo ci Licenciado Vaca de Caftrojnos ofrecen ocafio 
de obíervar quanto íé dan las manos la Iurifprudencivi.j 

y el Arte Militar para kconfervacion de la paz, y buenos íü-
ceíTos de la guerra v y como fe compadecen en grandes letras 
no fer menos las armas.Bücn cxemploes el del gran lulio Ce ^ cícer 1 ¿tOííícM:M;umCé¿ 
rar,de quien eícrive Ciceroíi a^ ( a quien refiere Lucas de Pe- rare>^..ravm, & ¿tgmti.^íir^^ifi^ 
jiajque eftudió con muy gran'cuidado iái íunfprudccia» De An »̂¿ cam omnes¡ujieriorts qidlífís-íopná-^ 
tonino Filofofoafi rmalo miímo IuíÍ0CapitoIino:ydeotros refiarerAt,[eUmiafacllfv,ls}^ei,eius^ 
mudios Emperadores y efue en diverías partes florecieron en temporeufurpgtiéne^dómiriiitUP.kar^-
las letras de la luriíprudencia, y en las armas lo trac Redin ¿;' fts^Ht omm á.i^»imtigra¿u¿',.jic:er. 
alegando íus Hiftoriadores. Finalmente nonecefsitamosde- ti^mfiietUimsCíifiluf^l.^pd^r^de'. 
exsmplos de Reyes, v Reinos eftraños, viendo lo que eí Sa-» leSl»sfmX.\i€as de P«nd íni;j.B,4Í̂  
bio ReVdon Alonfóobrócbíi las'^miicóntulos Moros ^y dedefojtQríl>u*,&,o6.cwkator.l..iî  
cfcrivio no olvidandofe de ías- buenas ietrási y los Reyes Ca- ^' Redíp.̂ de Máíeft. Prmcip. §. Sc^_ 
toUcos,decidiendó queílioiíes tan arduas con las doaas leves ''''"* / |̂i^«í'Pc^íoí«^»";'?^«-'«;!| 
de Toro, V con fus armas expeliendo los infieles de Efpañai f^' t̂>. propor.it «templa Populf 
íu)eían.iolamejor,y m.iyorpartedeEufopa,conquiílandod . ' ' • 
ísfucvo Mundojdcque aoira efcrivi!rrios. En el tiempo delím-
yi.difsimo C arlos V. (cuyas ha zanas A pefar de la embidiafe 
elle'ndicron de un PoÍoa.p,tró) florecieron tanto-las letfas Di 
vinas,y Humanas, como harí moftradó ios efectos del Santo 
Concilio de Tremo (luz de nueftra Católica y Sagrada Reli
gión) y fus fuceíforcs deftos Rcinos*De los grandes Letrados, 
Gĵ e, en ellos, ha ávido (^Cítyos nombras fe omtttn^prque no fe me a^ 
Hpftíya a^ífínja) fe conocerá ciuanto fe ayudan una facultad á 
otrajpues podemos dezir^que confraternizan; como fcfirien-

• % ¿o 
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^ 

í». GIor.inI.q'iireñ¡ui2rc,D,cIcre¡ 
vcndic,1.2.§,d£;i(idct)iacb;;, D.a¿ 
origine iur.íaf.io i.milísq'-ii ính ar 
niatu.D.de re iudic. Azov in L ic!.!. 
J«íepos Pfocii!o,?eib. Dkt!¡ttísc,D, 
ác V.S.Bald.in tubri.C.(,¡ui bou.ce 
<ler.pofl",& llcíliii.ubi iup. 
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do a l:x GloITi 4,v á orrosAutores graves,!o traeNueíiüEípa 
hol Rcim.Con lo quai quedara el leaor adyert)do,qiie aver
nos c;r)pí:n..ido a efcrivirfen particular)l:is obíervacicncs de Ja 
Milics.ijfto lüJameníc no es ageno de mieftra prcíeísíon , imo 
antes peculiar deí!a,ó fino reparcfe en ccino ¡os antiguos Le-
gisl;íd<)rcs Rom.inos en todos tiempos eíiablcaercn pan;cu-
lares leves en cfías materias; comoícmueftra en jas Pande-
¿hs b \ vCo<i;qo:dondeíe previene deíde les trages de ios 

¿.In Pandea» tii:.4».{.t. 16. de re Sddaüos halla el lioípedaje. Y enniiefírasleyes de Partida 
iriUu.hb.ii.C.cit.Kj.dercniílic. ^j^ j,^fecundac { por mas de onze tirulos,llenos de copioíiísi 
f. Aiit.i8.uÍ4ueaa ut-z^.p.J, ^^.,^ icyesjíc dilponctodoloque es neceíTario parala guerra. 

Demás de eflo ay d infignes tratados de Autores (Antiguos» 
'¿. FlaviusVcgcrJí f« niilit, Scxttis y Mcdernos)de nucflra facultad,que có íingulares exemplos, 
iul.Frontin.ac ílracsgein.Modeíhis y doítrinas previenen, y cfcriven todos los acaecimientos, y 
d« Vocábul.roiUc. Ilobctt. VaUíu. lúeeílbs de la Milicia.Aísi que podran reíponder los lurccon-
dere mil.t.Noiter Aŷ U di iur.bcl ^ j ^ ^ ^ ^̂  j ^ ^ Soldados,quando les preguntaren, quc faben elios 
i:, ? l n ? ' " ' f^^'n'', P delaMiiida,quetantoefcriveniftíonSoldados,óhantenido 
A«,acM,bt.Ronun.hb.,.Pola.c. ^IgundlípendioMilitaríLoquercípondioIficrates(comorc 

jfiere Plutarco e) c|uc no ic exercitó en alguno de los miniñe-^ 
ríos de la guerra, pero eftudió , y aprendió como íe Íes ha de 
mandar a todos:;conociendo la obligacion)que cada ur.o tiene 
eníuoHcio. . . : •-• ..^ ' -, 

Y pues áLipíio/le pareció, que era licito f por Jo que 
tuvo de riiílori,^dor j y caíi forcofo elcrivir los trances de la 
guerra^fcgun rencre(íí§uiédole)eí Padre Adanf; Comxéno 
es Bincho, que }bS prOfcíTores de la lurifprudéncia lo efcrivS»' 
pues les corre mayor obligació; principaíméte íi el indeleble 
perccho de iangre los incita. Y por no íer de las materiasqwrig 
vulgarmcte trata en los Tribunales los togados, bafte averio 
advertido de paíío , poniendo fin a eftc Dijcuríb con la reprc-

. . . . fcuí.acion de lo que Cíi ambas, facultades obró el Licenciado 
V A.íi«rofit lil̂  ,í>Po!irtr«rs Vafade Caftrodel Coníéjode fu Mageñad, Cavalleroüe k 

Jniul PoUticoríí, Im[co4^hor0, V '̂̂ ciendo h batalla referida, en que eran tan ventajólos fus 
Th,l0g»rum.SchoU¡lmrHm> Uno^ ^nenugos, afleguro el Imperio Peruano a la Corona deGafi 
tflflaruntlHcubrtítisHts txftcm,Cf{m tWia. f ' v f 
tMuitéti:¡HítjUo»rs AdTrilmnalia, cf*; ;,: ff L.: 
tfnfñentUm fen'mentes exjikmdf -• ,, , ' > 
fn^mániftftHtn tfiM»ca mefantmr.tgUgimríopornre,fverheoto¿tcAS,fivtPolíticastraüeitxontsCpfíhs^'BU-'Vtí 
rÍMdütH^n't ftí>f¡mlldfoleme4co>ffi!laTf>aificr(ir^diicíim,miintion laberÍB[nm,ÍHventHtlveroiratiCsir/;nn &frn 
líiuftfsmHmfMerií. Ne^, tametthocjudico a¡d I eihm gmndut» eos adhibefidos,<¡íii difceptare ¿? va »r,ire dehllts 
fohf>t,ifpmtn i» acie forte am>iitim(uarimpr<sc{r,(kmm obliti terga dartm hojlr.fed Ktatur milite cxfrnt^íelltf. 

mcntew 

'5-
c i . * Pttf.Greg.bb.u.doRcpub. 
/C.i.cuaiplmibuj leqq. 
#. Piulare, in Apolüg.ibí: í^'^f« fj, 
t¡(*it¿tofpir¡tus fiti ^itfn'is'iuírnl'.qties 
a»(ag(UrÍHSiiínvcl(Si*í*UpcnsriíiS> 
fiihü hirutH inqittt,fed c^Hihtsumnlhus 
mvi imperart. 
jf.Íj^r.Ub.j,Pclit ,c.i . 

cnuat» ex* 

fp?ríwí«f,«f wftnculo Confilittmfu,<}-inop-.r.'.us CAJ,husexplicet)t¡{Aucts^amhofles implicm: AUirnitii^^Im 
VTítímst^^rHdmlancn^Aniiiincvintm.Uocemm^iiprAamntnrmntfhonjiht^^^^ 
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O B S E R V A C I Ó N I L 

O podemos dexar de admirar con quanta razó el grS 
Arcobiípo deGranada y Scuiliafpreiadofanto.v 9x1 

rf. Prob.c. tfí.FiUíis S.ip'thUúficítt 

h. D.Gteg.lib.y.Epiü. lop. & l¡b. 
p.Epií^.i). uodc í'uptdfn c. Pialacü, 
iy.dc co:^í¿cr:u.dift.3.iS: t . ? . ir.ft. 
inqiiic: P::t,:raslaicorhin ¡ihroseífe. 
V.Müiaiaim de linagínib. 
c.Plin.iib.34, C.4. i-fíifleshomlntt-
non¡o!ebam expjimia»tiqn¡t»s, tñji 
aliqtiA illfíjírica^fa perpctuítati me^ 
rcnt'iüM. 
í/.Peir,Greg.Tolof.h'n.T2.c.»a.n 

fdlehatHTion^o quidé reccnjctur ^uo-' 
modo ad manusfer've^rcríít Eómano" 
Ttí- ah ̂ nn'4>b.fer^;!f?í Gelip,. Vertí, 
a qaa SybillA non e(l e.b es ^roditptníü 
Q»jm referí am c¡nadií ho\oaÁ,' ata, 
incógnita, ad Tíff^'nÍKfi Suferbu ve-
nife,mve fereKS libros qaos ejfe dice-

Letradojhijo defte Nueíiro íníigne Varó-, q foíT?Go 
y cañigó tá graves defaíueros,cerno los dosAIraagros come
tieron-, y(cump}iendo con lo (̂ uc dixo Salomón a.Elhyo Sabio 
/era la aUgña de fu Fadre)átKQ pintada la Hiñoria deftaHeroi. 
ca batalla, En el Monte Santo de Granada : donde fe vé como 
venció con fus deudos, y losEftrcmeños amigos del Mar
qués don Francifco Pizarro,y por íii pcríbna pekádo reftauro 
á la Mageftad Imperial aquellos Reinos dpi Perü, facando-
los, a fuer ja de armas de los que con tan gran infolencia fe 
avian apoderado de ellos. Y íi, (como dÍ7X San Gregorio b) 
Las pinturas fin las H'i/lórias en que aprenden los Legos, bien me
recía fe reprefcntaíTe al Mundo para todos en pintada imagc, 
quien por fu Perfona, Valor, y Prudencia, avia executado tan 
Heroicas accionesc. 

D efen)e aquí licencia (aunque me divierta uc poco de los K '̂« divina oracs(la,ftque veiie tos-ve 
mites del Inmt-tao defte l¡bro}que apuñtei-oquerae ofrece la "^dare, dix'it, magmuji^prtúúpafiwr-
Idea con las- ftiemorfei de lafundacion del M^b SHto de Gru.- 14M^'"^-'^'J^' Rexc^nafami -dejipe," 
mddfpíitAh explkackífl,. V'venéradonde las laminas que allí "'• • '̂""'̂  ̂ nr^focitiíí i»eim pufino 
fe hallaron:de quéha ávido iníigneá líbroí, y comentos (par- '*'? "'''"'^'íf'- ĉ ''" «̂.̂  conwijfems 
ticularmente, El delfeñor Licenciado Gregorio López Made 
Hiallero de la Orden de Santiago ydel Oí/ejo de fu Mageftad en 
fremo de CafttUa: Varon de tan eminentes ietras,como celebre 
en Eí[3añaj q aúque juftaméte íé mandaron recoger eftas lami
nas , no fe quito por eííb la erudición con que íé efcrivio en fu 
m3teria,fmo el abufo de querer faber las coías por venir. Em
peño agenodc pechos Católicos: pues aun de los libros de las 
Sibilas ( valiendofe de ellos los Padres de la Primitiva Iglc-
'fía para-convencet a losGcntiles,ludios jV á otros,c6 los mií-
teriol de la.Fé que fen ellos íé nos enfeñavan)porque ufava de 
ellos'íos Gentiles para pronofticar lo por venir, no íe les per
mitía a los Católicos confuítar eftos O ráculos •figuiendóloq 
Crifto Nueftro Señor dixó .ifiís D,ÍcipuloS|.q4e;í).o era para c-
llos fabér los tiempos, y momentos, yJog^civiá de íüceder. 
Y porq éfte difcüi-fo de las Sibilas d €S ifef'edró (¿regorio, 
pondré el lugar d'Qhd¿,Ití,t|;4tá á la Ietrafi:|>téŝ i? f̂íriédo a Age- 'via'nf^Hg4i 

Afino ah Vrbc codita. 
' ' , •• i-í*'*^ l ió y^tí-, ejUi4iavetp<fiateSybillini Itbri 

exotefcehat PoittificibUs n^^Mtihf'de-diffe,m fnd'fnatíu eos dífcr¡berem,ne alias eos legeret. 
Ferufit aatcm Stííiconc c^adv^jus0omTi^té' -^rcíidiii Principes defeclieiie moUreturexnjij¡e,de quo Rntilius: 

-; Hé iáptufm patríjs íiviretproditor artnís 
,." -jSan'iSta: Si^pfllwa fafta;cremavit opii. 

Verü tit <lic0,fieri potpiUut exépjnkiaumc in Capitolio exlflemia Copbffjferit Stilico^m lalianus alibi aliA,[edm» of» 
nlA deperditaf»i\fe, exi^mhuef^Jt^f^^fiervenerunt admaxus^fio^J'atríímPrimitlz'dEcclcf t, unde nty^eriaet'ia 
De: comríigeHtes.¡^rúbata oftettderíífif'út &Nos ttJtftpepfffUis'Sibjlliads oracnl'ts. i» ¡tbr'is de Dco, de ̂ ingelis, 0" 
ñllbi contra IÍÍA&OS..& altos.Et h'icMíamj»it ufus illorum iif>rorur>í in Ecclefia:non ante /^ualts erat apnd Fjhnicvs,' 
qui dt rebus faturis eos ccvfii¡ehñKt,fiam Chrifliani artera illitP>;velítbuÍH7K libroram div.nadifir/iper averfatiíum, 
Ht UlienamabEccUfvAiUca ReWpone. QHOA &'mihiiticuh»ter prchari v'idetur ex ^ureliamEpijlola adScnatA. 

amjiiast Flav'ms Vo^ifys ínClaudiii»o,cum e^etin'Sc>iatucf,>nrovír¡i.tde in[plclcfidisl'ibris Stbüí'tnls^fcadcof • 
L«PJÍJMÍÍC|^ vos Parres Sanaitamdui de aperíendislibv;sSily!linisdub;taíít,prOí^ mCbnÜiaioiu 
ce!étií;rió"!-! io Templo Deorum traílartes.FWe & coligo tii)fm¡[e Chrijliams Sthllina ccnJitlereeraeííU^er-

míífrmmori'Mthmcorfinf.iii&.cíWis Pctr.Gregor, 

^yie cofiiiciffe:at^ 
idip(f¡w pretiñproHbrisrellquisro.. 
gd^e , & tmc fíép tres libros pretio 
pnjiulato rcdefft'jje pro oinr.i'ius, & In 
pcrarifí co'/jdid'.Jjedií^os Sjbill¡ño)y 
qui pO]te(<fHtr}!nt a e¡ulnAccÍ7f)'vÍTls 
adúi^cít Df/<! -cíifitUriÁtiS c¡¡'et.í^»J'~ 
(jua r.fttc pofied an^ VifaP^ Sít nt HU 
ame.cjtti pmmanlínsterntur, qm plt* 
fes¡f<nt (.¡uá tve ',& (nmrc illi,qti\ ci-
tantur a V.^nf^ií^tp:o,LñSlamÍo, & 
ahjS, lffncY»:¡ii¡!fncrÍnt e.K illis tiihas 
tranfcripti, &in alias ̂ entones divifi, 
fieri enimidpotmt. QHemadmodií,& 
refertVioCafíHS lili. 54. H$or.OíU 

N,a 



2.44 V A R O N E S • I L V S T R E S 

•<*. D.Bafil, Scrm* ínQt̂ iacIraclra*. 
Mítv, Magnifica inhiUisge^aüraxó 
resyjdpenmniro & piSiorfs demoñrat 
h: ormofie^'flttalf filis defcrihetes at • 
^aeorrtíirítts:amío jupiares adfirtii» 
dinem ^witaniÍA indecenteuejUd enim 
fermo h'jloruper inÁuElionem prshet, 
eadem & picitufa tacens per Imitaüo-
Mem ojlendtt. 

í . Plin.Iun.libr-iT. Epiftol. Eurítíc) 
(fcribensde Pópeio Sacurnino viro •. 
appríroé do(So , & mirifice vcrfiís, ^ 
& oratíones compónéte) A^Í^ P«Í«Í 
(inquit) dehttnperibm eius eheft, 
qmd vtvit^^nfimer eos quos H^qita 
vidimHS ñor/ti pttiiou folhw Ithos e-
ifts , veram itum imugínes conqul^ 
reremttíi e\H¡dé tiunc honor prapntis, 
&graiÍ4 qHiifi¡atUtate Utigüefati 

lio,d!zc,q de nueve libros fe quemaron en Roma los feis Rei
nando Tatquino Supcrbo,y quando Stiíicon vino contra Ho-
norio,procurQ quemar los otros tres-,y q aunq Jes Gétiles ló"$ 
conrultavan por Oráculos,)'los Crifiianos los venerava tato, 
nuca eílos los abria para faber los fuceíTos por venir,aiinq uííi-
van los Gentiles deílos medios .Para q fe entienda quan con
forme es á la Doíflrina Criftiana no fer inveílígadores de las 
cofas futuras,fino có fc,y caridad íeguir lo q la Fe nos enfeña. 

Y concluiremos efta Vida, y Obfervacion con que antes fe 
me de ve agradecer» que reprehender el efcrivir.la verdadera 
Híftoria,qae tanto nos tocaúmitando á efle granVaró,Ar^o-
bifpo de Granada, y Sevilla, que íin elevación dcxó pintada Ja 
Batalla,que venció íu Padre:pues(como dize S. Baiilio/») Jo 
mirmo es pintarlas,que efcrivirlas. 

Y aunque pudiera eílo efcufarfe en Eípaña,pues fu Magef-
tadf Dios Je guarde)tiene el Retrato del Marques don Frácif^ 
co Pizaf ro có ótros Iníignes Varones en i\xs Reales bobedas: 
y Claudio Tebet Francés,en los Varones que efcrive en íii Jé 
gua,pone las efigies de algunos Inftgnes de los nueflros,lo que 
efcrive dellos es tancorto,y con mentirofas malicias, que nos 
ha obligado á referir en breves compédiós eftas verdudes,quc 
no han de perder fu fer porque ayan vivido entre nofotros, co. 
mo dezia Plinio hinior b que es mal de nueflra Nación, tener 
en poco a los grSdes hombres de ellaenqualc[uierminifteri% 
y irfeles los ojos tras los eftraños,aünque no íci fino por el n^ 

bre eXtraordinario,conio fi los de Jas eftrañas Nació-
nes trataran mas, que deshazer lo que 

iiueílros tan felizmente lian 
obrado. 

%MrM 

^^n 

y 
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VIDA DEL 

ILVST 
Y CELEBRE VARÓN 
H E R N A N D O P í Z A R R O , CAVA-

L L E R O D E l A O R D E N D E S A N -
tiago: Vno de los Valerofos t o n -

, quiftadores del Perú. 

C A P. I. Nokkz^a y y crianza de Hernando P$* 
Xiarro : Exercicíos de fu jwventud : Sigue Ik, 
guerra en half¿í,Fr^naa,j NavarraJír^j/en-^ 
4o alfenor Emperador Carlos V. Lo que le acae 

- cioénuna Audiencíacon elCefav.lcmaécafíd 
delloj)arafajfar a Indias: Su primero viaje al 
Perú'. Valor, jfrudcncia con queéxerdtoalli 
las armas \ Halla fe en elfucejjo de Puna: Ha-
g^ana grande fujajxecutada en aquella oca-^ 
[ton. 

^ E R K Aivj Do Pízarro,auñquc en el defcubrimie 
todel'Nuevoy rico Imperio del Perú no fue 

\ de los primeros; en el ganarle, confcrvarle, y 
' reflaurarle fue el Vnico, V no íe puede dudar, 
' "jUe en poco efpacio cumplió lo que otros en 
'mucho iio coníiguieron-jConíídcrando el valor 

con que en Italia, Francia, y Navarra íirvio , fiendo Alférez 
de las Compafíias del Coronel Gonzalo pizarrofu padre, y 
Capitán de Infantería embiado por el Rey do Felipe Prime-

-ro en Gante á 27. delulio de 1 5 21. años, en lu^ar del rcbe-
-lado luán Nicorte. Por lo qual parece, que pudiera poner en 
düdá el Primicerio a otro , que no fe huviera adelantado en a-
fuella Conquifta,tanto como el Marqués fu hermano. 

Era Hernído-Pizarro hijo y fuceíTor del Coronel Gócaio 
Pizarrcy D. Elvira de Mendoca y Vargas,fuspadiesjq '(de-

X 3 inas 
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mas de la Antigüedad y notoria Nobleza j teniendo dos ma^ 
vorazpos-que para aquella tierra en tales tiempos no íe)uzga-
van por cortos'comoa fuceíTor de Cafaí; tan honradas,le die
ron Maeéros, que le enfeñaíTcn virtud, y buenas letras: par
ticularmente las que miran al Arte Militarjporque las conti
nuas guerras de íta!ia,Navarra,v Fianc]a,y, citar Truxillo (íu 
dichofiPatria ea Eftremadurakercá,cfe lataya de Portugal, 
obli^avan a que el efludio verdadero de la Nobleza fuefíe el 
Militar. Eneíto,y andar a Q a ^ H o ^ arpbas íillas/c exe4'̂ i. 
to demanera,¥ le luci^ tantO;^ocoá^falia van cii los Exer 
fC¡ta§,queíme§r pare|eflenf o|que lá#oporciondel cuerpo 
m'gfañ3lc,y bien formada de robuños miembros, que con él 
^orno y compfturf no defde#á^^e l | g a l | : j^ña maniífí: 
^avafeiéttáía^ueiaáornoííigraíidiípofeioB. - ' -

: . ,-P.or.,eñapAV>í̂ 4í>9Cosaáos rgue^apepas mííkva4ejQS 
diez y íth)_ pudó acampanar á fü p^rfe'eft las guerra^ ét M-
lia,y F,rapckt4<5|>4€:.í̂ fsiftio mpcliolieii^p 
Alférez de íu.padf p,€n todas las facÍ9ne!S importantes, que fe 
ofrecicfon.Éftas fócronnauchas,porque (como dízen Zorita, 
y otros HiftoriadoPés) en las Comp¿ñí|s de Pizarro, 2amu-
dio, y Villalva libra van los Capitanes Generales de fus Ma-
geílades los buenos íiiccílos, y el dichofo fin de ellos acredi-
tavA fus cíperarif as . No íc les defrau^aiofi por averíele, iáo 
ior pies el Coñdeftábíé de Navarra V i c|üien (por orden dci 

¿Jf irrey de aquella tierra] fue a prender^ cpmo lo notanjí^ari-
^bay,y el ModernQ,quc,proíiguio,l0S Anales de Arago^^ef-
pucs de avcr férvido en'eftas guefrainruclip tiempo ( rnéerto 
fu padre en el affalto de AHiaya)*y piíeftb la Vacleira en élCal-
¡tilip quandofe ganOjY desbaratado a iinGapitan FraiKé|,quc 
4e venia a íbcorrer4e parecio,que conjuíl:a cauía podía preten 
def la rucceísió de k&Gópañias de fu padre,afsiñié4ó}e e)De-
rechopivino,y Natural -porque los grandes íeívicios., | por 
fu períbna'a via hecho,foíicitavan y aífeguravá eíia prctcnlior. 

Alentado,pues, con rales efperan^as habló á la Mageí-
tad lmperial,y á pocos dias íiipo, que por el mal tercio que Je 
avia hedió un Maeífe de Campo cílrangero, que era 4eiC5-
fcio de Guerra(á quien por orden de otro Maeílé de Campo 
Efpañol amigo fuyo avia deíafiado', v en Francia corridole é 
campo)no tuvo buen efpediente la pfetenfion.y íe reduxcrc^ 
Jas mercedes a una renta corta por fu Vida. Befando otro día 
la mino al Cefar,Iefuplico le dieíie licencia para ir á '¿i nar de 
coinjr á Reinos eftraños : á cuya petición con gran íev<:ridad 
le boivio el i-oflrcdemanera, que confeílava Hernádo Praa'f-
ro muchas vezes(quando contava eños íuceflbsjque ccn aver 
cílado en el dtfcurlo de lu Vida muchas vezes a punte de per
derla, nunca á fu intrépido coracon llegó temor, íino ím en a-
quella ocafió. En ella,eíitre el amor y refpcítOjíu bicarroen-
.tcndimiento le ofreció una profecía, que no fue del Ccíar jiial 
r,ccebida,diziendolc,que efperava en Dios,que dándole fn.ma 
no,avia de traer de comer para ÍÜMageftadx y para ei. Y cM-
mando fu valerofarcíolucion, con í¿mblant^,<n.trc íeycro ya-
gradabk,fe agart^de la. Audiencia. 

Por 
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-ííoF^riaveífc en aquelía fazon quietado las guerras de Fran^ 
^i-avy Navarra coasEfpañaj.fe vino Hernaivio Fizarro áfu Pa 
-tíia', adonde aísiftia con tan poco guílo , que no parecía era el 
«que fu gallardía y alicíito,prcmet!á>Nopodia echar de la ima 
^iriacion el emp«ño:eñ que eftava pad-io, por lo que á fu Ma-
geítad avia dicho: y comunicando lo con luán Pizarro deOre-
Jlanafgrandc amigo y deudo luyo, que íicmprc fueron Camar 
radas, y dcípues C onfucgíos) ie deteríii.in^ron á vender los 
i)icnes libres que tenían, y.empeñar por algunos años los vin? 
culados, y embarcarfe á Jla§ Indias..Eftando con efta deternii-
racion , hizo íu Viaje a,$at?lucar en buica de Francifco Pizar-
,ro,6 Hernando Cortes'Pizarro;de cuyosrbucnos íucefl'os eí-
áava lleno el Mundo.Allí le llegó aviíb comoíu herm inO'Fr» 
íci.ico Pixcirro avia dcfembarca^o: fuele luego á recibir, y ha-
4,ióle prefo en la cárcel de-Sevilla (por la cauíá qvíc dsximos en 
iÍM Vida) de donde avie.ndo íalido dieron la.byeJta á Toledo á 
befarla ma lo al Geür*.;.. ". 

Dcípacharon eflila^Cprte con Jasimgrcedes-, y capitula
ciones de la Nueva G:4)nfctyiíl:a„y 4í^rjQiiMjelta.por Eiírem*? 
(idura,donde vendierpjBÍiî Ha îendafSĵ í.eíiipeñar-Q las qucpor 
ílieríde roayorazgojno podi»íB-^:endctle;jp'̂ íicumplir lo capiíu 
•Jado con íu M ageftad.Con el exemplóddíos hermanos, parri ^ 
itieuíarmente de HernandoPizarro j^áquié todos ef!:imavá||.)̂ l̂  
quería mucho.) De.todas las cafas y linages principalesdeTfü"^ 
xilb f^idiípufieró loslájos ícgundos,. y algunos roayorazg^^ 
hazei* efta jornada.Partieró,pues>aSevilUjadonde fue fu&a 
«rabarcarle primero dó FrancUco por cumplirco locagirala-
éQiX defpues haziendofe a la Vela Hernando Pizarro, ylagé 
te que llevava,fue con tan profpero viaje j que qüando iba lie-
(gando fu hermano á Panamá le alcancó . Fueron de muchos 
muy bié recibidos,pero embidiados de los poJcroíos;a quie» 
nes peíava ver juntos quatro hermanos,ta!es,que por ib. com? 
paííia' ya no podrían hazer de dpn.Fraqciíco Pizarro lo que an 
Xt& .aviajnhecho. Eftos intentos a.p^po tiempo los' conoció 
.Hernando Pizarro., y.perfuadio mucha.̂ .vez,es á fu hermano 
fe apartaíTe dellos*,particularmente de la compafíia de Alma-
gro,porqué veia, que con la oca/ió de quexas injuíias le nega-
valahazienda queleaviadexado donErancifcoen confían^ 
ca.Y cercificandoíe,que tratava de hazer compañía conun fu" 
Uno de ¿aceres,y defamparar la-de.fu-hcrmano; le re^^reíen-
tavA eftas íinrazones niuy efícazméte para que le dcxaiTc,pro-
nofticandole,que el perfcverar en cíía compañia avia de 1er la 
deftruicion de todos. Y no pudiendo acabar con el hermano 
lo que les eñavatan bien,huvo de obedecer y callaj-jdiísirau- '̂ 
lando con cordura. ^ - • 

Salio,pues,de Panamá-Hernando Pi?arrp,.condon-Fr5-
c'iCco fu hermano,íiis deudos,y aniigqs{que eranloi que-avian 
venido de Efpañacon el) al tiempo que lícgaváde Nicaragua 
^íernando de Soto,y Hernán Ponce^on dosjípiíy buenos Na 
VlPS>y por reducirlos a íu devoci,on,rm que-I.̂ s cofas de Alma-
¿ro^yelmal crédito que ponia ii la condición délos hermanos 
^: - d e 
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' de don Fratófcobañaffe^remincio Hernando Pizarroclofi-
, CÍO de Capitán General en Soto •, porque no pudiefíe dar la 
.<]üexa,que Manlio Capitolino reprcíéntava contra fu compe
tidor-.cfus ayer eran ¡iguales, y oy es el uno íubdito, y el otro 
-íiiperibr; va Hernando FónCe le ofreciere la Alcaidía del p|i 
ffier>Iugarqu€conquiftaffen. HerfíaadoPizarroporfacilitaf 
las cof?tí'delíérvicio défu Mageñadĵ Y^ 
enquéfe tenia por frías"iímpeíiadó^,í^eítihermano , fue muy 
contento con aísiliirk'eB & gradi,f gí^vemar las Compañías 
¿ e i cavaiíbí con tííííáv ylu prüdértóW^ac^tnpañó á íu hermano 
hcdiandoíe en todas íái¿CAÍtcyfíeS,y «t^tl cenfejo,y execucion 
elprimero.Que pártciáífole avia dad&^c«moddi{simo 
¿fl© yy afsi fueéiqtíeafdvirtió^ fu hílréaíioíe recata fie ¿ie 
Indios de Pünavf «ecí5M*Óapa ae amiftad-Ies aviS querido aho 
gar en ías baiftsjtí%a#4a«s que les «ftíbíarün quando los com-
biáironco ítí4iei?ral¥^«ffiotra¿af&íkiq«íeíel Cacique TomáJa 
les combidójdandofe mucha prieíTa, papáque^fta traicionfco 
hallaíTc derGUÍdad<5 áffii hérmánO> leWisd con tiempoj có que 
pAiáieron libraffe^é las traiciones áeloi de Puna.' 

Pareciendolc a Hernando Pizarrosque era perder tiempo, 
V gente, cílar en aquella Isla, acofifójóiítí hermano íe fueífen 

^ a TumpiK; donde por ía antigua amiífad tenia por cicrtoTer 
'^^en recibidos, y que defdc alli por bieft podrían introducir la 
""^Católica, y el íervicio de fu Mageflad. Sucedió muy.difeí-
í ^ t e de Jo que penfávan; pues ( comoré f efirio En U Vidd del 

4. Cap * fol i<13 Mizques donFrancifio a) con traiciorf^íVi-rtiendo a los E/paí-
. ' ñoffcs^pordiferentes-carninos, losproGÜmrofímatátf, yróbar 

\ , roda'-^laropaqteniánenlasbalfas.YloGOnfiguieran, ÍÍKuet 
tro Capitán Hernando Pizarro con fu C avajleria no'huviera 
defembarcado detras-del Pueblo.Gaminandc pues,al focorro 
ttiuy a pricííi, quando penfava llegar primero que los de las 
balíásjfe hallaron cercados de un eílrecho, por el quai fübe,7 

k Hcrrcr.Dccad A lib sci ^^'^^'^^ creciente del mar ¿, y íe paíraquando eflá baxa, aun? 
'^ qué con peligrojpot-élmucho cieno* Conoció la ingratitud de 

los Indios)que eflavandesbaiijandoalosEfpañole?,procuran
do matar á algunos:y dixo a fu amigo J' pariente luán Pizarró 
^eOrelIana: ^fZíáríww, Z«¿7« ? no porque dudaíreacomet€f> 
^no por empeÍ3arloS;y animarlos a todos.Y reípondiolc; Q^t 

: b ; ff^'vrAdehazer^JinoanojaYfedlaMar^que alosünimof^ 
L ^^^'^í'o'^íawá.Yíinaguardarotrareípueítavaeftavaíiicavallo 
' ,̂ " ' de HerMfído Pizarro nadando, luán Pizarro de Orellana, y 

los demás 4eacaválIo con animo inVcnciblejdizicndo.-̂ **»»///?»-
go,y á /̂/oíypaflarón por la ciénaga fíguiendole todos.A eftc tíé 
poíeatravefaron con una flecha un muslo por iaparte de i 
fuera,quc hiriendo al cavallo vino á morir del veneno que He 
vava:el fe curó con la medicina ordinaria ;que ufavan del azei 

• te ardiendo; y fue tal eña herida, que toda la vida le duro íen-
• tiríedella. 

Elpaífarde loscavallos poraquelbra^odemar (para 
ioslndios innavegable aun con íiis balfas) les causó tanta ad-
«liracion, y temor, que amainaron en líi refoludoaqucféiíi^ 

4e 
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éé acabar los Erpanoles,y rendidos pidicró mifericcirdia-Juz-
gandolos por hijos de los dioles, a quien los Elementos ayu-
davan tanto. C on ella íingular hazaña dio principio nueílro 
Vaierofo Capitán a la mayor y mis rica Coi.quiJU del Mun-
¿Q_ j^endidos los I ndios vinieron pofírados por el íuclo a pe
dir perdon,y difculparíé del yerro cqmetido.Eíle fue el porte 
toío hecho,que obligó a algunos Indios.del Cuzco(parecienr. 
doles avia de fer cfta gente la que fehoreaílé aquel Imperio) a 
pedirles fejia\dc que guardarían fas caías, y fe ícs.dio.Ia Señal 
de las íeñalcs;que es La Santa CVaŝ en que todo el genero hu
mano fue redimido, y ios Indios, y fus calas, de los que la te
man en el Cuzco,reípetados. ,,.. , , ,;; , 
j . Aconfejó Hernando Pizarro a don Francifco fu herma
no echaíTe vando,que nadie les tomaífe cofa alguna,q no.que-
rian parecer a las nuevas plantas,á quien deíeavan introducir 
en la Fé,codicioíb3 crueles, fino que vieífenquan íuaye era el 
dominio,y trato de Eíp,añoles,y de los Reyes fus Señores. Y 
la verdad es, que los primeros Conquiftadores ,,.<iye,entraroix 
con don Francifco, y fus hermanos, prpcurar;5)n/íkmpre ácre-í 
ditar fus facciones con manifeftar kpoca;eadi<-ía.que*,énian,y 
la tenignidad de-fu condición. Y aun<̂ ue a Hernando Pizarro 
ie^nvieron por aíp¿ro,y cruel,nG lo fue ca los I ndios, porque 
l©s.\tratava con todo amor: fino con los Soldados Efpañoles, 
flud no cumplían con fus obligaciones. Y efta condición es tan 
loabk :y neceííciria en la milicia,que no foLiniente fe ha de có-
denar, pero alabar , y penfar, que fue la que dio a los grandes 
Capitanes antiguos íiiíer y nombre,y eneftasCenquiñas los 
buenos íucefíós. = ) 

O B S E R V A C I Ó N L 

I; A primeraobfervacion que aqut fe nos ofrece,es pon-' 
1 - derar quanto le lucieron a Herbando Pizarro los pri-
• í^ meros efludíos , que en tan belie-ófos tiempos pu

do aclíjuirir, fobre fu gran natural. Conocida.Pro videnciade 
®ios'> q como tenia determinado fuelí?,en Jaquel Mundo Nue 
sA)EÍrconfejero'defitHermano Coon^lLofúe Simón.:/*di¿ los it.lAííchéix.zs.^i^Etc'é'SifhofrÁ^ 
fuyos) íe previno:cot3:losEñudíoí?,:qHt€'tai)*oaviáñ de ayudar '̂ '' '¡^ffter,fd<fqftia vir conjíii/ejl, ma 
jen.c.fte minifteriovPtt6s.-es ctíoffejo, quedtovtódos ios Autores <^f*ditefemper:,drip[e crit voyispater. 
<iü-buenas letras,que>'io.s grandes Capitanes feaninítruidos en 
«lias: coma por muchos .iugares,y; capitulo*;!© refiere ¿̂  Rttbtr ¿.Rabcrt^y altur.de re militar, lílŝ : 
tb'Balturio, ••,,: \ ,:. • /...: ;• • , •, - 2.C.3-&IÍ>- .. ', 
; • Confep es no-menos que de jía Sabiduría r,i que la;pro* c,íi^^icnt\6.v.x^.VüígitelHmefíf* 
:curcn,Yamenlésquehuvierende.governaclosPuebkií.De- P"̂ '"''̂ '̂̂ ^̂ '̂**pnee/í»popitUs, , 
/eavan tanto Ios-Antiguos , que€n fus Puclbíoa.,,fi¿.^¿|icas 
"buvieíTe hombres^E)odos,y SabÍQs>que porley-áe-Juicurgo d «-Píurarcín Uarrgo^'ibkNemopro 
IquitavanlosLacedemoniosla.crí%a-de.íjsbií)osráíiís;padrcs,. t-'^^írñoffíoalrre, tíri¡f(í¡tfierefii'ífm 
3efpues de edad de fíete años y.ym4«d3roiii,'quede! publico !i'''*^^oterm:[fdom7us, mUpúmuí^* 
erar io la República los diefTc éfíadios de t̂odas" Afte5,p¿;ra ía '''"'•'"^ sxccftYaKt,cmm\mtTAm m 
aDár-áelloslosquefeaventajaffenene.líaSy,yconfcguirclbien 'H"^'^c\ c t -i < 
WMerfal de fer governados por Sabios, y que en to.los iiiinif- " -"^^^'''" ^T^l Ih f ?£»V 
-tef ios ios huvieíTe. Ccíar. Auguílo,entre los Romanos tuvo ^ : ! " <^-^^-i'^-4' ^̂ !»*̂  
- • ^ gran 



íi. C.¿íc ftudijsIiberalib.Vrb.Rom. 
&e!eganwr Peer. Greg. lib» Í 8 . <le 

2 . Kai-cíf^ibí: EteSííml,»e» Uho-
r*^ifHtfr»fira, Kejjltnei-itbumin co-
turbMionem, quU femea heMdi^^ríí 
Domi»i eli,& nepotes eoram CHtrt eis. 
EtD.Grea .Nazianz.Otat . lo , ¡bi: 
MateraHtem^tttlquitHsqtiidem, & 
é^ipjtspmavls Veo cr/tfecrata.tieu-

• $em injiar neee^arU cíñH¡íl^^m hdredi 
tatisyn» adfeippim tattttnodo^fed ad ¡i 
teros qtiiCfj deduces, exfMÍíijs prínti 
lijsvfrefa/}íl.í cenfperjto. 
e* Alciat.ante Emblemata: 
m pHtros l»glAns.,Iíivenes dum tef-

ferafjllit, 
J)etinet &íégnes chartttlapi^.t'vlrns: 
Jlícnosfeflivis BnthlemauCudhn* 

\ horisy 
'^rdficum illitfiri ,Jt¿ftaq.^f.í£f.i ma-

^ ÍT^ul.i.ad Corinth. C , ? . V M . ib,': 
Nefckis quia templ/tm Dei efiis, (¿' 
^pirtffts Peihaíiut i» veúls. 

e.tVi.&pcrtot.C.defüijs- Officía 
!íijm,lib. I (. ibi: Sicjft'.sexofj'icixU-
ius ifftíntmcíisfi^ ofpciorKm ¡j;^cn<U 
fiín^Jiue tortimdem parcntes adhuf fa 
€XAtHenti teneamar, five iam dimijsl 
(t»iii,nparentHm mtlitiam revocétur.' 
t ' j .C.tJeCohortal ib. í ib. 12. l.ne-
iBiní,! i .C.de advocar, diverforum 

, iu<3ictor;l,3.|.& fílí^^s.'C.deadvc) 
cat.diverf. 
L . i .t»t.27'p.iJ.2,o-.títu?.3.!ib.4.!. 
\o.t\t.4¿\ih:s .^zctí^-M-.Seiiv pro
veídos de la. libranza de íusfueldosfas 

• %ilospYimo¡[tnífos, e¡-»eftieren hábiles 
para.elU, 
f.Bald.m l.final.C-deteftam.milit. 
Poc.dccir.z7.per toe.VaLifccófuit. 
I 29.n. 13. Didac.Per.tii 1. i . tit, i . 
)íb.4,Ordin. gloí'. En lasDsíhres, 
JVÍ.^ilriI.dc Magíürat.Iib.j. c a S . 
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gran cuidado de la educación denos niños y mo^os,por el bie 
de la R?publica,y prevenía tanto la enfeiían^a^ a , que los que 
no aprovichavari en los eítudios JospaíílivanaotrasProvin* 
cias. Aunque áNueñro Capitán Infigne Hernando Pizarro 
(por darfc luego al exercicio Militar ) no le lucio tanto como 
quiíierajV por particular mifericordiadeDics,ccmo fus accio 
nes y hechos venian guiadas por íii mano, no dio lugar a qup 
folo a los eítudios délos hombres fé pudieíTen atribuir accio
nas tan milagroíksjquefcomodize San Pablo b ) para coías tá 
grandes fon ínuy cortos nueftros penííimientos, y íoloa Dios 
ic han de atribuir. 

Amó,pues,tanto las letras efte Gran Varon,que para o-
bligar a q las riguieíre,me llamó a fu mayorazgo, y dio fu no 
bre.de Fír«4»í¿o({iendoelfegundode fusnietos) anteponíen 
dome á mis hermanos mayores. Con lo qual me di por obli
gado á eicrivir éíVos Compendios de fu Vida , con Jas de fusi 
Hermanos, y otros Varones lluftres;iomandolo por recrea-
cioriv V defcuento de los trabajos, y eftudios á que obligan los 
miniílcrios en que he íervido,y íirvo. Y íi del gran lurilc'onful 
lo Alciato c fueron los Emblemas tan bien aceptos, que le 
dieron gran honra entre los Principes de Europa j no eípera¿ 
mos del aíTunto peregrino y grande, que tratamos, que hadé 
hiillar menor acogida en los que lo leyeren. Y puédeme píh^ 
mente valer de íu peníamicnto; como lo atenderá el Le¿lorj' 
que con cuidado leyere Nueñra Hifloriay y íús obíérv*; 
Clones. 

O B S E R V A C I Ó N I L 

F.OR7,OSO.¿S referir(para animará los que enferyiciode 
Dios,y de lü Rey, pierden la vida J quan conforme és á 
íii ley,qüe fucedan en los oficios de los padres jfeiue ifflic 

rcn en la guerra,fus hijos; como fe infiei'̂ e deí Profeta V. E I O 
es,íi Jo merecen Jos hijos; como Jo dexó eflablecido ePEmfc 
rador Conílantino e, y otros; y Nueftros Reyesdcapfpasíkai 
poi- íiis leyes.Y (como afirman los Autores de nueftra /íacág. 
tadjen rodas las Nacioiics fue eño ley,üCofíumbrc guardada 
como caJ.Que íi boíveííipsjos ojos a loque Diüs NueflroSe* 
áoT hizo con íii Pueblo quando Jo goveriiavapor luezesya'ítt 
gran CaudilloGedeoíifucedio Abi'nieléc fu hijo baííardo,déí-
xxraio íetenta ITÍjos legítimos; porque eíios Jio lo mereciafí '¿® 
mo aquel. Y por no dexarlos Ahimelec,dieró los líraclitas-ia 
dicatura á Tola.fu'ptibió termarojconfervando en efté linagc 
efte modo de íubdér por U via que fe pudcF^ la Fami-Jî B̂fe» 
BJi juntó Dios el Sacerdocio,y judicatura para el,y íus-hijos-, 
y deícendicntes, por las grandes miíerias^itó de ik Tola hs£-
ta aquel tiempo padecieron losHebreos.GuttipiierW'tan maí 
con<fus obligaciones los deícendicntes de Eli',-que fe la-qtiit© 
Dios,y dio á Samuel,que íue luez, y Sac«ídoté, y deípucs <fe 
viejofecxoneró de la judicatura , y á peticiBiEi-dcí iRii^bfel» 
dio otroi Reyes.Acabados los Reyes, quafidobolvibcl Fue* ' 
blo ágovéínarfeporJttezíSjíüe coa h miüniL calidad defuc^r 

•> der 
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derhüosápadresrpuesá Matatías fuceclio fu hijo ludas Ma- ^•'f^^^-c-í---^-^Etre^rre^-
f TUPO 4 ó para ei Norte que llevamos eíte lugar nos baltava. ,. ' •' ' 
^^ituuu iíj 1̂ r . ,,-L , n c 1 I UH^proco, 

Entre los Atenieiües hizo icy p.ira efio Solón, de que, ^̂  j ^ , , , ^ . , •„ Q.̂ .î ne funebrl cx-
hazc mención Pendes h. Lo raiírao afirma de los Longobar- ^̂ .̂ ,̂ 3 ap«d Thucid.hb.x. 
dos el gran Filoíbfo, y luriíconíulto Baldo en el lugar referí- .̂ cecmenacin Rapibd.c. 3 9.P.Í7: 
do; donde los Modernos que alegamos traen infinitos lugares Ar.üot.Iib. i .Educor.c. 5 'r.hi'.nfie-
de buenas ktras encomprovaciondeiiñsleyes,yloables coP ¡líf^^ veré fii;»s pa¡yisponió, mec^^e(l 
tuínl>res. La razón natural de iodidio' csmuy clara facada fíihflnmu,& cán ̂ ^,tris:imo unm ejt^ de doctrinas de c FHofoíos, que dizen es el hijo porción del; ''»»' Patre. 
nadre, V aísi es ^rá defdicha nacer de honrados padres ihiios A^^ f;;mf¿ í̂í?;raít Dcpoftaene? 

no tales (va que no fe deícuidcn en'íiis crianjas j dize el Bien- i^oi-.HeH íhcu í tn iU»i diü-aiís r>cü-s 
aven'airaJoS.Criíbñomo/. ' •• , pnhHmPatreabifUjyubompjjemf^i 

Con 1 o qual.queda comprovadó para el bien de Ja Rcpü clfUmm. 
blica,que fi iona«u^ücs^que los hijos feidciaEnifmacaiidáá» f.Chíyí"oft.inMatth.e.i5.Horo.5>í,j 
que el padre, V enieílosíe perpetuahAsbucnas-acciorres) y de.̂ ' ihy.VtreguUdthtmmxNawumol , 
ksdeíÜDadre^yfusbuctiosfuceíIas,y;feEVÍcios,haavidobaf- ';''»i^^0^^" r.J,c^nurdt,cs,Ma¿ . 
tantefetisfocion-:fe.conanuenenIostójosfus¿ficios.Eftacó. ¿*«̂ >ê r;«¿..5¿.5.tc;;̂ /;<j«.«...w-̂ _ 
feq«cncia fue lasque pudo dî fculpar a S^uirucl el aver renucia- ,̂̂ ,. ̂ ^.^^^J ^,¿^^, p^ ̂ ¿ , , 
do en los íuyos (qücfiaeronmuy malos íuezesj ia judicatura,. r^oextrnYc^'damÑMm^ r^rop-mé, 
como lo iioT,a N;coIao- í̂; de Lsra.OLra razón fe puede confide ¿„^ ĵ ¿¡fst^jilismjim^r.fillusparen-
rar,no menos cíicaz,pArajuílificar eíras leyes,y ccílunforcs,yí fibut. - ^ 
es que obligan a qu¿ los Miniílros íirvan con mas-vigilancia-, • g. Lira fupcr i.?veg.c>8,ibt:Cr<f¡!Ím 
pues A'un d r̂pvies de muertos redundan las mercedes que hazc eoiforefus. iuflit:£ imitJtorcs. 
a íus>hiios,en íufavor-,como íkzia h Senecí\jy que los crié con ^̂- Senec.lib.̂ .de bene&c.cip. pejj 
Oiidado en fus miniiknos.C^e no ay aiercaduria roas barata, íotum. 
que la que. le alcanca con la c i pe ran ca del" prem io. Y natural
mente íé deíca la pcrpeñiidad ( elpeciai?neníe en las honras, y 
dií^nidades grandesj-yt^íla no íc^puede/cóifcgiiir en las mifmas 
peVíbnas-, y afsi es fuer^>quc fe reprocur^ por la íubrogacion '••'' '" ' ' 
delosíixeíroreSjCnqubii-iiconfíítelarnerROria.Ycstaníuer- L Msrules ffimus,m9 «tci'mmnl-. 
te efta razó,que(atendida}quando los hi)ospor íii edad, ó por lumm-.mA rAmne¿]n{»f'ef¡umm\'P< 
otras;cauíás no merezcan íuceder en loíbfeios de Jos padres, pw/wí»«;?2«í, qtúm>crfi«t. Vivimus 
no puede ponerfe en diíputa-,q en ellos íahM de galardonar,y ''« p-̂ M-̂ -Eíesantcr Lipr:Epift.Sc-' 
premiar íus rervíciosícédisfe.hizocolos-^iiosde MovfcniCj leaar.cctur.n.ac!^e!gas,Kp,ft.i2, 
David fentavaa fu meía^Miíibofct hijaéql^na asPxfiado de ^^y S. Atuhenr.cíe Nupiijs,collar: 
ambos pies) y por eílo DJOS N.Señor (enojado de la idolatría ,,,;, .NOVCI. jr..r.v«r«ít>/«r,¿«, 
deSalorno)temed6rcfu£lío*diyiduTuReino,}o de^o baña def Jicakr.<le Vtroq^ra 
•pues de ííi muerte,por los fervicios deDavid ív. padrc.De que jc, Parilip.bb. 1 .c, 2 3 .& z.Reg. c* 
fé ha de facar ijltin,va)ícC|ilud5,y advevtehai)q él^iiiner \Wt p.Abalcní.Numcr.c.zy. 
^n.eftas materias ha de íer cupíir có los minifí-eriosde la Re-
tyjjbiicaiyííi el hijo no llegare a lafufi'ciencia>d<siivp.adr̂ ,Tii'fro 
d^r oaipav.fu I ugar ,fG lie procure hazer naercedrensiaterias li 
bres,iniitando la Sahidiiria de .Nueftro Dios-jde quié dizeDa-
vid,6 todos fus caminos/on miíerfcordiay.y-.-Hfrdíid. íntcrpre- /. Aug.Ub.»i.áe Civí$:D,íic.17;. , 
tandoefte lugar / S. A ;̂V'-̂ ÍTÍn,advierte,quiereíd:Czir,que r,o ha-
zejiífliciaconcrucldadjnigraciaconinjuftíciaenpcijiiiziode ' •: /' • 
k República. . , • . . , . ' . . 

Parece 
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Parece que lo que fe va refiriendo fucedio con Hernan
do Pizarro'jpues por ícr tan nio^o avia difculpa en no darle el 
oficio de Coroncl,quc vacó por muerte de fu padrc,y fe le ha
zla otra merced pecuniaria;pero no dandofe á creer,q.ue fucile 
efta la caufaifino un mal tercio,que le hazia un enemigo pode* 
rofo, pcríeverb con mas veras en el ferviciodelaMagefíad 
Imperialjprocurando por otros caminos llegar á merecer ma 
yores oíicios-.como los tuvo,pues fue Teniente de CapitSGe 
neral de la Conquifladcfte Nuevo Mundo, y riquiísimo Im-
perio.Conqueíenosmueftra,qucenfcrviciode Dios Nuef-
tro Señor,y de los Reyes ficmpre fe ha de perfeverar, procu
rando merecer,que aunque fe tardan los premios no fueié fal-, 
tar jy tal vez la dilación es para mayor bien nueñro. 

O B S E R V A C I Ó N líL 

ISÍ la ííngular hazaña del arreftarfe Hernando Pizarro 
á paíTar el bra^o de marjobfervóquanto impórtala de-

^ terminada refolucíon de acometer: pues es cierto que 
fe áííeguró grandemente el buen fuceíTo de la entrada del Jm-* 
perio del Perú con la repentina invafíon de Nucflro Eípafiol 
¿e/pues de averie arrojado á efguazar aquel brajo de mar(in-
navegablejcon tanto valor. Y porque la importancia deílas re 
pentinas invafiones ya fe ha tocadojy ponderado en otra par-
t e 4 , advertiremos aqui íblamétCj que cílc modo de arrojar-
íc a pallar el agua aludió a lo que de Quinto Ser torio, Pciopi-
das TebanOjQuinto Mario,Ánibal,Pericles,y otros muchos 
Capitanes ( á quienes celebra con jufta razón la Antigüedad) 
refiere Frontino ^ en paíTar rios; donde por defenderfc de fus 
enemigos, ufaron de eftratagemas para librar fus períbnas, y 
cxercitos. Aunque arrojarfeapaífarbracosdeMar,¿inavcr 
tentado los vados,no para libraríe de la muerte, ni con Bíira-. 
tagemas cfcaparfe, fino para conquiñat un Imperio, y librar* 

e. i.Rcg.jp.notantDJfiaor.lfb. los Efpaíioles,qüeavianpaffado,ydatprincipio á táaltaEm-
Í.Sentent.e. ̂ o.Marquez hb.A.del. prefa con eñe inopimdo,é increíble valor (el pecho defcubier 
Govcrnadorc,i7.infin/ toalasfaetas venenofas de los enemigos jfolodelPueblof de 

Dios, y Soldados de C rifto fe puede con verdad aver efcrito. 
Y por dcxarlo a la coníideracion de quien leyere efta porten-
toíá refolucion,que fue principio delaConqt]iíta,nopaíramos 
mas adelante enítj ponderación. 

O B S E R V A C I Ó N IV. 

A benignidad que tuvo Hernando Pizarro conlasplá-
^ tas nuevas de los Indios es muy digna de ponderarle j 
pues aunq los halló en aquellas traiciones,no'los cáfti 

gó,ordenando,que por bien los llevaílen,y eníeñaíTén, queés 
,. ^ ,í , , , ^ ^̂ jcio muy ageno de nueftra humanidad la crueldad: y aísi fue 
¿.Sen. t.s.déTra,c.i7.ibí:r4wc cjí aborrecido Alexandro,porque mandó cortar las narizcs á Te 
íiHr 7f- f";''^*'^M*j-'^7'^- esforo; pues dize d Seneca',q aunque con cíic hecho le quito 
mbmrMml->^'r,uqn^f^cuhu U forma de hombre,mas b perdió el que fe lo mando. Tam

bién es efedo deíta benignidad el Vando que echó Nueftro 
Capi-

rf.EnlaVidadel MarquesD-Fran-
cifco P izarro c. 3 .Qbrerv.7- per tot. 

í. TuÜusSestüsFronlín.lib.l.ftra 
tftg.c.J.pertot. 

L 



DEL NVETO MVNDO. '^^.Sl: 
C Imitan p'?.rn que los Soldados no mofíraílen fer cudiciofos-.y 
es p.irecido al que k̂ s Caudillos del tueblo de I) oi. Moyícii 
yloÜje a cchiron. QnecftavAn tan advertidos NuJÍliospri» .--. 2.Rcg.?í).notat D.Ifidor.Hfe.3 
meros Conquiíhidores de no parecer cudícioíos,y atraer a los hcunt.c. f o. Marq. hb.i.del (3c 
IndiosconblanJ.u'ajqueentodaslasocaííoncscnqueíl'po- vcrnad.c. 17.111 fin. 
dia ofrecer empeñarle los Ibldados en los despojos de los có-
trariosjprevcrianconvandosjquv nolohi2ÍeíIenjimitrndo a , 
loíliJ b. Ciifrigava conrÍR;or Hernando Pizarro lo> cxcef- í. íofuec.ir.Marq.cíieiGovernas 
fos deíle genero por donde no era hienqueri io de los cudicio Crift.Iib.z.c 14. 
fos fol Jados; psro cumplía con la Ley de Dios, y de íií Reyj 
alcanzando el primer Arte c de aund.ir, íüFricndo con gi-an f. Scnec.ín.Madea. ' \ 
cordura los embidiofos, y moítrandolos buen íémblai te ; co- •^rs frimaRsgm ejifoffe i>ív<Jiapat 
mo aconfcja d Séneca: y no por cííb dexava de eíLir liempre *'• ^fp'^ í'¿»i>o»am indoUm in malí 
con firní; oropoíiío de execut*r eílas ordenes, y las que mas ^«''i f*" efiindam. Séneca hb.a.d 
convinie (íen •, íin temer el aborrecimiento que cauíava en los ^^*>^'' $' • 
Toldados licencioíos.Seguía en cílo el coníejo^q da el g^oriofo 
S.Baíilio e a los Governadores, que pcrícvercn en lo cj luerc f.D.Barií.inHomel.ínProverb.íbi 
razon,por mas emulaciones,y embidias que les íigan. Hic ita^prudemGfihsrmmefl,^ft 

dire^o ac fiyfno ¡}JatHra prepfifo hi 

,-. , _ ; perpetuo verruaneti 

C A p. lí. Profi^HCHernandoPiZjanoertla.Cdm 
qmfi A del Perú con fi^s hermanos: Efguaca con 
fu Componía un no cándalofoi M^Z^ele puenH 
farapaJJ^ar la Infantería'. Explora ios intentos^ 
de At.fihaliha-.Haílaj'e en la memorable batalla 
de Caxamalca, y en la prifion dejie Barbítroi 
£í4ehe a Efp^ña con el í¿mntopara el Cefar^' 
de c¡men fíie btenrecibído , y defpachado con 
Mercedes. 

"^S/^^X^ VIENDO príTado en Tumpiz !as co^is q en la VÍÓÁ 
;J^MJ • tî l Marqués D.Francifco fe Kanr referido, y ya pü-
M»'- Ni\y blado el lugar de S.Miguel para q defde allí ímíst 

rcparticdo íosCriílianos la cóVerfíp de los Indios, 
qCcomo dizc Herrera) era elm .lyor Í üidadq g tenía dó Fcácir 
co PizarrOjV íus hermanos (y alególo comoacmm'go ¿efte ltnagf\ 
pues io moflrt) en fui libros) y fe notara' én fU lugaf. Fue He rn á4'0 
Piz^arro con fu Cópama deCavc)l!os-á vadearlin rio muy-grtr 
He,q era paíTo entre el lu^ardc S.MJiguelj'y Caxí^malca.feft^ 
vá tíe la otra parte a la défenfa del'fíaífó muchos Indios j-áios 
qualcs íiépre ibaadvertido,y có cuidado de no Érátarlaisí,lFBíi,l,' 
fino procurar por buenos medios atraerlos aíli'de;voci6.',EípS 

'*'^ ' 'es póV las aguas-désapararóf*^ 
hallaron füpier6,:gAtau!pa< 

,„^_ . ^ " guerra a ios Criftianos por 
pucftos dóde tenia liV-Excrcitos ;pará q nóielibráíle nírgunó:, 
launa parte al pie de la íierrada otra a loUlío:y la tercera par 
te en C axamalca, que era ci q traia coníigo,y quería el Inga: 

Y Átaül-
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Ataiilpahuviera paííado adelante con fusvitorias contra fit 
hermano, íi no tuviera propoíito de acabar có la novedad que 
le caufavan los forafteros, que fin fü licencia fe avian entrado 
con Exercito formado en fu tierra. No le dio mucho cuidado 
ai gran Fernando Pizarro efta nieva, que fu intrépido cora
ron avia Nueflro Señor difpueíto para tan grandes coías. El 
mayor g tenia era defear difponerlos por bi€, y ̂  có paz íc in 
íroduxeííélaFé Católica,y Predicación Apoftolícá, pues no 
les importava ganar todo elMúdo,fíédo có peligro de fus có-
<:iécias,con g los Nueñros trataron de prevenirfe al riefgo, y 
para difponer en todos acontecimientos eña niateria era for-
jofo llegaffe el Exercito á G axamalca, no podian los de a pie 
paffar el rio;, y afsi acordaron de cortar los arboles, c|ue eran 
neceíTarios l̂ ara hazer un puente,que alfín fe hizofy no có pe
queño trabajo y cuidado de dóHernádojcó q acabo de paí%; 
toda la gct-e.iÉ)e alli á tres, ó quatro dias eíluvieró du Jqíbs íi 
irían derechos azia la pane g eftava Ataulpa: Muchos fueron: 
«de parecer ,cj torcieííén el camino, temiendo encontrarle con. 
la gctc q tenia,porq era mucha,y muy lucida,có q parecia itn 
pofsiblc defendcrfe de ella:HernSdo Pizarro acófejóá fu her 
anano no lo torcieííe, pues bolver atrás era dar ocaíió álosln-
<dios,q penfaífen huia;y íi tenían tanta gente,por todas parte| 
avria la mí/ina dificuitad y maypr',pues tédriá cogidos los paf 
fos,y eí̂ rcchos adpde era mas difícil la defenfa.C^e pues el in 
teto de todosera-introducir por bié,y en paz la PcCatoiica,q 
no bolvieífen áqualqui.er peligro.q íe ofrecielTe el XQÍlro, fino 
ig fiaíTen de Dios les daria esfiiei;9o para íalir de cafostá â rê ^ 
tados có hórá.Y quádo perdieísS la Vída,por fu Fe íapeMiá, 
<q no fe podia ofrecer mayor gar.ác¡a,q.tcner ocaíió de ay|tU' 
íarla por quié fe la avia dado,T de guié podría efperar c»*pre-
mio dello remuneración ctcrna.Fucró tan eíicazes cílas razo
nes, qca;igamlanimc^todos íe determinaró a íéguir eílep^re-
cer,y qfueíTe H'érnádo Pizarro a entcder el úlünlo deAtaul-
pa.D.Frácifco avia embíado a Hernádo deSotóa vifiíarle co 
urna muy comedida Iiegaa>,y mádó,q;tabjc fueífe k Io.miímQ 
HernadoPizarro,y le prccuraíTc alcS^arjpara g ambos l̂ izief 
fenfu Legacia.Llegaró,pues,dóde eílava el Inga, v'apeádofe 
de los cavallos lehabJaró (íiendo interprete FeLféde Pacháfti, 

'tos, que avia efladoen Efpafia }'y.conla cortcíia que ft dcvia 
^e^ixofu Embaxada^Hernando Pizarro, y íiibiendo Ataü{|^ 
quieta et.^, le; honró ipucho,, y fe pagó con gran cftrcmó de fíl 
períojia.y.talle vque lo tenia muy bueno. Y aunque cnfu px^-
4enciahabli6,JR}z?irro có muy grande |:efolucioñ á los índfo^^ 
que dezian£fvianji>^cítp a algunos Efpañoles, refponídíéríddi 
les,qije todo el ;Mü¿Qmp;4ra baííante para pelear có lósWcí 
%tp5 (que en cílo, corno ta^ prudente, ,quifo no fe perdieífela 
a^preheníion, y.Teputacion iq̂ e tenían de q«e eran inmortalóî ; 
y hijos del Soljno fe alborotó Ataulpa,í\i reprendió efte mo
do de dczir : íoíodíoporreípucíi-i, que iria armado el.yyftt 
Exgrcito a viíitar al Gcneral;que eftas crankí galas g traî aí) 
i<>s Indios en tiempo de tales íteftas, .,; 

•••r,- •• ' . / '' E n 
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En avíendofe defpedido del Inga con ías miíhias cortc&s 
(en q no qusdo poco pagado de íu perfona)llegó dóde eftava 

t\ Governador íu hermana ^ y ííi corto y valerofo Excrcito, a 
ciuié' dio cuéta de la intéció. q avia conocido; dcAtaulpa^y de& 
pues í'c úóñrma có loq hizo c€> Aldana,y con ver de la mane
ra ó llego co fu Excrcito íxjroiadoá, Gaxaaiaica^aviendo euv 

' biado alMaeífe de Capo Ruinabi (Indio taii valiente como 
crue 1) con cinco miUíiciips coBík ̂ GS para que.hizieílen caer 
a los Erpanoks de fus cavallQSjy no le qusdaífe alguno cóvit 
da- como fe refirió en fu lugar; dóde tábié apútamos como líe 
gáuü la ocafion,y la fenarq fq avia dado¿.Hernando :PÍ2arro, 
arremetió có tá denodado animo cófolosíesetade acaívalloíig 
tenia en fu cópañia,.y efaioda laCaválleda de & Exei'citó)có 
mo íi ÍMcrá quaréta mil lip^bres deArmas.Fue tato el miedo q 
cobraró los indios con eíia repentina invaíion, q apenas fupie 
ron mas c] híiir: no porq aguardaíTen orden de fu amo para pe
learlo en íiépo de tá apretada necefsidad es ridiculo entéder, 
q ícente tá bai*bata,,y prevenida guardaíTe eñas leyes^y fe acor 

"daíí¿ de lo q avia dicho Gnainacap,aunq lo cfcrive alguno.Lo 
cierto íis en eíta parte lo q efcriveHefrerá; pues délos pápen
les qfe cmbiaron a fu Mageílad,y (uReal Confejécóño \&q • 
íé ha dicho en la Vida del Marqués: y Garciiaíb Inga no dize 
.nfta&de q los Indios no pelearó,aunq iba muy prevenidos para 
-fio dexar Efpañol a vida. Todos concuerda en eílo. Y el aver 
embiado al Macííe de Capo Ruinabi c5 cinco mil hóbres pa
ra c] pufieíFe la^os por la parte q fe po4ian retirar, y cogerlos 
entre ellos, lo confirma •. íi no íohizicron, por jufto juiziode 
-Dios fucedio, y á el fe deven dar las gracias ,peníándo que hie 
.obra pura de íu poderofa mano, y mientras con mas cortos 
itiédfcs humanos es maVor ; tiene poco conocí niiento de eftas 
verdad el que va por otro camino. Si tratan de deshazer los 
hechos de eftos Efpañolcs, que Dios tomo por inílrumen-

* to para tan grandes Conquiftas, y hazaúas, y en progreíTo de 
fu fe yerran de propoííto , que para que fea íin exempiar, y 
mayores de toda coníideracion baílales emprender cofa tait 
grande, y inopinada como atrcveríe cien hombres á prender 
un Monarca enmediode un Imperio el mayor, y mas rico 
del mundo de mü y ochocientas leguas de jurifdición, q venia 
con cincuéta mil hóbres de guerra con tanta prevencion,y de-
leo decañigarel atrevimiento de aver entrado en fu tier
ra i que aviadexadode acudir a las guerras de fu hermano 
GuaKcar- pues no tenian cédula de quien íe la podía alTe-
*'urar, que no avian de defendef íüs vidas a fu Rey, Imperio, 
V hazíendas.Y quado fe arrojaron á tan inopinada hazaña, fue 
con el cípirítu de Elpañoles C atoliccs, y dcíco de propagar 
la Fe de "Dios , no tenian tan cerca el focorro, que cfperaflen 
en el , ni parte donde, fucediendoles mal ¡ fe pudieíTeu defen
der- pues como dize Plutarco en los lugares que fe han re
ferido , no ciU en eílb el valor dd aprecio , que fe ha de ha-

• *ec de los oortentoíos hechos y fuceííós, como repite eílotro 
Poeta»no merece tenerlos buenos el q por los efeaos ios rc-

Y z gula 
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gula de efte principio de acometer á tanta inmcníidad de In
dios fe avia de regular quando noiiuviera tan diehoíofin, co
mo fe ha vifto. Con efta cofífideracíon podemos dezir,que 
fue el mayor,y mas importante, que defie genero fe ha vifto; 
que aunque el furcar Mares tan incógnitos los treztCtímpa^ 
fieros fue monftruofa hazaña, y la mayor que hafó aquellos 
tiempos avia llegado á humana imaginación, como ios íücef-
fos del Mar tienen tanto de fortuna, pudieran aventurarfe 4 
la buenaque Dios ks dio con ,tantos temporales, y Otros fû  
ceíTos; perô  acometerá un tan grande Exercito, que para 
cada Efpañol avia quinientos Indios, y eftosconaramo de 
hazer pedamos á vifta de íú Rey Inga, ó facrificar á fus Dio< 

. Íes á ios que huvieífets a las manos; peligro á que no íc arrojá-
ran,ni aun fm temeridad,fi la fervorbfá fé de la cauíli de Dios, 
que procuravan introducir no les animara, y expufiera á-tan 
grandes peligros, y riefgos . D e camino fe notará quan gran 
difp.-vrate es dezir, que Atabalibales avia advertido ,̂ qj.ie no 
•peleaííen; pues es cierto, que eftava tan colérico, que á Alda-
ua íe quiíb por íii perfona quitar la eípada, porque le; dio un 
recaudo de parte del Governador en la forma, que ya en fu 
Vida fe refirio,y tantas íeñas,y particularidades,como;prece
dieron para fiber fu intento,muchasíon,y prevenidas,para no 
fer ciertas. No nos detuviéramos tanto en la relación, que la 
verdad poco ha menefter, li algunos no fe huvieran engañado 
con diferentes relaciones en deícreditb defla verdad,que qui-
do la ventaja es tan grande de parte del enemigo, no excede 
Jos limites de la defenfa el prevenirla con acometer primeroi 
\Eftado como cftavanaos Efpañoles períüadidos áque veniati 
áacabarlos á tbdos, no avian de aguardar a que ellos dielfen 
principio, 6 no íijplir con el valor la ventaja de la multitud de 
cjjemigos,que eftavan fitiados» 

Dé la fuerte que ífe ha referido largamente en la Yü^ácl 
Marques fucedio en efla memorable, y fingular Batalla ia pri» 
fion de Ataulpa. Teniéndole en ella Hernando Pizarro pro-
curava con muchas veras confolarle, que defde el primer dia 
^ íé vicró avia quedado muy amigos.Procuró có íu hermano, 
q le ahviaíTe la prifió,como lo hizo. Fue por el tcforo al teplo 
áePacbac:a)m,á6de Uê 'ó aviédo caminado có tata comodidad 
(por el regalo q le haziá los Indiosjcomo fi fuera en Efpaña. 
No hallo las riquezas q eíperava,y le avia dicho;porq los Sa-
;cerdotes de aquel téplo las avia efcÓdido,por la relacióq aviS 
tenido de lo nial q aviáprocedido unos Elpañoles en el téplo 
delGuzco,hazicdomil burlas,y torpezas eó losIdolos.Herná 
do Pizarro,có fuprüdccia,dezia á los Sacerdotes fe apartafsé 
de acjllas Idolatrias,ycreyefsé en el verdadcroDios,Criador 
de cielo,y tierra: q fu animo fue fiempre acariciar eñas platas 
nuevas,é mtroducirles por bié en la Fé.Dio la buelta á Caxa-
ma]ca,viniedüíé por el Valle de Xauja;dóde halló al Capitán 
General Chaliqaeehima., que en aquel Valle hazia guerra á los 
Guácas.Hóróie mucho, como merecía tal pcríona, v llevóle 
c6ligo.á Caxamalca para que afsiflieífe á Ataulpa . Llegando 
adonde cftayaíii herraano,como vio a dó Diego de Almagro, 

yíupo 
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y Tupo que tratava de tener parte el , y los fyyos en el dcfpojó 
de Atabaliba, lo fintió demanerá, que nokhablo al entrar, 
halla que fu hermano don •Ftanciíco le ordeñó, que fe fueíTe 
conelaverle,ydarlefatistacionjComofeladio.Embiaronie *, , • 1 tk*. 
luego a Efpaña eon los Quintos de lu Mageftad a: que con- .̂Conforme *laI.ao.titul.4.i»b.ff. 
forme a Derecho Divino:,y Re^io íe le deve h. El pedia,qué Recopil. ^ ^ _ ^ ^ 
aviadetraerelTablon(yíiéBl>deAtaul)papor^^los^í: ^ - ^ ^ " t ^ ' S Í u ' S " ¿ | Í 
pojes del Emperador del Pérírt(^avai) a la^ágeftad Impe- ^7 t̂u.i.Ub.<í.Ord,l.4. t.c.̂ <í.?.*. 
rial; y antes avia propueño, que todo lo que defte defpojo le 
cupieffe fe le llevaíre,y fiaíTen dello muchas mercedes,que po 
dian cfperar de fuMageftad,puES afsiaviáfídtífer mayores, y 
mas galardonados,tocando por efte camino mas partc,_que la 
que podían llevar de aqueldeípdjo.Y áüntn eftá íázon no fac 
admitida fu platica, (y hblatenianlol cuerdos por errada) lo 
que refoivieron fue,qué rodo eñuvieflé en comunidad, íeñálS-
do lo que avian de llevar • ios de acavallo dos partes, quatro 
Jos Capitanes, y Oficiales , y el General doblado . En efta 
buena conformiáad ^como en la ley natufal, vivieron los pri
meros Efpañoies > que entraron con don Francifco Pizarro, 
hafta que los de Almagro los inquietaron con fus nuevas dif-, 
íenfioncs, y los qae fuero'n'cdii don Pcdfo de Alvarado aéá-
báíon de remataT, .y acabar la óonformid^ primera. El Inga 
-advertido defto alaba la eftiinación, quetíaian los primeros " 
iGonquiíladores con fti padre Garciláíb de la Vega, de los de 
don Pedro de Alvarado.Pifetendio,por complazer á Atabali-
•ba,traerle a Efpaña, que lo defeava mucho, porque conocía 
.quan atento eftava Hertundo Pizarro aladefcnfa de los In
dios,y que no fe hizieíTen crueldades Con ellos: pues libro-dc 
la muerte a Chaliquíchama j a quien (pordezir fetratavade 
traer exercitos para facar de lapriíion á Atabáliba) le quifo 
quemar el Governador por Confejo de Almagro . No pudo 
xonfeguirlo: y previniendofe para fu jornada á Efpaña fe def-
;pî idio del lnga,q lloró con el á la partida,d¡ziendo,que le avia 
de acabar fu hermano eií faltando el,porque eftava muy fujeto 
á ruines Confejeros.'Habló don Hernando a fu hermano, en
cargándole mucho lo que import^va guardar la Vida del In. . 
-ga '.y aviendolé aconfe jado otras cofas fe defpidieron, y él íc 
-̂ hizo ala Vela paraíii.viaje a Efpaña. • • ^ 
¿r > Vinieron can el algunos de los que íéhallaron en lapri^' 
fí^n de Ataulpa ;:patiE'icularmente fu deudo y amigo luafí Pí-
< âri:o de OreHaná.;que{tedmo hombre prudente) conoció, que 
<lafacilidad de; dan Francifto, y el governarfe por Almagro 
^av'iadcdeiflruir átodos •,faltandodeíülado HernandoPizar-
7r©',qúe con íiiivalor y prudencia templava efta íujecion,y fací-
•shdad.Llegaron á Eípa^ña c5 proípero viaje,quc la fortum'del 
- Gefar caminavaeon ellos.Con efta mifmaHernañdo Pizarro 
Juede la Aíageftradimperial recebido en ToIedo;donde;a} be 
fárlela mano,íbloledixo:JF^y/,tii^yvencilDios,y V.Mageftai 

•^or.¿srw.prcientanddle la gran cantidad de oro,que del Quin
eto de los dcfpojosdela:priíionde aquel gran Monarca avia 
cíialaido á líi Mageftad. Mirándole el Ccfarcó lu gran agrado, 
.yAcordandofeie de lo que le avia dicho en otra Audiencia i y 
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que -bien avia cumplido fu palabra; pues avía traído de comer 
pura entrambos,ie hizo merced de coníivinarle losrepartimie 
tos , y del Abito de Santiago con otras mercedes para íu her
mano , y para Almagro. Y con todo breve deípachc bolvio a 
íu tierra, ya tratar de cmbarcaríe otra vez al Perú con Ja gen 
te que quífo'acompañarle en eñe ftgundo viagc : mas antes q 
nos embarquemos fcrá bien dar fin aefte Capitulo por traer 
a ia coníideracion algunas cofas de lo que en el fe ha ef-
crito. 

N' 
O B S E R V A C I Ó N L 

O podemos dexar de notar cl cuidado y gra trabajo^ 
que tuvo Nueñro ValcrofoCapitanfüCipues de aver 
paíílido con ia gente de acavallo el rio nadando ) en 

hazcFun puente de los arboles,queeftavan en la ribera para q 
_ , , , , , , , ,. paflaíTe la gente de apic;a imitación de lulio Celar , que en el 

í:^.r . , ,' r V ' ' " ' n o Sicorhizolomií íno, fegun refiere Roberto Vaimrio 4 , 
,braV.^««/-« Ŵ^̂^̂^̂  -^ ^j ^ ^̂  j j Eniperador Enrico.Parcce que en eflas 
XftmMvifa.cortottffttHtrfitCáfartra rt'^ .,, ,- , -^t n i i T\- r - j r L M n̂  1 
/f«i7.mV Idcml.b.^. VidcE.rico • Conquiíks iuc la Magelkd de DJOS férvido le haila Heñios 
jimpir^tofe.quifiítmimbmgUciAli ri hechos, que tanto celebro la Antigüedad en íus Capitanes. Y 
¿ortconfú^isicnAn LttCñmrtun ia- .i porque ci modo de hazct efíé puente ha.de tener inc jor l ug^ 
¡re(f»Si eosmmmc£de froflrawt, & Gü Otra ocafion (dondc íe hízo otro conmas dificultadj íe dc-
ttrramtorutn depopulam efl. . xa para aquel lug.ir alargarnos mas en efla razón: notado aqui 

,.de paíTo , que no todas vezes han teAÍdo igual fucefio eños,arr 
i roj-Amientos, como de Períio hijo de Filipo fe efcrive, que h 

1. YútütÁ.Wh.^.VeYuiKCAffífimm .<;oníian5,a que tuvo del puente dey.eío le firviode íepuilura 
fkri¿jiieceptiffim,títPerfiHsPh¡/iv>. -4eíii ExcrcitOjcomo refiere cl miímo¿Valturio. 
jifiiinscongrjlUi)fftytiícopi}s,í>rítd/irtí it . 
ífe¡olicitatis^ttine<PímHí!iírcr4^^y.... O B S E R V A C I Ó N 1 1 . '• 
glaciefuperflrát^^edefiretritn/íjítfa^-,; , . .• > 
ejrep^tirhatHf^cti&tm & marm . . V ^ ^ R A cofa fe deve notar cn efleCapituío rcferídotVes, 
f2-^'^l':'-^^^M¡^^^^^^^^^ I quan acertado anduvo el GovernadordonFranciíco 
fluenumoUj>onAerh,&.jJA.env..^ - ^ ^'^-""r'^ en embiar a íu hermano Hernando Pizarro 
€oncíi¡úont concrepMsgr,.cinuru¡h ' 5^" ^'^ P^^'''^' Embajada de los Efpanóks al Inga',por fer fíin 
'¿eCtUtymiver(amcíj agmen, c^uoi. cli» '̂ ¡W-'̂  ningunajunotie loi, mas eloqucntcs,y:de mejores partes, 
píílintterat, medifs gttrgiíibus verfi -Yáipotícion Je quaj7t<os cñiwan eníü. compañia-.calidades íu-. 
t4nÁé,& eommuta defiimit • atj^ ea. mámente ncceíí¿r!a.>>; y como rales encomendadas , 7 adverti-
ám fragmoítis ^r^fedietibas[^^fcr- 4aí<'deio5 que cícriven.de s feme)antes.leg<3cias. Y nos lo da 
¿«afáftf &?í>«r;ff. ^fcmciider h Sagrada ¿(cri tura, qüando cícvive la Embas,á-
c. Pctr.Greg.lib.i7.RcípubI.c.4.n. *íáj;|34«5los Gabonítas al Puebíode D i o s : y la qu€ F iné&lkw 
"V̂ * cd?<r;pfrr!:.¿^d€lPftebI/3ÍietsdosTribus^quefe.Kvianquedíuio^ 

-bre.la erecciódél Atór.Lamifma razón gujardaró los Indjbs;; 
-pues cmbiar.cn,ajMrhefniiiDo defuRcy Atáulpa p o r £ m ^ ^ 

,, . , , . . . . . .>iiK-;oráIosEípímol^s-.Y.deloqueer¡cldifcuríodeambasíEat 
i Ab"Ienf.inhb.a^Reg.c.io. cj.z. .baxíidas pafsó, fcícolíge quan por llano., y natural fe tieneifl-
^' .t.^Zfc^.T'r n '^^'oá^' las Naciones a el Derecho de:los Embaxadorei; 

*r«¿/.Iüdor.h.5.Ec¡mo!og.c.5.W- J'̂ ^Jg^^^J í̂ V^̂ lí̂ rofa reíf ucfta,qüe dio Hcrnácto Pizarr<5,q«c 
irujGreg.hb.ai.Reipub.c.|.n.i. •̂ •̂*̂ -t'"'P«ní-̂ iCS eran inmortales; y todo el peder de los IndíiíS* 

' m era bafiante para matar uno , Parecía que con elíencHDdo 
de dezir câ ctidia délos limites de la Bniiwada. Sieudo^|Juef, 

' • í /• ' u n a 
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una de las principales reglas deírc minifierio,qiie no a fe ex- 'í;Q'Jj'̂ f''-'íecí,nmar.ú.§. jo.prínc;' 
ceda : como lo moítró tires en fu compuefto y meiido razo- i'^"f¡t<'^f^-''"'-.q'""-i volncút, a Lega 
namicntcque hizo á los dos Tribus-, y Ío nota Filipo de Co- Tn/'''T ''' '''̂ ''''"V-,-
mines h. Refiérelo por liano.el.Padre .Maciko Márquez; ^-^'-'P-^-—"í'í^-vCumenur, 
porque ios Fi incipes con, quien los Embaxadores negocian, 
tienen por injurias mortales el poco rf ípvólo, que nace del a-
trevimientOjV exccfíb. Pero Nueíiro'Embaxador Hernando 
Pizarro no falto a efto;pues en el acatamiento y corteíia, que 
uso con Atauípa moflró bien la veneración, y fumifsion que 
le tenia. , ,̂  .,, , - ' 

Pero quando vio, que excedía el Indio en hablar mal de 
los Efpaíioles^diziendo, que los Indios avian muerto a algu- • • 
Dos^pareciole, que no era fiel á los Miriñrps de Dios, que],íc 
embiavan,íi no bolvia por íü reputación , aunque aventuran? 
mil vidas-, guarcjando lx)qtie en los Proverbios dizc el c Sa- ,.p,e,erb.c.2<f.v.M'. /̂m/̂ ^C'̂ í 
bio.Y quun en eftas CQUS guarda los puntos que deve,agrada ^.^.^.^^.^ metils, fe Lez,atns fidelli 
atodcs;cornolelucedioaNueítroEípanol;pucsdefdeaquel ^¡.^i^;j;!aúm'.^nm'íímifjiHSr<¡^ 
-áh llevo los ojos de Ataulpa. No nos jiava efta materia pe- qnlefcerefucict. 
queiuocaíionde-aiargarnos,por fcrtaafrequente,yneceíra- , 
ria;m.i:i por averia tomada d. otros p o r ^ cuenta,ha2:iédo par ^' Herrer.ín traa de fcribeda Hift,-
t icularesuatadosdeelUj ladcxímOS^ ;.: ' - . , . : , laté.D.loan.daButron inluoApo-

_ . . , - , , logei.dcrePi¿loria,dirc.4. fol.i I ; 
' • - ^ ' • n^^<=iVRV^Arl(^^<¡ TU - - &i2„N^^'Jlro^{!re>neño,y mi pañete 

V J B S E R V A C I O N 111. ^ D.Tuandc Veta Códe de laRóca, 
' ; , * • ' . • ' ' • • • • , , , • ' ' . , •' Brnbaxadordela MagcftadCatoIi 

TRA obfcrvacionnos Ilama(nomenoí importate,quc cayGúdcenVcneciak'r.o««píf« 
\ todas las referidas)que eSjConfidcrar de quáta impor UartrataJ.o deeft^.materia. 

, - tancia/yconfianpesenlaRdpublica f elminiñeri© cV-hobfervaciGó j.delc.fí.cnU' 
«del Hifloriador.Y íi fuera porsíble no avia de tratar deípcfíb Vida d«l Marques doaí-Tancífco. 
na,que no fjeílc de grandes prenu-vs,ni falir á luz Hiftoria fín-

"gular,íin qus por un gran 1 ribunal con muy ĵ ran atención, fe 
.pefaífe lo que fe eícri ve. QMC en la Hiftoria fe edifica para la /.• Sutíel eníiffím mUt^nvvcdik 
Eternidad dcíte Mundo, y un.ivjz dicho/es irreparable. ver.hum. . , , ,•. . - . j , - , , , ^ , 
"^El Emperador Alexandro Severo tenia Coníejo de Co- g. Angel.Poiuían4npJixfAí!(f»eá4 

ronií3;as;porquefon,vhandt'.fer las liiftorias el¿ aranzeldd Sifetor,.Tranquili!mvre.&rM f̂:v̂ » 
Govierno délas mai:ci:ia¿ídeEíbdQ^'aratodás.ias Mom>f> dr,mSevfYiir><^Co-»fi{mm(¡mH-f^.!r' 
qutas,Nadones,y Provincias propias,vcílraius.Para el pre- P?'":̂ '̂ -kdfi4e^mp^ÁSM.m .̂ni 
ao de las coíiis,que ie conílmicn en la plafaciada dia, ay Sala •'^^P^^^mffrmmk^^endeu^.fi 
(y de los mayores Miiifiífo^ de laHepublida.) Para el pt-ccio , ; 4 , ^ ¿ , ¿ 7 . ^ , , ¿ ¿ ¿ ,^,:Z:. 
pucsvde loque fe eícrivc a la perpcíuidad,quanta razón fuera, u p^rck<,<«y\ • ' • .¡ ' 
-^Vtü gaftara^al'¿un tiefripor^n eflorgrand^ 1 ribunales,7 no ^ „ anifyme^^li»ilib^r, nifiMirf 
'que a cada uno (tenicDd«'lrberta'd-Gn;cbde2Ír)k-j\irecé, queje vita?» ' ' - . 
es iicitoeícrivirloqueibkfaBtoja.- .E-ft̂ íí W^éndcfe deles JCŵ /i;fW)«̂ í',9̂ <í̂ ».̂ «í%'''-*e(l•̂ í̂ >;*c 

• Reiños',y;Eftoicos ¿''iíoíbfojS'librQsflavandofc lá boca co mor re, mnfum 
-áazvina§re)Dffindeüa Losioidcs dc-los;queios efcuchan:y nJD UhcriprBrHto^im'e^oisroJli^isinq'/tt 

• merecen íe-ies reípoiida^porque ufaninaí de íu líber- ' - Í ^"'"^"^ '̂̂  -'''̂ ''"̂ ' mor ¿MÍ IctM^.afaa. 
• •• — tad-áníes'qÉfe.fc diga de ellos loqucor----̂ -.- ... UH ^.^^^r'-'^^'^^'poMcetti.umi^vU 
- \- , ^ el P^etó;^. Satírico Per - - r^* . . ,. "la'"'^'^ - «nV:,^ r-

'^'''•, • ' • ' ' . Carm'.hiftonUce/it;inf<itíjUodcnKíjf 
^'••'•- '••• • • ' ' • ' •• -•' ^ v o b í n t a s , 
' -" '•• '• '••• • ' • i -..' • Excedió ¡iqadH'i^i*TÍTnhúsavtm~ 
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r se u- 1 c -, .̂ToflA O B S E R V A C I Ó N I V . 
íf.L'atéScraphin. deFreit.de lulto 
Imperio AfsíaticoLulitanorú.c.p. —^ _ , ^ , . ,. j „ „ ^ J o - ^ - „ , J.,**. 
pc„otum á^\i^^^ obrervacion es muv digr a de ponderar,7 adver 
h. Bald.in ci.|.íniuría, ín ult.col. f 1 tir,qne en el eftado que los Eípañoles cílavan, ente-
de pace uiramento firm. ubi allegat x . _ ^ ¡rados de la intención que Atabaliba traia de no guar 
bonájilof.inl.rifamilia,verfic.Etri darles el Derecho dc las gentes de huefpcdes/ino de 
fervus.D.fifamit.furc.fecií.dic.Ioá. dcñruirlos atodosjy íacrifícarlosáfusfairos díofcsjpudieron 
An3n.inc.adlibc1and.de ludic idc acometerle fin aguardar a medir las fuerps a ( fiendo tá def-

> Bald.poft Pcrti,&CinJ.i. inhis igualeslpor el Derecho Natural déla defenfa.Y parece, que a 
qüiagrcfforé.adJ.CorncI.dcficcar. ¿fte cafo fe aiufta la doetrína de Baldo b porlacaufa que ale-

Áe iuftvA hjr.n. i j . . H^^ el gloriólo Doaor San Aguftm e dize en un lugar, que 
f. D» Aug-inSetm, de puero CStu. recopilo Graciano en fíis Decretos, no dexa de lener eíjo íu 
riofi»s,ielatuí 4 braiian.in c.parai» díficultad,y tan grande, que otros muchos defienden k cótra-
»).q.t. ria.La Mageftadde Dios alumbro a loque los Católicos dcf 

vianhazerj y aísi no dcxócftofolo en opinión provable; pues 
(como referí en fu lugar j juñifícó la caufa de los E/pañole$ 
reducicndoíe las colas a términos,que quando mas apartados 
•cftavan de víolentarlas,lcs acometieron inméíidad de lndÍGS> 
y con tan grS fiierfa,que íiDios no los librara con vifibles mi
lagros ) y aparecerfe Nueftra Señora, y el gloriofo Apoftol 
Saniiago en fu a yuda,no quedara hombre a vida. Y aunque^el 
coníejo Evangclicoes, que fufran los Católicos cDmo<<>r4é-

^ «os el martirio, y que lleven los Soldados fu juño eftipendib; 
,. no del todo puntóle prohiben las guerras,íiendocon.juftacaji 

íii^y íin exceíTo en ella. Que dexar de cumplir los confejos E-
'vaxígelicoMuita algo 4e la perfecciójpero fi fe obrare coñfor 

'¿.t.Gtithm.C.iillnUe AMu *"^ ^ios mindamiefitos(déntrode los limites y latitud,que ay 
<. loá.NaucIct.vol.i.chronologfa '^^cutnpMos) ferá coriforme áJey,menos bien execütala, y 
phíaaítate 1 .fol.raihi ¡AhiiEtfmríi cumpUda)q ü lefiguieranlos confejos Evangélicos• pero ilíul 
Deaorin hisji^dijí exthit ihij^ homi pable lo que con autoridad de la lev dít haze , como por o m 
tuttHlimpUctmtmexhvemíowpS. dc ios Emperadores lo notan los Dodores. 
dtrff»i,& mefuritrii pei/'muMvifyCcfá^ 
ÍHcAlUitAtem,<:^cerf»ftio»em ofeU» 
*•«%<*-* ' OBSERVACIÓN V. 
jfvHomer.il!iad.7. relatosiBodeo 
"inl.i.D.decontrah'cmpc.ibi: ^ . 
Ctfár^nfigrtes udimt/»t,hwc vimPt / ' ^ \ "̂  ̂  * obfervacion {aunquc de paffo) fe nos ofreec m-

l*k^: I • I tar,queparcce,quelaMageftaddeDioseneñeNuc 
lParí¿tdk)itHitid¿'.ferrur»:p4rsaltt ^"-^ vo Mundo en poco tiempo quifo cifraí .las. edades 

M •' *«*«í del Mundo Antiguo, moviendo coracones de los primeros 
reygorad^tifiis, hieprotftiitMUagu Couquiñadorcs parala obfcrvancia de la primitivaIcyr^^t.M-
•J^'L,...., i- Lu i'al'quandoniav¡ajlíio)niraj/<j,quefeviviaenuna.natiaríili¿n. 
^d navistnum.kchllo correr* cillez-,como antes que Cainhabitafíe en Edem,que (como di-

'̂*̂  . ^o luán Nauclcro- e refiriendo el lugar del Genefis, y de lo-
fefo) el vicio de la tierra,y la invención de tener peíb,y medi-

, da) y diflmcion de lo g cada uno gozava les provocó á embi-
^ dias,robos,guerras, y maldades. A cfto aludió lo que Homero 

/ cnfeho en fus Iliadas,y traduce Budeo (Autor de nueíUa fa
cultad, y de |»ucnas letras) que de ellas diferencias del Mió, y 
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r«/o vinieron las guerras. Por lo qual fe laraentava a Plinio, '•^' '"•S'^'^^''^•^''7/f ¿ í f " 
que dere:.va quitar de los coracones ej dcleo del oro,y repto- ^, ahhirrMyaoradixJoroci[r~ 
yava la invención de las compras,y ventas,y dizierido,que no f^-^covmi! ab o^unru c^uihfj,^ad. 
eraconocido cfíc contrato-cnelticpode las guerras de T ro* üermtie t/;ixffpeí'ff< (ju.'.utnífci.clori 
ya. pero no podencos dexar d.e jegiiir a ips Cófultos b , § tu- ¿evo rnm res iffi pcrp-ntib/ti^r iKter.^ 
vieron por ncceíI'driobuviGfleifiüos metales, tonque leapre ¡efianlhuitús temporil^tispíln^t^' 
ciaííen las coías,{egun la diípcíi<*iofi de aquellos tiempos,y el Ho?ntrocreá.i creÁi convemt. 
comercio y malicia de las Nadenes. Y no eftá el daño en el /':L.i.I>.'i«ícoiurali:empt.i.cxh6cí 
uroderdineraf„finoenelabuíb. »u,c D.dciuft.& ¡"« " i 

Pero lo cierto cs,que las guerras nacieron de-cñas dife-' ': V'̂ «: ̂ f''^''- ̂ f'!'"''^-''' ̂ '^'^l' 
rencia de dominios <¿:apartados,iHííí'.fír»/o;como entre nueí- j , •;'5-../..r.«,..../ *̂ 
tros Eípanoks. Éntrelos Prin>erQS', que querían Vivir entre s*lv'a»us. • 
'ellos en la tenida compagiia eaconaun.; y entre los Segundos, ¿ UixtailhidEcclefian.p.24 I»ff>A 
,que querían di vidir, e igualarfe los dcfpojos de la guerra, cn „» anlfia ofera /(¡Hdahí*tar,c^Prift 
que no fe avia hallado.Yaísi hallayan las edades de laEftatua eeps p(>pííli'i>7f.tv;c>in.tj¡tmths fui. 
4e Kibucodonofor^en los primeros figlo de oro-,en los Segü' Plunbuscxorjut Manj.in lib.i.dcí 
4os de plata ; y cn los terceros de hierro por los muchos que Governad.c.3 S.foi. 3 j? 1. 
huvo • y cn el Q¿i.vrto,tiempo de barro como fe deshizo. Y fi '• Late ConradXicoííhcnes in A-
cnun hombre íolo Te confideraun Muíido abreviado-, en tan* pochc-g.dcbudis n)0!ulo.D.Toá;á«» 
tas ,v tan íir andes diíerencias de fuc'eíTos.no es mucho fe confi ?""''" ̂ = ̂ '̂ 'r̂ '-'í °"'* '" ^f'>H^^i 
aereloqvcenlasEdadesAntigiUasdelMundó. Y perdona- MHlt4c,Kg^fs,tá^(c.t^.^^xou • 
tafeme íi huviere excedido en eíio, que poraver hallado efta 
¿oafidcri^cion largameme advertida en.unós papeles antiguos 
óe mi.Ábuelo Fernai>do Pizarro (cuya es efla Vida) me pare
ció for^ofo apuntarlo. 

O ñ S E R V A C I O K V I . 

T AMBIÉN es juftocofiderar, y referir la benignidad 
de la Mageílad lmperial;pues demás de las merce-
cedes que^hizo alMarqués don Fraciíco Pizarro(co 
mó en íii lugar íe refirieron) con t5 benignas ^̂  amo-mo en lu lugar le renneruu; con la uaiiu,u.i> y^ au.w-

í^ías palabras, que moftraron bic lo que le eftimo- no se íi íue 
mavor la que con breves palabras recibió Hernando Pizarro 
alabándole e qinnbien avia cumplido la fuya de aver idoa f. Symmacli.lib.io.Eetft-.i?.///̂ *'', 
Reinos ellrahorá ganar de comer para ambos, trayendo- ^'''''r'l^^f ^ 7 * f íf^^^^Vlt* 
le conquiftado el mas rico v poderofo Imperio, que jamas fe ....EtEp.n.. Auauans,a>Kl-..̂ ê 
i v ' S Do' cofas íé pueden notac.de eñe Difcurfo/que con - - 1 ^ - ^ " - - - "- ' ' 'i> - * - " -¿^ 
t i eratas palabras no es mucho fe animaíTe á ,emprcder mayo-tá gratas paiaorasnocs IUULDU IV. amuidiiv. a .V.UÍJ'I %-«•*.* . - ^ >-̂  
rescofas^pues comodize Sinefio/efcriviendoaArcadiojfífí?* 
pgrdonard d trabajo alguno/^fe vi alabado de fu Rey ? y mas de tal 
Bmperador:q por fer uno de los mayores Soldados del Mun
do falVia bien lo que merecían los taies;.y afsi por entonces no 
k hizo mas merced, que darle el Abito de Santiago, que era 
Ja aue en aquellos tiempos fe juzgava por la mayor , y de.mas 
honra para los Capkanes Generales. Con lo qual efta mer
ced por la ocafion con que íe hizo, adelanta a todas las cie-
^^^' Y en efto fe deve notar el pcfo grande de lo que hablan 
ín^ Principes, r con que pocas palabras /aben los Reyes hon-
f r.que c ^ o piedral^loíoíal de las honras con poco que to-
quenWier t tn el metal del honor en punfsimo y ace.cir^uio 
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mmifijijtríl^to adlre. 

#,BodiD.Iil>,4.díj:ft.epubl.c.<?.. 

,fe.Ui.iil,4. Q^alievefcrelReytn 
fus fAltthras , pait.a. Ex Ariftotib 
lihhi, PoI¡t¡£omtn,capit.8/<5( m 

2^2, . V A R O N E S I L V S T R E S 

Ü.Sueton.in Tiberio, ibí: M<¡s e-m J-JJ-Q. D - jquí es lo que corre en los razonamier,íos de los Mo 
eotempore, PriudpeMttiar»frifenti ĵ .ĵ .̂ -̂g^̂ j Myrido (que ccmo han de fcr tan precifos para íü 

obfetviaqia ) como refiere Suetonio i», era coíiumbre anti
gua de ios Romanos- BO hablar al Principe fino por efcrito. Y 
ei í'xjpio Bodiuo b l4¡s- feferJr,q dezw. wnGncgo,q ha de ref-
poncicV d principe, como íiiífíuviera en una tragedia, que es 
el Fo;:m?. a qwc pcnenece mas grave locución-, porque el efíi-
lo de los Frincipes ha'de íér muy diferente del humride y vtil 
garjcornodezia Amaísis Rey de Egipté. Arifidtéles Jo ekm 
vio c a 'Aleiíandfo,y;io refierennuefíms leyes de Partida.Ha 

pr«fat.Rhet.adAlcJc.«S: inI.-i-illass ¿^, ^̂ ^ ^^^.^,^. y gj-ĝ ĉ fin motivar , porque en alcan^andoferó 
t«. Mm%«.xm maxmHtn dammm. j- .̂ ^^j^^^^ tanto",V fe diíputa-y.JConfiere.Porqüeion caufas fupe'-
j«.iprovf«;< ..V vtrbii »KvgrHc pro -̂̂ ^̂ ^ j ^ ^ ^ ^ ^ ks mueven.Bicn entendió efta materia d el JBm 

¡n l.fin.d.ut.4,p.a c;),i><:..uk.in fin. ia« palabras, apreciando tanto las íuyas con Hernando PizaH 
* iicclefuft.A-ibi: /«//«^«^pptíf.̂  ro,que aunquenodio mas paga a fus grandes ierv!C!os,qí}e (ó 
¿tqyio^eimr,©•/*»(«$,&icienúa,& lodcí^iraviacttrapíicki'bicfupalabía:elquedareíláspaláBPÍi 
Ávüf'aM in vndo (enfuti. cn viva mcmoría¿e losfetvicios,' íuek feribloprincipio'de 
t. inmimoria.éuf^a erh iti¡lits,&ai uiayores premios.y gala^ones. Enque han de imitar losHe^ 
MHanUne rr.tiUHonúmcbit. ycs a ,Díos,quc comienza á pagar con fu eterna memoria- e, f 
f. Ptowh.is.i^.Sci <i.M:i»Uh' ^fiando cn ella el Iuílo,no tiene que temer . Para efio fon ld§ 

memoriaicsque íe dan á los Principes-,- y íüs Miníflros de loi 
férvidos de cada.uno,con que efpera'pagade ellos.La que tir-
vo Nuertro Capitán es ycríe tan aIabado,y honrado de la Ma-

EtDcuteron. 11 .ibi:P.̂ o mhhih geílad Imperiaf.conque favorecido de íu Rey y Señor fá quié 
vUrn mawmAm.&ferotinam ttru: ^'^"í" rcverciiciava y amavajpor confcrvar e) nquiísimo Jm-
flttvlA mamt'ma.&temBoranea: co • pcno,quc le avia ganado,padecio inmenfos trabajos;cumplíe 
mo ftdixeífcmos en núsftro Efpj. «̂ oíe bien loque el Sabio / Rey dÍ2C;5«í /<« vida dd Vafallo ef-

p<M eottfervary crUr los frutos de U 
,;«-r4.Qupdobúcvadnocab¿sfu»{rc O B S E R V A C I O N V L T . 

0Í0s qitAJl mber[er0tin^f¡. Et i¡¡ud 
verbuta Seret'mm , cuplicat gloíT. 

Y Aunq fea có efta digrcfsió, cócluirémos las Obferva* 
Clones deñe Capiti¡lo,advirtiendo quá obfervante fué 
(noteíe para ungular gloria defte GraMonarcajla Ma 

geftad Imperial en executar las caiidades,q fu gloriofo Progé 
nitof 

g. Adtot.tft . ' j .p. 2, -^Inlx^Ú^t 

h* de fer m(fttr4de e» comer,y bét'tr. 
31 En lá 1.2. Que am las mügrrf! con íjulen tratr.re ha¿t frr,vftrar.,qHefv.'¡>} de buen Umge^y las menos me pnáie^ 
re^figitiendo lu cjtie en elDeuteTo:>,c, i j.fe cJíTíi/f ,N'on hnbebit Kex uxores pluríinas,c|ua: allicicrt animum tjus-
Eteonducuntea,qusícr»bic Arillot. in lib.; Sceretorum ad Aíexandaim,* ^««ícfettgior.indía.l .s. verb* 
Mugeres . | | En la I.4. Qjiefns oaUhras fem medidas^cxuncfe ha referido jmueflre con ellas fus conceptos , y tío 
eiotrás Acci9fíes del cuerpo. ^ En la 6.De Ugalay Jr îjí como fe fc.j de vcfnr. ] J En la y Xa ora» hodadL en (m ae-
(Í9ne$,*d^itÍYÍdapor Usjim Vlrtudes.ejuee» las leyesfiguiemes^c rtfiereny dlJtticri,F's,Efpera^¡a,y Caridad,Prnae 
tiA,Tewplan^4,Fort4kz,adecoracÍ,yhifrieU:r»éflAcAent«daslaswrtt/desiVit%D.Aa\hToi'Aib.^ 
S.&p.ylasjülóíTasdafiasIcyes loexon in con truchos lugares de Jantes, 31^En l a s . io .y 11. ExaverAanm 
necesario ts elfufrimiemo.y no tever rr4cc,y,ni odio , tiitudicU. '^ En la í. i j .y j 4.^^^ no ha de házcr ni conUmir 
feíi^ehmte el Derecho. ] | Y en la 1.1 V % o; lod/ts las cofas je he. de guardar láf^z.on del tiempo. T j ' t n la 1 i s 
Qntdeveprocurar féer tucnas letras rytHiJior.as. ¡asertes UberAks.y tt^as las ciecias q pudiere para elcomciwi'e 
tfl de los hobres,<¡He es muy nne<¡ay\o.-^ En la 1.17,y en la 1.3 %Xon i¡ua>na¡graciay we¡fira ha de fer liberal de las 
'^ÍVT'fc ^ ^'"''^^•¡^•Aí'/P'' ' ' '*'}• í»tí»fí¿;Wc^«í/^nfAí;/,W.]> En l a l . í o . En el ejercicio de Ucaca. 
J f hnlil.hn.Lonlantoaeraciony fiemo<¡fte[edeve>tuff!rlos (ntretenimientos.'^Todo cfiofepudi ' 
y ajuftar ala Vidadel gran EmperadorN.S,. y defíisíuecíTores con las dodrjrasde laseloffaídef i>cra exofnar 

Qmc quifíereefiendcr la pluma vea a! P.Iu^tí de Xorresen íu Filoío&a moral d« Principes,d« donde lob-
tado muciios.queeícriyicton deípues. 

saniía 
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nitor el fcnor Rey don Alonfo el Sabio defcó en las obras de 
losRcyes,y Principes en veinte y una ieyes,que dcso cícntas 
en üno de los mejores libros que ay (fuera de la Efcritura Sa-
grada)^«f7o» las Jete Paríidas-^zn la Scguoda deltimlo quinto. 
Y porque el ajuftár ella verdad cbrrc por cuenta de los que ef-' 
criven las Hiftorias de la gloripfa M-vgcílad Imperial, no nos 
detenemos en efto,aconaodando Cn las Vidas que fe nos ofte-
cc las verdaderas refoluciones, qué por fu acuerdo fe tornará, 
tan en fervicio de,Dios,y aumento déla Griftiandad,'G&iAo a 
gloria y honfa fuya fe efperimenta cada dia.Aunque nó pode
mos dexaf de advertir quantofe verifico en Nueflro Capitá 
lo que puede el exenaplo de los Reyes, pues le procuro imitar 
tanto en las virtudes,y en las demás partes referidas-.^»/¿tf*; 
pues por ella fe vencieron y conquiftaron Reinos •. Én la Éfpt-
rá«cd;pues la moftrb con tan gran valor ,quandatodosk que
rían deíiimparar en el Cuzco por ávéí entendido, que los In '̂ 
dios avia muerto a todos los Efpañoles - como lo moftraron 
quando arrojaron muchas caberas fuyas-vE» /Í» Caridad^ no fô , 
lamente con lasbbrás que haziaifus kini%pS, fino aun a fus 

kís defpójosi mia^inud déla BrMtmidWtimtfb mmito 
ouíndole hizopróceífoAltn^groqaetikádoíé fu caía la noche* 
icfes treguas, rompüédolas con entrar Hemarío arftiádá á prc* 
detle,iquemar fu cafa,fafricdoloc6 igual valor: i a •c'/V2f!«<¿ iíM* 
tpí^^a-^mts en todo el tiépo q eftavo enItalia,fiédo tá gallaí^ 
4omoíO, ni en las Indias, ni en otra pafte tuvo hijos fucrá^ii? 
inatrimonio-,y iiísi fe los dio Dios de ambos matnmotíid,s;;H?t 
primero ^doña Francifca Pizarro, ídad*e del que eñó é!5H-
ve á quic quiío y honro tato llamSdole ÍÍ füfuceísió-.ia/ó^yf^ 
xad?cGrncon moftró no folaméte en la guerra tótra Itís erfesriij 
eos defta C orona;peto aú en kpaz cn.vemte anos, gafííes^ 
de conquiñado un Nuevo Mundojy férvido eíitá divefíáslaif 
tt% cotttratantas y contrarias Haciones, eñtifo prefó p•^^ay 
His tan ligeras, cómalo raofírb lafentetíck áe tres zq^nm 
¿lil clucados:f d^w iwao la virtudiela r«;?/flíí,nO folamefíté^gf 
ra hazerle juí̂ o con tan calificadas virtudes ^ pero paraHécr 

tarkcontrafvtseí^migos•, c p m o f e m ^ M -̂ •̂' '^ 
cael 0iíctíríod£ÍuVida, 5̂ ' 

Hazañas Heroicas^/ í' 

,JÍ #A?Í í i ' 
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G A P . III. Secundo Vtage de Hernando Pizcar-
ro alPerwSer'vmof articular i c^ne ¡HT^O alCe-
far con el Donativo de la Ciudad de los Reyes: 
Rebiicltas del CutiCo quietadas por ejte Varón-, 
B^ebelton de los Indios, y fi* caíffgo: Esftterco 
Heroico , j Prudenctafingular y qaemojhoen 
epasocafiones Hernando PíZ^arro, 

E R N A N r> o Pizarro caminando con la fortnns 
y favor d^l Cefar, !1 Jgo con proípcro viage a la-. 
Ciudad de los Reyes •, por otro nombre íl, mida» 

_^ ... , -- /-/'wá.fdonde avia diípuefto don FranciícoPiz.ir-^' 
ro fítuvieffc la C .ibe^a'de aquel 1 mperio ,.que por la difpoíi-i 
cíon de el era cl mejor litio p.ir<i 1 x comu^iicació de tod.iS parí 
t¿s) v avien dofe adelanta-io á embiar la nueva del GovierntJf 
de Áím.igro ( con que deíraintiera la ibfpcchoía amiítad ,que, 
corcel tenia, íino huvíera eciíado tan g<"andcs raizes la embi*: 
diaen ía coca^on, |ué le duro halla que le acabó.) Eftaaiddg!̂ , 
í̂ dr-dq ItiS dos hermanos del riquifiímo Imperio, jat; avia%'Áf 
na^Oyúcídela Ciudad de los Reyes, yprocur.indoconbwefl^ 
educación y doít- inajirítroducir la Fe Gitolica en los Ir.dios 
Oentilcsjcon quien 1¿ iban luciendo ,'us bucfios deTíNbs, por io 
lijíeiique Te halldv<inWPíi:eí̂ 0s GoverniMiores. Trablos gr, iv 
te|l£rnando Pizáríodé.^uc íc.b{2ÍcíÍ>a-lgun granfervicio\ 
\^jíl^^%^¿^^}^^''tñs^:,<éú muchooroquccada^\^ producí» 
aquel nquiísimoljaipericpor cñat- tai-¿ainado el Fmperacor 
(fthor á quien raMq dcviájcon h% guerras de la Europ-i-Tr* 
t^^t que íe le hizi.éüc algún ícrvicic en donativo, y aunque al
gunos contradtzian ía propcíicion , ) fe quexw.van de q avienr 
^*^]lif^"^^^''^*3íV^í^in^adoá todos lo¿ Soldados conque íe? 
avia de traer mu Jias- mercedes de JEfpróá ,,.rolo avia alcanza
do para fu bcrm^n^iel Titulo de Marqu¿s,ypara Ahnagrod 
Govierno de h Nuev;i.Xakdo,y para ú^ el Abito de Santia
go; Como fi cíluviera en fu mar(o confeguir lo que todos pre-
tendian;tormenta que padecen los Miniftros de los Reyes, q 
tratan de.veras de ft íc;vicÍQ, Alíin cop-U-buera indufn'ia cue 
tuvieron los dos HertíiSiios, v^coríavcrleá atiicnazado ,que a-
vian de refíituir eltabl6ii de Vadc^Ataulpa,que por kr de la 
pcríona Real, tocava á la Mugír'H'ad Imperial, íe reduxerona 
hazcrle un gran ícrvicio y donativo; Abriere las íundicior.es, 
y lacatón n.uy grá partida de oro,que embiaró a Eípaíiaiquc, 
como reconoce Herrera, (aunouc en fu Fldlcrui ks iuc cen
trarlo 1 en todo i o que tocava a la Religión, y lervicio de íu 
Mag|%i0 itj^roii obici v.wiísai.os Ibí^nPizarroü. 

••» Eftando 
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Eftando con eña quietud, y en el eftado q podían defear 
los dos hermanos para la propagación de la Fé,y aumento de 
los Indios de aquella tierra , que iba muy adelante, les llegó, 
nueva, que íus dos hermanos luán, y Gen pío Pizarro fe Ik-, 
vavanmal con Mango Inga, y Je tenían con prifiones. Con 
que íe determiné, que Hernando Pizarrafuefl'e con poderes 
baflrintes del Marqués á govcí'nar el Cuzco, donde llegó coij 
gran prefteza,y halló que era cierto loque le eícrivieró^yquc 
Iuan,y Gonzalo Pizarro avian ido a caftigar ciertos Caciques 
que fe avian levantado,y mwertoa un Eípañol. Procuró agaf-
íajar al lnga,y quietarle (que eftava muy fcntido de que le hu 
vie0én tenido en prifiones) y regalándole con los regalqsde 
Efpaiña,que ellos eflimavan mucho,fe los pagava có darle del 
oro,y cofas preciofas de las Indias.Con efta buena correfpon 
dencia eíluvieron algunos días-y trató Hernadb pizarrodief-
fen un muy gran donativo de plata, y oro á la Mageñad Im-
perial,como en la C iudad de los Reyes j aunque cóíéguirlo no 
tuvo poca dificultad por lo reícrido arriba. Y debían > quetc-
ner conmas libertad a Mango I ngaj-efafíor obligarle áque 
acudieíTexa^n algún oro de lo mucho que tejiia al Donativo» 
1[ có fer tá re¿la y juila Ja ¿ntéció ác Hprnado Pizarro de ha-
2iér á la Mageftad Imperial algü fervicio en cátídad cófidera-
ble,por los míichos gaftos precifos de guerras cótra el Turco, 
y Franceíes, en que eftava la Real haziendaempeñada y con-? 
{} muda, no ñiltaron defcontentos defta propoficion, que la a-
tribman a querer de fu voluntad ganar gracias • peligro a que 
üt ponen los que íe mueñran cuidadoíbs en ef fervicio <ie íii% , 
Ileyes. .%. - , ' - ^ ,., *' ,̂ 

Digo en la relación dcftos fuceíTos á la letra la original,' 
qíie vino á la Mageftad Imperial de un gran Miniñro y Pre
lado ,que fe halló prefente; cuya verdad y autoridad fue parte 
para que fe mejoraffe en la fentencia de revifta la condenació 
qvaie íé avia hecho a Hernádo Pizarrojy(como íe referirá def-
puesjmurieíTe con quietud en fu cama y cafa.Que aunq Herré 
ra tuvo de ella notÍGÍa,troncó, y quitó todo lo q miró á hórar 
a C'.fte Iníigne Varón: y efto me ha obligado a referirlo íin qui 
tar filaba;porque Jos demás Plifloriadores andan muy cortoá., 
en la relación de eños fuceííos, y donde mas conocidamente 
obró la mano de Díps fus muravillás; que pues los Hifloria-
dc'res con malicia (á lo menos con defcuido) anduvieron tan 
coitos en contarlas, diículpado eftaré en referir á la letra re-
lacionque eftá calificada por los Reales Confejos de la Ma-. 
gelftad Imperial. 

Dize,pues,que eftando Hernando P-izarr̂ o entendiendo C ReUcteñverdádetá,qvino ¿la 
en U fundación del fervicio y donativo de oro,con que íérviá Maiefiad i-^perial,j 4^ "̂i** ̂ H'i" 
k% Mageftad,le vino nueva, qye fe aviS aleado Jos Indios del de indias. 
Qiallao, y que avian muerto a ciertos Elpáñoles., que eftavan 
cajas Minas,y que avialiccho lo mifmoVillahoífla(unIndio -•. ......-, -p 
ptjjacipal, que le veneravan las Indios como aSumo Sacer- ^ . 
dote Jdexando ai Adelantado do Diego de Almagji-o,que iba . ,;;.j.-; ,,:..f 
có el á Chile,por Capitan de los Indios.Por certificarle mas '' . 
deílp fe lo preguntó HernadoPizarro alInga,qingeDfiaméte 

Z le 
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k confcfsb craarsi,que eftavan icvatados r.quellos índios^pc 
ro que el ie ofrecia de ir a conquiñarlos por íu pcríona, como 
íuth Hernando Pizarro có eh y que Villahoma avia dexado 
a don D iego por los malos tratamientos que fu gente íe hm 
ziafpcro po eftava con losindios de guerra) porq le avia quê ^ 
rido llevar cnuna cadena, como llevava á Paulo hermano del 
Iníia.A eftc tiempo fe publicó entre los Efpanoles, que cña-
va en el Cuzco eícondido Paulo , y requirieron a Hernando, 
Pizarro prcdicííe al Inga; pues fin duda ninguna era muy clai 
ro indicio íe quería al^af: pues tenia á fu hermano efcondido. 

« Entendiendo cfto el Inga, procuravadar grandes íatisfacio-
m s , y dcziafe lo lekntavan, que en lu voluntad jaro as ávia 
errado, y efta?a con mucho gufto entre los Efpañoks •, que ñ 
Paulo huvicra venido, para que avia de eñar eícondido ? que 
el embiava a llamar K Vilahocaa para que todos quitaíTen la 
foípecha que tenían. ..Hernádo-Pizarro(como quien tanto de-
feaua introducir la Fe Católica por bien )'le regalo en aque
lla ocafion mucho, con otras muchas coíks de Efpaña, quca^ 
viatraido,crcyendo llevarlo por bien,y reducirle con lablaíi-
dura,y buen trato. Moílravaie el Inga tan íatisfechcy conten 
to,que no íe podía fofpechar cofi alguna;con Jo qual Hernan
do Pizarro le dio licencia para falir arecibir áVíllahcmaaks 
caías del Sol^dcndc fe vicron,y determinaron fe alfaííen,y no 
qucdaíTc Efpañol a vida. Por diísimular mas lo tratado î  ví^ 
nieron juntos a ver a Hernando jPizarro, que los recibió con 
mucho as,rado, regalándoles con mucho guño, pcníandcfaüa 
cierta íiicfpe ranea. 

* De .allí a algunos días el Inga,y muchos Caciq#s principa 
les pidieron licencia a Hernando Pizarro para ir á un Valle, 
q fe llamavíi íncíiy, q eítava una)ornada del Cuzco.para cele
brar ciertas ceremonias aGuainacap fu padre,q eíiava alli en
terrado, y tenia por coftübrc de hazerlas cada año á diez y o-
chode Abril.Con la cóíiáía q del teniafe ladio,y paraq lle-
vaíTc configo i V illahoma, dexando á algunos Indios princi
pales, de quien los Efpafioícs tenían mas íbfpecha. Paffados 
dos dias,quc falieron ád Cuzco, llegó un Eípañol á avifar a 

» . (Hernando Pizarro como el Inga iba camino de Arreíquel, 
un Pueblo quinze leguas del Cuzco entre tierra muy fragofa. 
Herrando Pizarro no acabó de perfuadirfc iba c 1 íiiga levan
tado, y por obligarle mas con la confían^ que de el tenia, le 

* embió a dezír con unos Indios, que fe dic íTc prieíTa, porque 
avian de ir a caftigar a los Indios Caciques,que fe avian levá-

' •'\ tadoenclCollao. 
- ' ' - Como íu ir^ncion del Inga era diferente, no hizo caíb def 

te recado,y ordenó una cofa digna de hazer memoria. Y fue, 
que eílando jütos truchos Caciqucs,y perfonas feñaladas en-

_ • • treellos, mandó hazer dos vaíbs muy grandes de oro llenos 
C CérmonU cenq losMioseofir dcBrevaje de maiz,que entre ellos fe h^vh^y áko-.Toejoy áe-
mrondmpem de fu em¡(iraeÍo fa- terminado dt no dexar Criftiano ú vida en toda la tierra , y fára 
'* ZétUrft cmtr4 losMfimhs. ejio^uier» primero poner cerco al Cuzco : ̂ uien de vofotros pevfart 

fii"t}if^e eh tfio , y ha deponer fohre tal cafo la vida , bcvñ por ,f/̂  
/cf vrf/Zjr.Con cfta códiOó nowcfcosCapitanesjy.otraspcríojnas 

prin-
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principales fe levantaron á bever del vafo deíta promefla, que 
ia cuinplieron,como delpues fe vio.Viípera de Paícua de Ke--
furreccion fe certifico Hcrnádo Pizarrode que eftava el Inga 
aleado có muy dañado propoíito,y comunicado con los Eípa 
ñolcs lo q para el remedio del daiio, q fe tcmia era mejor hV 
zerjacordó falir có géte de á pie,i á cavallo,antes qcl Inga tu 
vieíle lugar de hazerfe podcrofo.Otro dia fe puíó eíkacuerdo 
en ex2cució,y llego Hernádo Pizarro có harto afán a Incay, 
dódc fe avia informado eftava el Inga,y por no poder ir a ca
vallo embió treinta peGnes,q le acometieíTcn, y fue có el.reP 
to de la gente en fu íegütmíento, cammaxidoxafi todo d caml 
no ápie,llevando ios cavatlos del dieílro, por fer tan afpero, 
q no podian andar aun a pie con las ardías. Llegó tan a tiem-
poique ano focorrerlos,perecierantodós.Reconociendo,que 
por ícr el fitio tan agrio, donde eftavan los Indios, no podian 
hazer efeíto alguno,fe retiró;y por embiar méfajeros al Mai:-
qu€S dándole cuenta del eftrccho eftado de las coüís,para que 
le embiaíTe focorro, defpachó el aviíb con Indios amigos. A' 
luán Pizarro, que íé avia quedado en la Ciudad, íe*le vinie
ron a quexar los Caciques de unos Pueblos fuyosdí Jagén-̂  
te de guerra. Embió allá a alguiíos de los pocos Efpañoíes, 
que con el avian quedado, para que defendieíícn á íus Caci
ques , y caftigaíTcn á ios que maltratavan k aquellos Indios, 
que cÜavan de paz. Hallaron íos Nueftros , quesera cautela 
con intcuio de dar crueles muertes a los Eípañoles, y a los 
1 ndios que les íiguieílen : fupofe por algunos Efpañolcs cjue íc 
eícaparon,y hizieron relación de loque paílava. luán Pizarro 
falio a íoec»rcrlos,y viendo que la tierra era tá fragofa, y que 
con la poca gente que ilevava era impoís ible hazer facción im 
pb"?taníe,antes aientava mas á los enemigos, fe bolvio. A G6 
p ío Pizarro leíucediolomifmo llegando ala Provincia del 
CoUaó (una jornada del Cuzco) que viendo tanta gente de 
guerra n¿ quifo aventurar la poca que lleyava: y afsi die
ron la buelta todos tres hermanos al Cvjzco en un mifmo 
dia. 

Hernando Pizarro fupo como en íncay avia mucha gen* 
te de guerra, entendiendo queeñava a lud Inga, ordenó» 
luán ", y á Gonzalo Pizarro fueíTen ácaíligarlos con la gente,' 
que pn'dieííen juntar. Salieron al puente,y antes que llegaf-
len al rio, que paffa por medio del Valle, les tenian quebra
das las puentes, conque les obligaron á arrojarfe por el a-
gua con los cavallos; los Indios por defenderles el pafíb, que 
eran muchos, y los Efpaiiolcs pocos, por paífar; fue admi
rable efpeftaculo el valor grande con que les ganaron cl 
rio matando muchos Indios , y poniéndolos a todos ea 

Hernando Pizarro, y los Efpañoles que eftavan en la 
Ciudad del Cuzco no dcícanfavan ,porque íobrc ella embis
tió gran multitud de Indios,que fe pufieron en tierra muy fra-
^oía, y le ob\¡ii,6 a dividir la poca gente que tenia en dos 
Compahias.La\ina encomédó aun Capitán para que acome-
ticíTe alos Indios por ia retaguarda: y con la otra íe quedó 

Z ^ "" para 
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para embefiir por la parte de !a ciudad . Fueeílo con tanta 
pricíliiy determinación, que los Indios dermayaron , y laiye-
ron.Pareciendole a Hernando Pizarro,quc era bueno ejecu
taren los principales el cañigo para poner efcarmiento en los 
demás, fue corriendo, y figuiendo el alcance mas de dos le-
Suas>,donde folo murió un Efpahol,quc íe defmandó. 

El dia íiguicnte amanecieron íobre la ciudad del Cuz
co gran numero de Indios de guerra divididos en qu,*tro ouar 
teles, porque cílá fundada demancrai que mira á todas qua-
tro Provincias , que fon v Chinga Suyo \ Colla Suyo •, Conde Su' 
yo \ y Andi Suyo . Hernando Pizarro acordó con todos Jos 
Eípañoles juntos, que no llegaron á ciento y veinte de apié,. 
y, de acavallo, dar en la tierra fragofa ; donde eftava la Q^-
vernacíonde Conde Suyo-, los Indios los efpcrarori al pie de 
la Sierra-, donde-tcnian hecha unaalbarrada junto al Rio. 
HcrnanÜo Pizarro , y fus hermanos cogiendo el reílo de los 
Efpañolcs acometieron con tanto denuedo, que por mucho 
que hizícronlos Indios, no pudieron defender el albarra-
da, que Hernando Pizarro llegó haña dar con los pechos 
del cavalloenella: y como era de piedra, fe le hizocami-
no por donde todos paífaron. Los Indios le comentaron á 
mejorar en la Sierra , echando piedras grandes pueftas á ma-« 
no defde lo alto; pero Hernando Pizarro , y los que le fe-
guian les dieron tanta prieíTa, que les ganaron todo lo alto 
de la Sierra, y les hizieron poner en huida. Siguieron ci al-
c;ancemas de tres leguas, donde fe perdieron íuan Pizarro, 
y tres, ó quitro de acavallo. Echándolo menos fu ktina-
noGonjaloPizarro, y conociendóque iba folo^dioprief-
fa á ganar un paífo malo, y fi el no lo ganara primero, con los 

Jindios que acudieron, no pudiera luán Pizarro dexar de ^zt-
'derfe. 

El dia figuiente embió Hernando Pizarro a GonfaJo Pi-
«arro có alguna gente á guardar la Provincia del Celko St^ye; 
donde le acometieron tantos Indios,que cftuvo en grandilsi-
mo pehgro,y no pudiera falir del,fi Hernando, y Juan Pizar
ro fus hermanos no le íbcorrieran con alguna gente de a cava-
Jlojdonde fue admirable cafo ver la efcaramu^a, que per Ik-
gar Hernando Pizarro rompió por un Efquadron de les q pe 
leavan con hond;is, (/ langas,y luáPizarro dio en el otro,q era 
de.flecheros, q le mataró el cavallo,y íe vio en muv grar, peli
gro, C6 el bué focorro dio tata pricíía Gócalo pizarro á los 
cnemigos,q les pufieron en huida-, íolo murió un Efpaííol- de 
Jos Indios murieró muchos.Otro dia falieró Irá, y Gócaloa 
desbaratar un e%idró,q fe veja a h parte de Chir.ca ¿Vy<.,lle-
gSoo cerca los Eípanoles, los Indios comécaton á huir haña 
meterlos en una celada de veinte mil Indios, ó los accmctie-
ro co tato jmpetu,q por no podcríb valer de los cavallcs, por 
íer la íicrra ta tragóla, les hizieron retirar ázia la Ciudüd á ef 
paldas buehas,y per el buen orden q los dos hermanes traiá, 
Jier.do poítreros,no fe perdió algijno.. 

í-n tato q las cofas palliivan en eftá forma, los Indios ami* 
gos protur-^ron defender lá fortaleza -, mas como ci.LumcrQ 

era 



D E L N V E V o M V N D 0 . 2 ^ 0 
era tan grande de los contrarios, defampararon la fortaleza 
hü?endo por la de atrás,que eñá a ]a parte de la Ciudad.Her 
nando Pizarro viendo eñe dcfman , tomo á mucha prieíla un, 
cavaiIo,y con ios Efpañoles que pudo, íalio en íb.orrode los 
Indios atTíigos; figuiendole los pocos Efpañoles que avian 
quedado en la C iudad. Y íaüole tan bien, que hiriendo y ma
tando en los enemigos,les hizo bolver atras,bueltas las elpal 
das, ganándoles todas las Piafas, que cftan delante las mura
llas. Con la priefla que les dio fe cansó elcavalloque traiaáe 
manera , que fue for^ofo le fccorrieiR^ncon una yegua alan
ceándolos.No pudiéndolo fufrir,bolvierQfl á todo correr las 
eípaldas-, figuio el alcance con tanto valor;), que los amigos le 
perdieron de vifta,y como los enemígosde fintieron,rcbolvic 
ron con tanto brio fobre el, que ñ no fuera, por fu mucho va-
lor,v favorecerle Dios vifiblemente,fuera imporsible falir c6 
la vida.D io ia buelta azia donde cftavan los amigos, que tor
naron á eícaramu5;ar con los Indios,que Avian quedado. Mas-
de ciento fe hi/.ieron fuertes en un altc,dcnde los cavallos no 
podian llegar,y eraran grande lamultitudde picdras,q arro--
javan, que les parecía a los Indios eftavan muy feguros, y da-
van fiíucha grita a los Efpañoles. Hernando f'izarro, porque 
no.qiuedaífen enfobervecidós de aver íalrdo con aquel atrevi-
Hiieuto,tnandó a perfonas particularcs(hombres íueltos, y 4,e "' 
buenos ánimos} que íejapeaííen de los cavaljos, procurando 
con el m:ior orden que pudieílen íiibir la üerra, donde los eí̂  
carmentafií'n.Como cl.paííb era tan eftrecho, y las piedras ar 
lojadas tantas,que parecía, que aun pájaros no podían llegar" 
fin que los dcrribaflen, (i tuvo por milagro, que (úbieíTen á lo 
^ttO'dündc no quedó hombre a vida. Los Indios amigos fe ce 
baí'On tanto en ellos,queiue de grandifsima importancia el a-
mtñc^que cobraron paiqî ayudar a los CriílianosjpAreciendo-
les qiiecl favor del Cielo era con ellos. 

,,•. Con eftaVitoria..(íqueíc tuvo por muy grande , por los 
cÍQ£tói que della refutaron ) íe retiró á l̂ a Ciudad Hernando 
J>izarro,yhalló fervenido luSPizai-rofuhcrixiapocóunape-
quem, herida (de pocaxonfídéracion entóces, y caufa defpue« 
de íu muerte ) trató de poner guardas á la fortalg^p, del Cuz- -
cOípor tvrner j que íi fe apoderavan della los Iadií)s,lcs podi3. • 
caufa^grandiísimo daño, y muy á fu falvo. A Imñ Pizarro le 
párí&«3Ío.)"iq«« no era bien dividir las fuerzas, que eran ya muy -
<:on4$por-ía falta de lojjndíos amigos, y,hedidas, y muertes -
dfi«}§unos Caílellar.osjpcro pues los que quedavan procura-
van'ftpiii' con fu vaior la falta de los amigos, era mas acerta* 
da,quc las fuerzas eíluvieílenunidas,que en,algún tiempoqua 
do refultaííe algún inconveni'cnte de citar Jo^ enemigos én h 
fo«:aleza,el fe la ganar¡a,y cchatia de ella cp,muy pocos Eípá "" 
ñoles,que faeífen en fu compañía. Todos yinierofl en cíle pa
cer, v Hcrn'^ndo Pizarro.fe ajuító a el;y afsi"íé eJceciitó ; pues 
ptro'dia acometieron la fortaleza cíen mil íijdiqs.de guerra,y 
"con poca refiftencia, y m.ucha facilidad quedaron por íeñorcs 
delli,y metieron otros ochéta mil de fervicio.Cafo increíble, 
q por todas partes al rededor della era feñores del campo 5 y 
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8. VtáeIor*ph,& fratribiis fui» dí-
xk Scriptura, & Phílolate notavii 
lúdeloleph.flue Viro civili.ínpnn 

|f. Nu«íí.io.Exo<i.í. j S.V.Í7. 

ir.Tlieodoret.ínq.ia.ínnunie.Híc 
íon.mc.lofeph. Aug. Serm.Sí.dc 
Tetnpdr, & plurcsr«fcrt Vazq. 2. 
tom.j.p.d¡fp,ia4.c.í. 
d. D.M!Ci;on.fuper<3alataf,ib¡;/W4 
nlfeftsfmt opera cxm/.D.Greg.Ni 
l&n.mVJtaMoyG. 

t. Numef. f a.v. I. ibí:I«<r«M eflMit 
ri» adiaron contra Moyfen freptir 
0x»rem fÍM>\y£ttoptfami& dixerttnt: 
NuftrfoHi Mojfem hcfitffs ejl Dñsi 
nennenohisfi/niUtertfi Ucumii 

f, EccleGaft.c. lo.v.io.ibi:/» c«^¿-
tmionetuaHegine áetrithas.,& ¡ufe» 
feto cnhicüfi te m.iUdiXeris dívltiy 
^lítÍA Ĉ  avei cali fenabuntvoce tua^ 
<í* gi«í hébn }imAs AnmciAÍitfefJte-

X- Numer.c. t a. Y.4. IhkErdteh'm 
Moyffs -vir mítifsim»s¡ttfer omnes ho 
m'mes^ijHi merAhántitr i» térra. 

'U. "̂  añcc.hb.d» hAye,ti,iht(Sr*tlf 
/f,-..i putavi gentil Vtifi4»e[c¡rt^>iid 

2.70 
lo que refultb defta perdida, y de no feguir d confejo de Her-
n;uido Pizarro fe dirá en cl capitulo íigmenre, que no es bien 
alargarnos mas en cftc. 

O B S E R V A C I Ó N I. 

LO QH-C en primer lugar fe nos ofrece aquí que notar, 
es los motivos, que tomaron para murmurar de Hcr-
nando Pizarro los Soldados del Pcrü en la merced q 

la Magcftad Imperial le avia hecho,y la elecció del Marques 
fu hermano en embiarle á govcrnar el Cuzco, porq atendieíic 
á la pcrfona del Inga. Que au dexlo fe quexava fus hermanos; 
fi bien lo difsimukró có grá cordura: pero es malq no tieíie re 
medio, y plaga /» de q no fe libra los tales, quSdo fe adelanta 
alguno en las mercedes de los Reyes, y Superiores. Ekáos 
fon eftos,q fe producé deftas cauías,aüq fe proceda có mucha 
jtjftificació en ellas. Y porq en cña obfervació ay algunas co
fas de importkia q advertir,no me quiero deíjíedir della con 
íblo averio referirlo.Bué lugar en propios términos,encópro 
vacion de nueíira primera cóclufion,nos da la Efcritura b Sa
grada en lo q íucedio al gráCaudillo del Pueblo dcDioiMoy 
fen có Maria,y con fus hermanos.^ aunq los Sacros Eícrito-
res da diferétescaufasdeftamurmuració(y algunos c la atri
buyere á avcrfc cafado có perfona de diferéte nació) la mas 11 
teral,y la q haze mas ánueííropropo)Sto,es la de S.Greg.Nif 
feno,y S. Gerónimo d: Que efia murmuración nació de !4j>H'z>S^ 
ca q tenia Moifen f5 jD/<?í;a q cftá fu je tos los q priva có los Re-
^cs-.que aü de las murmuraciones de &S hijos, y hermanos no 
cftá íeguros.Verificafe bien efto en lo q notamos; pues imita
do los dos hermanos a Maria^y Aarónjeomo de eños en el ca-
jpituh dote de los Nuwfres e y fécvéu^átzíá.ió¡ no íolok Mol-
fen aviahablado Diosufsi reprefentaVa ellos, q noíbloiHer-
íiádo Pizarro avia governado aquciI)nperio, para que él folo 
fücíTe el favorccido.Porque có fcr tS corto el favor q HernS-
do Pizarro avia recibido, por fer jiias q el de fus hermaiiGs,Ie 
fcmbidiavájdizicdOjaviSfervidojmurmurandoindiícretamctc 
de las mercedcs.No tomado el cóíejp del Sabio / , q nos cn-
ítnTí'.No digas mal del Rey en tupen/amento •^oro ¡as a.'va del Cíe 
lo fe le Uevarapr los aires,y quado masfeguro ejies^te h'úUa/lkdt)-
dt ne quieras.VoY aver errado los unos en eflo,v eífcwo averio 
llevado con manícdumbre y entereza, quizá tuvierondiferen 
tes fines.No es bien falir de la comparació de Moyíen;¿pue$ 
a Hernando Pizarro le füccdio lo mifmo, pt>r no hazer'caíb 
de las murmuracioncsjportandofe con gravedad , honrando a 
todos, tomando confejos, como fi nohuvicra entendido coíá 
alguna. Como no avia faltado en las de íii obligación (pues 
aunhafta á quien fe le avia moílrado tan enemigo como Al
magro, h traxo fu Govierno) fácilmente perdonava h.s mur
muraciones '. que efla era la cauía de la facilidad del perdón. 
'Dezia b Scncca,que faberllevar eflaétnurmuracíoncb, naci
das de la embidia, es la primera regla del Arte de! govierno. 
Voi cfíb fe tuvo por tan alabado el hecho de Dav.<.r( á quien 

crió 
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crio Dios, conforme a fu coracon,para Rey de íu Pueblo j q 
faliendolo ámaldczir Semei con palabras de gran ignomi
nia,apedreándole, no conlintio, que la compañía que lleva va 
fe movieíTe contra el, acordándole de la condición humana,y 
ííi fragilidad en murmurar.Y es de tiranos Govcrnadores an
dar eípcculando,Vcaftigandomurmuraciones:comoentiera- ^ T .̂M.-K xr A „̂,1 ^ , ií.C...^ 
po de Tiberio, y Nerón a y que haíta en la reprefentacion ton. inNeronc, 
de las Comedias quería que le adulaíien, y caftigava al que 
con arquear de las cejas moflrava diferente íentimiento. De-
xandofe, pues,llevar Hernando Pizarro de lo que del murmu-
ravan, obligo affus hermanos, y a los demás Efpañoles a que 
en la defenfa del Cuzco acudieíTen con más veras al fervicio 
de fu Mageftad. 

Nació también la murmuración contra Hernando Pizar
ro de la nueva contribución y donativo con que trató de íér-
vir á fu Mageílad.Por ello fue aborrecido con odio y embidia 
entre los compañeros;y fue tan mortal, que jamas fe le quito 
al Vulgo,aunque Hernando Pizarro les reprefentava, que ni ^ pintare.ínThcm.P«.¿*;r^,fí 
venia, como Temiftocle|^¿ , acompañado de pe ríuaíion, y mimumUvmnMxit>pcr[H4«'>f^ 
violencia-,111 a ellos les alsiftian en íu defenfa Dioíes, que cele- cÉr moimU' 
brava la c Antigüedad. Pues laMagefad Imperial folo quería c. Sihi qmj^ dms Deosadt^eVtniU . 
que fe cntendieífe la necefsídad en que fe hallava en las guer- &. Aponam fa»fmati &impo[s¡l>y 
raseontra infieles, a que no podía fatisfazer con las exauftas ¿/Mtrw.Plufarc.mTheniift. 
rentas de íiis Eftados. Qu_e (con ellas caufas no parecía podía 
avereícufa , pues fon las que verdaderamente han de mover; 
en efpecial dando el Cefir menuda cuenta de los ganos de los , ^ . , . , * > i u-. n-ír / ;-
Eftados} tal es la turbación que las Provincias conciben con ,;,^,-;,, ' ,>;..„}^.«,/fr«fl«l.«¿-
las.mievas cargas^comodezia d Iacito,queauneña juñifica h^jic(publkaJt4mewr,mi>ma,Hr.Et 
cion e no baila va. Animavalos con aífcgurarles, que efte íer-- ^hr.VtrmoqiíJfim, &riece¡ütasera 
A'icio y contribucion,que fe le huvieíTede hazer, fueíTe poco a ^monem cogum. Plin.m Paneg. íbk 
poco,y c6 el menor daño de los Soldados.Alíin por eííar per Cakulum cum Im^eriopone. Tacit. 
fuadidos de la paríimonia y fobriedad,có q vivía la Mageíiad I'b. 4.AT¡m¡jhi:Provi»ciÁmvisef>e 
Imperial, y que efte era lance íbr joíb, le rindieron a venir en ^'^'*^ vArbemur. -
e l .Me motívo(como dczia / Dionjes lo que mas atrae ;pues '• V-'-is obfeivâ ion.V.y yUel c. 
que lo quería para gaítarlo entre Soldados ; y no en guftos y S-í̂ le '^ Vija del Almuaute D. Cnf 
placeres,como de AlexandroSe\^eroreíieTe¿Lamprídio.Vi r",̂ "í ~° ,' -. ., . -, 
níero,pues,eneftefcrvicio los Soldados de las Indias,porque t,¿;4^,v.«...-,..«;¿,7^.«W/. 
t¡0dos era de una p£ofeí3io,yíabianniuy bien, q ni podía aver y-̂ '̂̂ ;.̂ ,̂ -̂ • 
guerra fin eftipendiosde dinero,ni le cóíiguiriaé la paz fin el. .̂ Lanipnd.in ''Álsj.Scver.ihi:^u^ 
Muelle les animó con íii exeraplo el.Capítan; á.quicn demás V,ií.,d- 4rj5«;//̂ w.V.«o cm:¡íia,»i/¡»>¡l 
delígraíi donativo-con que-encíla ocafíon firvio,íe deven tre-» '¡•.tidivift^nefasc^c Áicens,ut difpe»,. • 
nietos mil ducados.la íu Caía y Ma\x>r.azgo de lo que letoma pitor pibHcm in ¿ehümones [nas, 
prefladofu Magefíaá ¿,cle,que ay baflátes ccdulas,papeksjy [norjanve ccnvenere, id qtcod Pro^ 
'libranzas de los íéÚQí'es'Reyes. ' . ; . vwciaUsdedilfem.^ 
•hSaquemos de lo dicho una regla paíaeftos tributos,y es, q ^Tacit.!íb.4Jí iílor.ib!:.Vf̂ 5̂«,íf 
kios áfongrades, vpor eílb inciertos,obligar preciíamétea íí"'^l"^í^"^^arwt^rf^ arm,.finc[ti, 
|los,como hizo el Almirante Coló,es pelígrdío,y deílruyé á V^^^¡¡^J^^?iíendinj.nenéHtuh.^ 
las^Republicas: q aísi fe vio en la EípañoLa.Lojs que fe pon¿ a . ¿{¡,,,,^^^ , ,„,.¡„ ,;. 
IQS bíenes,v cierta p.jrte de ellos co moderacio,so los q elDe i,,,̂ ,̂ [„. ¿-,̂ ¿̂ ^̂ ^ ^rj^ ^^^.^^ ¿^^^>.^ 
retecho K Divino,yNatural aprueva-COWO/ÍWC en ¡a Vida del caujkm. V'-r"' 
Marqu¿s;áoná& k trato de los QuintosRealcs,q da a los Re- jc. Paialipom.hb. t ,cj¿j^<^7'f'f 
yes de gratuito ios Vaíf.;iios, que puede fervir fm detrimento Vidi c» 0gi'ti¿m4^»^>frn ¿f'^ma, 

de 
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de tíerder fus calidades, para cumplir las prccifas obligacio-
* nes de íu Eílado.Eflos fon juítos, y fe deven ganar en deienfa 

de h Reí igíon , v con grandiíiima alegría y largueza íe deve 
'd.S.^ügMh.uC6MAhn^^emo¡n' acudiraeíto,comodizen a San.4guftin,y Séneca , yparece, 
'vUmhtn(fAcitieuamfihon-neil«]uoÁ q^^ ^̂ i Derecho Natural obliga á ello,como fe va un bra^c na 
frfd'í.Senee.lib.i .dsBcncñc.ibv.iSí? tm- îjiuenre á defender del golpe, que viene á la cabera, y re-
i,eficiiim cft benévola AUÍO trihesgm ^^^^^^ ^j peligro que le amenazava. 

'' ¿.Dcüteron,c.7.v.7.,bi'A7«»^«;<* O R ^ í F R V A r i O N I I 
imElas^línteí nHmeYevlncehfitis-.'vo- KJ o :> c ss. y J\ y^ i. ^ ¡.^ **• 

' iismnñ!iseñÁomi}}>iS,&eUfitvos. • . . , /< • M j r , 
t. Tertul.ad Scapal.m ftn. ibr. Non 'W Tl^k de las obfervacioncs mas útiles de quantas fe ha 
«i? Religionis ton^tiere Religioné, í¡H<t t% / ercrito,y en la que menos reparan nucíiros Hiíloria-
ffomeffíjcipi deheweHvi. Y dores, cs tiotar de quanta importancia ha (ido para la 
d. Clereiens Alexand-lib. i .Pedago .. juftificaeibn dcla Conquifia del Perü la blandura de 
^or.cA.ibiiExhonmna eji mvvtr^A Hernando Pizarrocon Mango Inga,: y el trato doble que el 
Mdigit.fiaf^DeicHlms. loar..6.c, ^^ ^^^ 1̂ 3 Eípañoles: por lo qual h Mageftad de Di¿s fue 
ibi: Nmoe,imdicebatI)m^e.ita ^ ^ ^ ^ . j ^ ¿^ defenderles con vifibles milagros, v darles aquel 
r / f , f - ' ' ; ' r í í ; ^ ;̂ T'l Imperio. Y afsi podemos aquí aplicar lo que en el Deutero, 
ftobr.Epa27..&l-b.ri.Epift.a^. ^omto b d'.zcla Sagrada Efcntura : ^e no fe ha de reputar cir 
l?etr.Gíeo.lib.iz-deRepub.c.4.a. hecho tan hefOícopor a-ver v'ecido la multituíi de Gentiles^ eomopm 

i ; , f^ , ^ ;• :• averjufiificaiolacaiifit AelosCatoltcosA^OXtÚ.o{Qt{zQ>%\(:iX!ji\<:,t. 
;«. Singular Dereífio • q cobra vS hs para efta Ernpre2Íi,quc(como en otro lugar fe ha ponderadojy 
Monteras deáípiffoU dg cada Tora dizen Tertuliano c y y los Santos <¿ .«üíplicando el Jugar dei 
de Iudios,quando los avja en Eipa« EvangcliojiVo/? ha de introducir la RelipQnpor temas,ypi)rfuen 
Ha/e refiere in l.4.cit.i?..!ib.2.. del c¿,.j3e dondc viene ayer permitido muchos Católicos Erape*. 
Ordenain.Real,/i;ínl.2.cit.f s.-í'b, raüor-js a los ludios tener en íüs Imperios y tierras Sinago* 
«•de\̂ Kcco?Alnt,m.ret,i,j ei < x- .̂̂ .̂̂  y aî nCH nucftra Católica Eípaña e lashuvo ,haíia;qüé 
pbcaao ddb derecho u no^ edd, j^,^^ ^j,^,.^^^^ .^ ^ .^^^^^^^^ Q ^ ^ Ferflando, y Doña Ifabel 
U.l'.delabicaieiaeoel Ori2.di;!oj t ,• ,,•'1, -̂  •' 
n,i-.„,«.^fí A. ,̂ ^ los expelieron dcHa.: -.; f 
/ Deuter.e. ̂ .v.\ ̂ . ihv.Lor<,-i,^r tih\ ' Siendo pueseíto.alsi, permitidla Mageftad deD:o«, q 
omnia mandAtawLS'c'^YeZn-'^.s, defpucs deaver ctoiTOcidó; los Indios la'LeyEvangcíica,,..=va'-| 
^i^j :^d-ci\(,fa d'^cel'ii e<Ku.<:! f.'.r-Jt Vícndopor-experíejicia¿onocidofe, y enteit-adoíé dei bue tfa4 
*Amtmíi,qMdi,ho\U'sinpe'^'','io;.c to dcl Govemadot fuclíen.debclados,porqüe habla va cotí̂ ell 
1;. EniaVidid-I A!'TnrAr,tcCo!on y ellos cl hígar ded Dniteronomio / : Dite ínis Mí.ndJtíden-
e jo.'rtbít-rwr.I jiUlate. tospa'ra(¡iic fscumplujf.nsnh- t:erra.,qnepromati.X juntPirído'-eí-* 
k Optat.M.-evit.hb. I.c6traí\irm. te lugar con la ejípoílcix)de Abdias (q.en dtró,^ avernos trai-' 
parú antetín.>b.j. /,jpn-'r^^.y.í^;. ¿^^ y hedio de moi íii:.cicr ñ.bla el Pw^cxkáe h Gorquifta 
t 2 Í ' ^ r T r'- -^k"' ^^ft*^'''''^) r^'' ^̂ -̂  -''̂ -î ^̂  ̂ ' 1̂^ ^'^^^ d£,Santiago , como l& 
Nmcmi¡s,f¡va^ir,/s-enn,^scia, ^a'del.Bie»a.v£nmraq(;.ApoPol f viílo víübJemente mucái 
p>Bidhri^c^Ha^'fal'hTn/Ujftur Ve^-eseaaqucJUCoiíqujiia) prucvo nucftmintento; pa<?slffv 

tanootatiüooloírm^s Mango lnga,yios.Griftianos, parece"^ 
«f fene ifivertmciviuttimmit.h.í^ ^^' tojtfar lajsíaímajfciiéíf'ucs contra ello'tí:, primero las tómcf 
tffí42íatnos. -̂- ' cótra D.'os,quericndo vaierfé de loŝ 'falfos íüyosjccmo á nufef 
*. Vipfp.d}x!>»Ms ex Seraph.df freí tro pwdofíto lorídto.Optato Mik vitano h por el íuccííb de 
tas c.j?. de hiOo Imper.Lnficanonl Dav'd Con Seba hijO dc Bocri.Con jiifta ra2on,pues pudiefó 
Aisnuco: &pluYidi^mefiiHrefepf ios Católicos Crimanos tomar las armas para ¿ íudefeníav 
í-"'p;„{ ,vi u ' •! • r̂  r • ^"^P^« ̂ '"'̂ '̂  multitud de enemigos las avian levantado con^ 
JK. Faut.adHebr.r.ii.ibr.Hflfóí/4 t f A !r%c.niif auíi rlr\'c «^i!«^v., ^ i • - 1 
¿íurí; ««/ir. ol,nv;(hi^.r h.nc Í ^ S ^ " f ? ' '^-'^ , ' "™'\P'''' Cada uno conanimo ta .lepra. 
mípj«.G¿i«í.c ,8 ' •^f^<^í^«N'^t^™,y de las Gentes, que enfemí lamifmanatu. 

• raidza ^ V que.encargo tanto K la Sagrada Eícritura. Liv Ley 
Divina 
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Divina a efclnia de laíglcfia del Señor a los Amonitas, y '«'•Dcuteron.c.zj.v.j. 
Moabitas, aun diTpues de la decima generación , porque no 
focorrieron a! Pueblo fatigado en la í.dida de Egipto.' Con 
que(decamino)íe advertirá, que fi eílos hañafudfecimagene
ración fe excluían por no aver recibido a los Hebreos; no es 
mucho que io cñcneftotros de algunas Igleíias por fus Eíta-
tutos perpetuamente, por aver tratado tan mal al Señor que 
los-redimió, deípues de averío conocido. Y afsi dixo muy bié 
Sati Aguffin , que los Amorreos en negar el paílb violaron el" 
Derechode las Gentes. Virgilio b lo dixo también. Yaun- ¿. Cicero líb.j. OfficVirg.Iíb.r;. . -, 
que fqeran muy ingratos los E^paííolcs, no íe les podíanégar ALneid,' 
efte Derecho; pues como dezia e Séneca ^T.O fe les dava á e- Q^o^gti'''"hochvmimf^tquavetan», 
llos,fíno a la obligación natural. • b^-rbAYamorem. r. » - . - . , , . . ,_ 
, - En defcnííi, pues, de eñe Derecho, y de fus vidas contra P'^'-^'^^'^^'^P^tYUhofpUtofTiéihMHtj:^^^^ 
jjnainvaíiont.m grande, con que fueron de los Indios porto- f^''''\, -, „ .-•. ' -^-^ 
daspartesacometidos,fmcfpcran^aalnunadequeporbienfc ^^^« •̂«•̂ ''>44eBenefic.c.afl.,̂ ^»^ . 
reduaeran,bato ue tomar contra ellos las arriáis ¿ .Ytodo ^¿„e^Í,r,rÚ^.mf.rva^^ .\ 
loquc.cníudeíeníaíehi2ocornoconjiiíbfícació;pueselSu.. ho^iiunr^^^éÚnm/nimu:'' "• .:/ 
mo Fo.rtihce Alcxandro V J.ad)udico a efta Corona efla bar- d,l,ut vimD.de4uftitj& lur.&ib» .-
bata gente,porque,fue)ufl:a fu Conquisa, cómelo reconocíé ¿ p . ' • " -'''"" ' v;;;-^ 
haft;̂  el Eíladifta e cmbidioíbde nueftra Re]igíon,y Nación, e. ímpi»Í3odin.fíb.i.dcRepjj]b.c¿¿;'3 
Con loqual acabaremos éfteDifcurfo;tcniendo por cierto lo . , • "'-¡J :',Z',y} 
q di^e f San Gregorio; q las acciones de los Superiores fue- /• ¿.GMgor.lib. j.Moral^f.a*'. V^." 
len (er miíterioí:is,c|uando el Pueblo las juzga por defcamina, ' ' ̂  : " -' ^ ' 
das. Q¿ienqu:ficre ver las caulas que ay para la juña reten- • - - " - i , .": ..;-.. 
cion deltüs Reinos lea a Palacios g Rubios. £. Palac.Rub.ín Jnttgrotraaato í$ 

leSaRcgm Navarradctent: & alij 
O B S E R V A C I Ó N I I I . relauáMarq.lib.i.d4lGo,verr.!id,í j ' 

e.i7-&''b.2,,c.3fi:.& feq.át SolO|¿ ' 
T R A obfervacion fe colige del caftigo que I-íernado ^"'° '̂ ^ ^"" ^'"^''^^' ''*• ' • • . 

I Pizarro^mandbha2erenloslndios-,''qucaunqueíéle -̂ >4 
,̂, imputa a crueldad aver mandado cortar las manos i " ' '" 
algunos de los mas principales de ellos, no lo fue; -.rí 

pues grandes Capitanes,del Pueblo de Dios hizicron enlqs ,. * • ' " 
vencidos lo miíino.Antes fue cftodemonñraciondefu natural •- . • '^ . ' , 
compáfsion , pues lo hizo para que efcarmcntando losdémas: .'• 
con el eaftigo,que aquellos avian padec!do,íéabíluvieáende •. • > . i;.,.,,,.'.-:., j 
femejantes levantamientos. Ynoperfeverandoencailigara ', .•'.;', ' [ ' " } s 
todoslosqueayianconfpiradojmereciédoporelmotinaque - . * "-'^'^ü 
Ila'pcna,no merece nombre de crueldad.Quc como dixo Sene ¿-Senecíib. ts.de Cíement.cap.i/?'^" 
CÁ h : Lo malo de la crueldad es no 
los daños y maldades cj ellas mifmas 
Por efto afirman los Doctores t 
para hazer guerra al Rey Amon, 
como fi fuerati eípias. Y no le falto .al Inga eíj,a culpa^antes R;"rro;Sftr.iib,..o. P«n.̂ fcáí-̂ .̂;1 
dioprmcipio a fus crueldades maianao. a los Efpanoles, que rcfuin 0 4 . Val.nuai.z.d.Tp.j.q^'^í 
iiallavadelmandados,y a los meníajeros que I,e embiava Her- i^.piia a.Cov^.i.p. Regu!. peĉ  ' f 

• nando Pizarro: alcuai, ynoálosLegados.,/cíehazialainju- catua,,§.i'.Euch;r.hb.i.Re§.f.i<r;,/ í 
ria.Conqiie íe da bien a entender, que todo loque en fudcí^n Aneel. m Üb. Rcg.c. 10. "-'7 
fahizieron los Eípañoles enelcercodeíCuzcofue juílo , y J^-Gratian.ine,Paratus,ai.qu.áb'' 
conforme a Derecho Djvino ; fegun lo que trac Graciano K 2oanei.¡nl,uty¡m,n,io,D.deIüí^„-¿ 
del§IoriofoDo¿lordeiaIgkíi;i banAgufíiíi; ent]ue fenos ^luJ^e. ' - .̂"'-'-̂ 'á 

avila, 

i 
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Gviía , que p:ira poner enmienda en muchas cofas es meneñer 
cxerapíar caíligo. 

* OBSERVACIÓN IV. 

TRA obfcrvacion fe puede muy bien notar cótra los 
hercgcs deílos tiempos ̂ originada ád cuidado tá vi
gilante con que eños Gentiles (con fer ta barbaros) 
/acrifícavan,y hazian obíequias por fus difuntos, te

niendo para ello tiempo fcñabdo^que era(fégun nueftra cué-
tajel que correfponde al mes de Abril-.como los Romanos el 
de Febrero. Que toda la Gentilidad celebró con gran foléní-i 

¡^Xleét.fhviCcüún,u&lnSómo dad las obícquias de fus difuntos j como * refieren Tulio/ 
ScipíoB. KírKraan.dcFunerib.Ro KirKmano,y lulio Laborio.Si por todo el Mundo íe camina, 
man.hb. i .c 4.^ ftrtfer tetftm opas ^Q íe hallará Nacion, ni:Ciudad, que dexe de tener deftinadá 

*P^"'^'^' encargó á fu hijo, que hizieffcfacrificio por las animas de lo$ 
f*-!?'- . o >! • », - difontos, poniéndoles fus ofrendas -.y lo que el gran General 
!1 . . /•« - r /.̂  - • tf- del Pueblo de Dios Simeón ordeno lueco que íupo Ja muerte 
éoKfíitht. •> ^ ^ ̂  .'>. de lonatas fu hermano; ilqual hizo el jimtuonísjnioíepulcro' 
r,i.Maehal>.e,j7.v,a8.&3o,Iúfc f que íe cuenta en fu Híftoria. Y afsi fe entiende el lugar de 
j)'husant{quítat.c,ü!tim. los Provcrbios; en que íe aviíii al hi]o, que guarde la dodrina 

de fu PadrCjV la ley de fu Madre;porque fe le añadirá gracia a 
ü. S.Spiphao.Hxrefi contraATriiS. íü cabera, y le adornara como un collar de oro pueflo al cue

llo. Eñe liígar ponderó el bienaventurado San Épifanio <¿có> 
íf.Guflleí.Rofeo intraftat-de íufla tra un herege de fu tiempo ,que negava los fuíragios de las A-
Rcípub.auaorít. ín Reges impíos, jnimas de Purgatorio. 
& hjeretíco8,c.4.n, 55. ^ ^ f̂si qy,̂  ^-Q^ cfte hecho del Inga, en quanto a cumplir 

los mandatos de fus padres íacrifícando por las animas de fus 
difuntos, íc convencen los errores de los hereges dcíícsticín 
pos,que refucitan la heregia de AtÚ0, á quien dcxíl̂ mcifite re 
futa y convence con muchos lugares Guillermo Rofeo t. Y 
aunque para los que efcrivimos no es muy ncceífaria efía ob-
fervacion;por el mucho conocimiento y devoción q en nuef
tra Eípaña ay defta verdadjcó iodo tíío porq elPadreTorres 

f. Toiñt tib. j , Morali Philofoph. / ha2,e algunos Capítulos de ella, no quifc dexar de tocar lo q 
|?|incípis,c.i*¿ efta gente ufa va; para notar, que con aquel pretexto de Rcli-

' gionquifieron engañar a HernádoPizarro,yá les demás Ef* 
pañoles, pidiéndole licencia para ir a hazcr'íacriíicios y hon
ras a las cenizas y almas de fus antepafíados. Con que íe CO-Í 
nocera, que pudo fiarfe Hernando Pizarro en cita parte def 
ilnga,diziendo,quc iba á cumplir con eíía ley de los difuntos^ 
(común y univeríal aun entre los Barbaros, y Gentiles} y no 
por eífo incurrió en genero de inadvertencia íii zclo-. temando 
evidente motivo para convencer la mahcia dcíios Barbaros, 
y de otros no menores, que dudan de la jufíifícacicn con qu« 

fe proeedio;pqr tulpa de quien.por malicia la dexó de 
. efcrivir por defraudarle de la gloria, 

que tan juíiamente fek 
devia. 



D E L N V E V O M V N D 0 . 2 7 5 

O B S E R V A C I Ó N V' . 

OTnAobrervacioncs muy digna deíadvertir dequsí^ 
políticos eftávan los Indios guardando-todo lo ci lo| ,.. , , ^ .,, ,., ... 

AntiíXuos dentues ^vVasdemasNacionesna-:^.iA ,, ,^ ... „ r, -^ n -n-
paVaolVjgaralosSolQaaos^axiiotif-en-iadefeniade KL.antepenuk.D.der.mü.t.Bald. 

la guerra que fufíentavan;pues es eoía íabida ¿ , que juravan. cóLxi^.vtxiNmU'omm.ikifíj^ 
con granfolemnidad denofaltará iuobligación, ó moíirle'rí hb.i.Alex.cont.io|.n,n.veif.Po 
la demanda.Éfto miírno hizieroftlos Indios delate dé-íuJEtó. teftetiani.Mjer.|ínrñ,pparatu<upec 
perador Mango Inga, y con ía ceremonia mas eiirecha, q̂ c* Conftit.Caihaion.co!iat.4.c.a7.n. 
apretadamente les obi%ava;q«s juvar poi^ia'lalud de íii Pon-' i • .AvaladeUire de Offie.be!li,Ub. 
cipe,beviendo por unvafo. Loquaíaludríi la eoftumbrequ€ ? f-5o-Pct.Grfg.hb.11.deRepu. 
av en muchas Naciones en los banquetes^c brsntlandofe para f'̂ '•';|̂ ' ^"- ^̂ '̂ -̂ ̂ 9f^f bb,? 'MM% 
bever;quc como dize d TertuÍ!ano,tales íón los Gentiles, q '.̂ '̂  Rom.n.c.^..b.r.n-^cr^mm. 
C Í W mas cfto, que jurar por íuiDioíes, • ..V.Matenefu.m intma.dcRitubi 

General tradición es , que los Antiguos para obligarfe' be^j. ad lan.t̂ icam; n* Í/.^^W i//»' 
con mas precifion á cumplir lo prometido, lo coníirmavan có p w,j ,•«¿«,VÍ, r;t«í ejcfíín/f ÍÍ»?» .̂ 
cxpreíTos e votos,íblemnizandolo con tres ceremonias.Con ¿Teutil.m ApplogeMbí;C«íVíí/íJ 
que decamino fe llevara entendido quAn de peníado obJigává »Í^ .«/>#<-«' vos peromnest>eos,<jaaper 
á'Hernando PizaTro,y íus Soldados ía déFétiía 5 pues avicndó «<»«w GemiHitm Cafaps j>eteratxr. 
í^ibido el lnga,y fu gente dé fus murtos tan buenas obras, le Et '.bi-jtfmfacra f aiehant pro falH^ 
bólvieron por retornos motines yjIe-vant.trhíentos,provocan- ^^ hffpey.mns^GcmP. tiHspeUrUo. 
dolf co!i aquella infidelidad, ó tricion á la licita y iuftadefen ''^'^- _C.de ríb.credit,!. 3.§.uIt.D. 
fa-.con tan riguroio y exemplar caííigoyquanto podia la delibe ^^ iu«juran.!>riquis,41 .de tranjaft. 
rada maldad de los Indios:que rompiedo la fe y amifladpro- Gcr^ú.cy%.Vo-vcr',tcuamvomAt^ ^ 
metida, pretendieron dcítruirlos. , •; • n • - n x c. .. M. 

in COncil.Tp!et.( 1. c. lO.relatoá 
U ñ S E R V A C I Ó N V I . Graciano,ni 

¿ifi. j . c . i .dc iuieiur. VideHáfcin'u; 

OTRA obfervacion fe deve advertir en lo bien que los de im-cíur. Vetcrutw.-F/;'; tam Crhtc}, 
tres hermanos fe davan las niáñtís ayudandofe unos c^ua Lácenla nmtrá&m hac Hl/ifirM. 
áotros en los peligros (qucnpparecia/inoquemi- /• í'íu\.z.adCovwt.j .v.y.ihi-.Scie 
lagrofamcnte lo revclava Dios) de quanta importa- ^" ̂ j^odjiaiflodjp^^fsiomm eflu, fio 

cia es, que los Capitanes fean cóñ'Formes , y mas que herma- '̂''̂ " &coy,¡úmon\s. Habc.tcnim 
nos, caminando y defveiandofóen hl defcnía los uno&deios í'« -̂'je'"oI"f̂ <-'"turn.fienimunüscc 
otros.Que eílo a todos firvc de ayuda y coníuelo en los traba- "-'^^-^^'f^^f ruD|cvá t̂ur,Ecc,W. 

^ ^ „ 1 • c ' ' TI ui j ~ - TÍ ** I I . 1 c.4,v.io,& Provcrb.is . V.I4. V%f 
JOS, como dezia San Pablo / Parece que en la relación de J ^ ^^^^-^-^ adfodemJn^agis 
eftos fuccíTos referidos fe verifico a la ktra lo que dezia el Sa- ,^i,^, crn.mlmiam, 
bio en los Proverbios ¿ -, que qiiaiido un hermano ayuda á ¿.proverb,c.i8.̂ /.i'8.fr>Kf̂ «MflV 
otro es como Ciudadfirmiísimajpués millones de enemigos," hwaturafraire,ijuaficivitasfirm^. 

( Eípañqles /y 1 ndios, que fe les levantaron para,. h. Omne Rignum infe divijam defaU 
¿ontraftarkjnopudierón^yendivi- - bhurX^'ic.n JunicHlmmpUxiyÁiff 

diendofe ¿ fe perdió eifenmpiwr. 
¡ • • t o d o . " 

• "OB-
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O B s ^ K v A C I Ó N V I . T. 

T R A cofa muy particular fe puede notar, y advertir 
de la condición de Hernando Fizarro(muy impcrtf* 
teparaGovernadores) yes no cafarle los hombres 

., con fus .pareceres, ni infiñir tanto en ellos, que queiS 
* '• atraerá fi con violencialosdemas,fmohazer lo que dezia SI 

».?mU.AáCúmt.e,9-io.ii.Si p^|^j^ ^ . procurando Uevar a cada, utto ftgun fu condición, 
i*A^. . Í5.A . . San Gregorio ¿,acordan¿iofe de kqufchtzía Moiíenccníu 
LD.Gt.t^i.f.monU.^,. : .^¿.dofdezia no era bueno pateGoyernador, ni Paflorcl 

V que atendiendo folo a fu pareccrnofab'ia rediríc al de c tros. 
Bien lo moftro Hernando Pizarro en la ocafion de la 1 unta 

r. h ec mm nmr* m.fpr.'o, invf referida jteniendí? por cierto,que toda la importada de U de-
«ft«r, ̂ Ho¿ in mgntio O¡H%QÍO hibe., fepía del Ci!Zco confiftia en que no ganaílen los enemigos la 
*,er̂ i,q«2!»AÍ!f«».C;icei.i.<le,fi!u- fortaleza,íé rindió, <• al parecer de fu hermano menor luán Pi 

d- <^mbuUb.i uivoUUs: cU autm • j : j ^ ^ ^^ Hernando Pizarro, y premiada de Dios • pnes por 
Imminiu.&áHcctj.^ononviu íus mauos tañen breveIa|cupero. 

C A p. IV, Ganan los Indios la Ton altiva dd 
* I Cuz^CQ \ Intentan qíiemar aquella pobUdom 

Danosdefle Incendio: Perdonan las iUw^s al 
Templo de aqttella Ciudad: A fruto de ios Efk 
pañoles: Animo grande con ^«e los akf2¡o Her 
nandú Piuarro: Acomete a lo* indios ,y 'ven-
celos , fiendofu Exerctto de mas de cien mil, y 
muy pocos los Nueftros'. Apanaon del Glorio" 
fi ^poBol Santiago ̂ y comofavorecio a Efpa" 
menefiaocajíon» 

^T?^ 'iiajOije era Sábado (en el que Nueftra Santa 
J MadrelalglcfiaCalolicacelebralafiefíadelglo-

gj;. noío Apoílol San luán AnteportamUtin^mj á 
7^ j íeisdeMayO) amaneció tomada la fortaleza del 

j j 1- .,.^"^'^°> y P°''̂ o^^=*«í"atro partes cercada la Ciu
dad; dividida la gente en inieve Eíquadroncs-,y avia aieur o de 
veinte mtl Indios,y de doze,y diez mil los mascortos^que fe-
gun lo que defpues fe averigu6,eran los Indios mas de cuzien 
tosmih losquales como traiáfl.tan gran aníia de ver.í^aríe,no 
dexando hombre á vida, luego lo moftraron, y al iníbnte fin 

perder 

i 
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perder punto puíieron fuego á las cafas por la parte de la For 
talez.i,que cftav..in tn la ladera. COÍBO fe venían quemando ve 
nián ellos ganando tierra,y haziédo por las calles albarradas, 
y zájasjporque los nueftros de acavallo no los pudieíTcn ofen
der,que eran á los quemas temían. 

Sucedio,pues ,que eñe dia hizo muy gran viento,y como lo 
airo de las cafas era de paja,parecía que todala Ciudad fe avia 
abrafado en itti pünto,y que era toda una llama. La grita y vo-
zeria de los Indit̂ ^ era grande,penfando que toda eftava ya a- . 
cabadai El humo era tan.to, y tan cfpeííb, que no íe veían los-
•unos a los otros, ni tampoco fe o'ian. Viendo efto Hernindo 
pizarrOjdividio con grandiftima conftancia y valor los pocos 
Efpaholes que tenia en quatro Compáñias,dandoles cargOj-q 
rdiñieífc cad?, uno el quartel que le pcrtenecia.Las tres divi« 
dio entre el,y entre fus dos hermanos,y-VA">tradioaotro Ca-
pitá.Lcs Indios amigos dcfefperados de remedio, afloxavaa 
procurando íalvar fus vidas: los unes Capitanes á los otros no 
fe podían ayudar,porque cada uno tenia bien que hazer.en de.-
fender fu quartel .Eííavan én ta eflrechtií feijadoíque no'íe veía 
unoá á otros, ni fabian qüal avia adcláitadoiíT^siu bucjtja fojc* 
ttína-jvafái todos líbraván^n k íiíiferreordia y pcdeif de Dios» 
f en la jufta cauía que defendian,y valot de fus manos,ei bued 
Ibvjeflb. HernandoPizarroandava'muyfoIícito (comotan 
ditftro Capitán) a todas partes, meticndoíe en los mayo
res peligros y aprietos, y animado a los-Efpaholes có obras ** ' 
y paIabr,is,bolviendo ios ojos aljfcieío,eíperando con grandif 
fimafe.y confían ^ade Dios el remcdio.L'ófe indios cftavanya 
txvt oíarxJSjjuzgandofe por vitorioíbs yícñoíes del CSpo, que 
í^anoáaianofcponianap^elcarconlosEípañoleSjy huvoal-' p . , y^^ ^ 
gunoffcgunloquercfíerc 4 cllngaj-quehizOToñroadosde, **' "gai.p-
a-cav j.llo,y rebatiendo á cada uno el golpe de la lanca,coíi el 
urcQ íc'la facó de la maD0:y queriendo hazer con Goncalo Pi 
zaítrootro tanto f como crxdeJós mejores que avian paíládo 
a.aqucllas partes) no pudó, 'antes- íeje tindío , f defpuesfue 
Gidíiiano, y firvio vaiefU:iísi'm''in-iente ktfta-Ia jornada d ' ^ 
íüaiiekíGjon feme}átc,%lMios(en vátorVy en iiaiíiero muchos: 
m.is de los referidos)pcTeavan nuefiros Ejfpaíioiles;" '• -' "''fo 
H,-\Gon©í:iün'do,püés) HernandoPi,zarroieleftííáo-tniíeraWc 
en que íe hallaya la Giudladíapartó de las Compañías que pe-. 
Ie.av,aa,¿i^í?.de ellas veinte de acavallo, V-con'bucna-orden fe.-
vino-retirando.Y pcníando.los Indios que huían,porque bol-^ 
vían Us-,sfpaMas, los ftguierbn haíra que entraron en'el llano, 
Y qmndo ̂ losviacn partev \qne k 'defenía de la (ierra noles, 
jPí>í.Íiaiapr(jvechar.,.reboivib con fus veinte -Cohipañe'roi 
foUi:e lüs'jlihitcs ; á los quilíjs-acometierorí con tanto valor,-
qHQ-n© pareció íino que.ufE-Exejrcfto de. vei'nte mií-Eípaño-
4e> acomütia. En efcdlodas desbarataron •;con-';{o'q[ual que« 
daronlQs Indios tan afibmbfadps, yefcarmGOtados-^ijucen 
ipufihos <X\¿.% no oíaron falir de fus quart^ks-; • Eii jífta/aecío» 
jiizen los Hiftoriadorcs': fue la/'pnmera veávque el'gtorioíb 
'iApoiJol Santiago (Patrón de'Efpaíia) fe apareció en defenfa-
<&&s,aliimnos y devotos los.Catüiicos Eípaípies >. queje 

\ . Á*i invo-
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invocavan.En íoqual parece que el gloriofo Santo, nofolaoié 
te quiíb alentar á fus devotos por loscortos merecimientos 
de ÍÜS oraciones^pero vcngarel atrevimiento de aquello. Bay 
bares G.̂ ntilcs ,que diadel Santo Appfíol y Evangdifta íu 
hermano íe atreviere á acometer,comQ antes dixe, al PueblQ 
Criftiano. , . ,, , _._, , , 

Con efte bueti fucefíb,y tan gran Vitoria locorno HernadQ 
Piíarro á la Ciudad del GuzcOidondeíjrdia viv âmente el fue
go, y los I ndios lo atizavan demanera, queja todos juzgaron 
que la tiente de guerra' íio podia fcr parte para defender eft* 
población de fus llamas, por elíar toda f ó íu fortaleza por los 
Ifldios,y losErpañoles íblo tenia la placa, y algunas cafí.s ccr 
canas a ella.La Igkfia del Cuxco, adondeacoraetieró los In
dios.diver fas vczesá encender el aie§o,cóiiazeraire,y ícr las 
partes altas de lay^-a^isde paja,fe libró del eí^rago dcfle incé-
dio'j'porqaunq la pertinaz obñinaciódeílos Barbaros rode-
fiííia de tanfacrilega ofadia, el voraz elemento refrenando íu 
a¿lividad,fe apagava íin tocar en la Igleíia. Deinóílració evi
dente del milagro q Dios obra va por fus Criíiianos-, y no era 
ttisfior darles tanto valor,que fiendo pocos, de roche traba.^-
van p.ira cegar con las paredes, que dciribávan, las foía,s que 
los Indios hazian, para que en la Ciudad, y placas no paiicí-
íen los Efpañoles,.vakrícde loscavallos; yde dia pejeavr̂ n 
con tanto val.or,quenó parecían hombres, fino leones Africa
nos. Algunos(aCicj.lño les faltavaei eípirituy valor) porferim 
"pofsible a la naturíikzahumli^na Ikvar tá irmcfo trabajo, acó 

. fe java Á HcrnadO FÍ¿arro íe bufcaíTc Cíunino para íalvar las vi 
das, q yanolesqucdavaotracofa. Elquallesrcfpondiocon 
buena gracia y agradciVo seyo^ Señores, tomo queréis poner ijfo 
par obrd^^Qrq^ a ntino ntt h» venidffjni viene temor alguno De ver 
guéca de eftas palabras callaron,y no oííuon declarar mas iv^^ 
propoÍJtos". Y pareciendole ya que fe avian declarado tnuclio 
por diferentes modos, porque la cofa no Uegafle arompi-' 
miento, mandó llamar a luán, y a Goncalo Pizarro, y á las 
d<guas períónas de cuenta-, a los quales.hizo cflc razonamien
to , que por no referirle el Hií^oriadorque trata deílecaíb,l¿ 
quife Poner a la letra» . , ,. ; . 
:̂  % Hé^^y/íSíorej pedido por merced^que, os )ut(ifsdespsm hablar 
atoaos juntos,pared endome que ios Indias eáda dia fe mi Útfvergu^ 

' ^\mmpienfo que-es la caufá ti encogimiento y tibieia , qué en (^.gu-
nos ha aomcido^qutm espoto^pues claramente deíds , que'^efampa-
rJmoí el Puehlü^por^qnef vos ludn Pizarro ialvot&dicfedes , tufíí-
plirí.ides m4P»«firas obligaciones ̂ pues tuvijlts mimo par A defen
derle deAiwágrOi^mmlofe quifo alear con el, y agora osf*¡t(ipiir4 
reji/lir a ¡os Indiosqm tio-Je tienen i t d vosTefore^á.^ospurett»** 
muy feo b Ahí Aren tal tofa , porque tenéis d, cargo hs Realer qtíin-
ios,yfois.ph.ligado^ d d^r cuenta de ellos con la mifmaobligéieioni qu* 
tiene.fl^iáide a dar cuenta defufortalezaXvcfotr^Syfeñores Al-
faldeii,-,y,R^idor(í , no es razan-^'que al Vuebhqu» f&nds ir.co-
mendfférpkra adminifrar jufiieia le hagáis tangrañjlnrazon;- de<-
xmioTe. mmanoi dt Tiranos .Td. mime feria muy mal wnta-
iájift dtixíjj&^qiatiefra qwLF.íeasucifcQ, Pizarro tnibéh^anúiime 

• • *•-., c inqi'if' 



© E t N. V E V O M Y N D Ó^ 2 7 ^ 
conqniftíida y pohhcí.í^ Tiern^do Pizarra por ningíigenefo de temor 
la dcsapArava.Porq qu'^ tuviere conocimi'eto claramente vera^q en 
conocisdo ¡os Iniiosflaqueza en nofotros^fe les.a de acrecltar aellas 
el animo.En fer-vicio de Dios,y delJRey^ft^tad«y defendi'edo vuef-
tras cafas y bazi^da¡moris:ved/í sf/pr'edas¡,qpodeis'desaparar.Mas 
nos covenia bu/car el peligro q tenemos ̂ q no huirle, Nopenfeis nin-
guno en tal cofa-^y cajh q lo queráis poner por obra.¡ferddexarídonÍ<e a, 
mifolo] adode c'ó la vida pagare, la deuda en q me pufo mi obligación 
de hazer lo q digo.Tno quieraDios qfe diga,q otro gano el Pueblo jy 
q yo k ptf di .Esforcémonos todos ct la razo q tenemos de pelear yynb 
fentiremos el peligro-aporque ya fabeis, q con el esfuercúfe alcancah 
que parece impofsible^yfin Í / , lo fácil fe haze dificultofo. Ejla es mi 
voluntad,fuplicoos que la de todos fea conforme a ella-^ porque cen lá> 
dívifon clara cofa es perderñoffin enemigo, 

Bié marcee efte heroico difcurfo, q de todos fus coceptos,' 
y palabras íe haga un parafrafls, que íirva de documétos a m 
gríi Capita,y preñe enfeñari^a de lo q ert cafos leme)Stes,j t í 
apretados devc hazer los valeroíbs Soldados. Y el pagó q los 
íiiftoriadores le da, es no acordarfe del; pues^errera, En el 
fin ducl capitulo quarto de la Década Quinta del libro O^íavo, dode 
dize,-q elRcgirtiiéto de laCiudad ád Cuzco trató"de deíainpa 
rar la Ciudad; aynq nóbra algunos Soldados q fueron^de có-
trario parecer,no fe acuerda deHernado Pizarrojdcvicdofele 
atribuir a eí todala gloria por fu excplo/i yanoes ^ por cofa 
cóíláte y clara juzgafíe , q no era meneflér haZer meció de tU 
í'ero en todo acótecimiéto no puede dexar de íer deícuido, 6 
malicia muy grandc,no referir y'póderar un Difcurfo tánota-
bíe.Nofotros por no falir del eftilo q profeíI;inios,no nos po
dremos en efto;cótétandonos có de?.ir, q fue ú eficaz efte ra-
¿onaraiéto en los ánimos de los Efpañoks, q tá.tibios fe avü' 
moftrado,que todos refpondieronlo q S.PedroaCrifto'.Quc 
eílavá determinados a morir con fu Capitán en defenfa de iii 
LeY,Y Rey jy de la Ciudad que fe les avia encomendado.? ro-
pufelés, que en el eftadoen q fé Hallavan, no tenia otro reme-
diojfiño procurar ganar la Fortaleza (pues por eñar tan emi-
h«nte, y no tener los C rifíianos por fuya mas de la pla^a, era 
crandifsimo el daño que defde ella recibían) que el iría luegQ 
por la mañana a tomarla con la mejor gente dé acavallo que 
huviefle.Todos refpondieron,que eftava muy bien, y c[ue los 
de a cavallq eflavan difpueftos á acópañaríe hafta morir cóel^ 
ófalirconlacñiprcfa. k 2 ' - j - i ' . 

yicndo luán Pízarro a lo que eñavadeterminado,parec]ole 
• ]5jen,y áho-^Por mi caufife dexaron deponer Guardas en la Fot' 

taUza,yfeperdio,yprofíjeti,que todas las vezes , quefueff menepr 
¡^''yan.ma \ pues fi es afsi, mal parecera.que nadie me faque deU 
blfiigacion que hizeJcrJcyo 'vivo. Y pidiendo á Hernando Pi-
- v r o le mandaíTc dar gente para ir allá, teniéndolo por bien, 
fe d'ixo aue fucíTj en compañía de Gon9.ilo Pizarro,y Hcvaí. 
fcn ciníenta de a cavalloi;idvirtiendole,que ho pele^ 
lío fe pedia poner célula por una gran herida que tema en la 
t ibe S aue íeria temeridad otra coía , y que fuclTe por el ca-
m ! S S ' í ^ . - i a C i u d a d d e l o s R e y ^ s , y í e a k x a f l e u n ^ 
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legua por no caer en fofas,y albarradas, que eflavan cerca de 
la Ciudadjporque eran tantas,que fi no íé rodeava una legua, 
y tomavanpor las efpaldas lá Fortaleza,era ímporsible llegar 
a ella. Qiuhdo eílava ordenando eftas cofas, vio que baxava 
grari nuniero de Indios a tomar una fuerza, que fe avia hecho 
para reparar la Pla^a, y los hombres que la guarda van fe avia 
doarmido^yafsi los Indios de guerra fe apoderaron de ella,rin 
qpe fe les'pudieffe refiftir-,y al punto mando Hernando Pizar-
ro á los hombres íüeltos de a pie,que alli íe haílaró jlos echaf-
fendc ella, y lo hizieron con gran valor y prefteza. Hecho ef-
to,mand6 juntar Hernando Pizarro toda la gentede guefra, 
que aviaquedado > para ganar una albarrada muy fuerte , que 
los Indios avianil̂ echo en el camino,)úto al Pueblo, para que 
nopudieíTenfalirlosEípafiolesalcampo. Eñavapara lade-
(enfa de ellatoda la guarnición de la gente de Chinchifu^Oyquc 
eran bien veinte mil hombres •, y afsi fue menefter, que toda la 
gente fueíTe para poder falir con elIOjComo fe hizo.: Y por e¿ 
tar tan cerca el lugar, y fer tan de mañana, que los Indios no 
avian baxaJoa fus quarteles,dexaronla Ciudad, porque íe re 
partieífcn para que pudieílen confeguiruna cofa'tan importS-
te, como defpues fe conoció •, y fin eik prevención fuera im-
pofsiblc contrañar, ni rendir U Fortaleza. • ' 

L 
O B S E R Y A C l 0-H I ' 

A primera obfervacton, que nos enfcña el cxetiapío de 
nueftro Valerofo Capitá, y el milagrofo fueeíTó eieíle 
dia,es,que quando los de la guerra,y Mundp apretaré 
tantO;̂  que que pongan la vida en un hilo, deterrior no 

.'dcfn^avcmos^antes con fe y confianza en Dios acudarnos a el, 
4.3t.Pnra1tp.c.ío.t.ii.ibi:?«»c¿»i [cCmohiZOeiRey lófafat <« i eflando cercado de los Moabi-
ijmd¿!tó eflüta farúwÁf.m^opwHs tas,y Amonitas}qúe teniéndole por nücñro ampat"o,el nos de-
hmc'ynuhhudiniYefiPtyc, quA tfmt fenderá:como le vio en cftosCriftianos deteniendo el Elemc 
¡u^nms;{edcú ignoramm qmd a^ere ^^ ¿̂ ^ fucgodlcvado dcl aire,y guardando las pocas cafas pagí 
deheamus, hocfnUh.lemu.nfid.i. ^.^^ qucdeícndian íus C atol icos en la tribulación que pade-

' '̂  cía. Y parece íe acomodo en ellos a la letra cl Pfalmo de Da-
b.Víú.ooAhy.QuihabUMiniidiuto. vid h \ pnes aun bsmifmosHiftoviadores de Indias cfctiven 
rio^hlfsimh ifi fxpf^'ioit Deicali fe apagó cfíe fuego milagroíamente; 
commor^hitm\&c.Wi.c.Jty .'j.i.Cií Y no es menos digno de notar^q con vivir Pizarro co cicr-
amíuUuerís ]n igne^mncombureris, ta confiaufa (aletada CÓ tá grades milagros como veía q Dios 
(i-^m mnArÁehh inte. ^ H.Seíior obrava por fu Pueblo,librandole afsi del fuego, co-
í^\ f b^^ '̂̂ * ^*^°^ ̂ °'°'^^' mo de la riiultitud de enemigos rcierida) no de formar íüs qua 

*̂  ®̂  ' * '̂ * tro Efquadronesj q c^rrcfpódiefien a los quatrd quaf teles 'de 
enemigos,qteniSlos indios, quedándole Hernando Pizarro 

Á. Aa. Apoft, c.ij. V.31. N'.fihi có algunos Soldados.Reconociendo,q aü en los vifibles mila-
i« nAvi nim¡erint, vosfalvifierino» gj-Qs de Dios ha de aver diípoíicion át medies hurhanos , co-
í'"-f''" . T f r-/ 1.. mo leemos, genios Aífos de los Apoftoles £Í acófejó S.Pa-
f.Sueton.m M.C^lM:lmrdinata blo.Efcogio^puesjHeriiádo PixarroaquellospocosSoldados 
/r;„,-i,.. 1L,J' /; ' ; ife - íobrcuUientes,aiudiendo alo q de luho Celar íoliadczir Siic 
m fí«::¿ns fcnvtmniadhoñew. Re ^^^(^' > >̂̂= muchas vczcs cl {oio,aventurandoíu pi:rtona,rcí 
fcfc Rodin.de Maieft.Pnticip. f.i8. "̂ ^̂ "''̂  *?l dcíordcnado y desbaratado Eíquadron. Por lo qual 
n.52. ' " * f mediante elüivor Divino) tuvo nueftro Vaierofo Capít;ú5 

buenfuccífo. , De 

http://Rodin.de
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j .. De lo deferido puede advertir fe qu:ínto ímport^ a Lis 

Vc_zc5 un Eíquadron de Soldados deñe genero, y que acome
tan en hsocaíiones apretadas figuiendo fu Ciípitan-,comoíü- ' . 
cedió al Marque? de P.eícara en la prifion del Rey Prancifco-, a- En la Yi(íadil Marqués del Va-
y á don Alvaro Bafin, quando configuio aquella gran vitotia !'<= <̂ -*' -«-̂  obícrvac.j.aa pi '̂a.c.& 
de la Batalla Naval contra el poder del Turco; y a otros mu- c.4,obferv. $• 
ches Capitanes: y no podemos aqui paíTar en filencio(aunque 
tantas vezes íi fe repita } para obligar mas al reconocimien
to que fe deve a la devoción del gloriofo Apoftol Santiago, 
el averie aparecido en defenfa denos Católicos • (como en el 
milagro que celebra Efpana de las Navas de Tolofa, y en o-
tras ocafiones) con que íc entiende bien (como fe ha notado ' •' 
cnotraparte)el lugar de Abdias h'; donde íe pronofticó elta -̂ f̂fierefe en la Prefación deíl» 
C<??KJwfta:reficicQdo!aalglorioro ApofíolNueftro Patrón,. Hiftor,a:yenla Vida dd prunero 
y al Marqués don Francifco Pizarro,y afu hermano el Capí-' ^"'i"^,'^^ Vmgu.s.c.j.obievv.i.; 
tan H.-rnando Piziuro(que crandc fu Orden y Religiónjpues *̂  '^l^l^im^lto^'^nn^copeu. 
las acciones buenas, ymalasíiemprefehandeatribuir alos , " 
Capitanes ; y defde el principio del Mundo huvo cftas, Reli» 
giones Militares* por cuyos hechos íéx<ynfcguiart milagrofoj 
fucttíros icomoládclos Jorquatos/,queJnaituyó Abrahañ ,;N„n,er.23.v.{3' Etvcner.min 
ddpuesdeaverhech-opa^csconlosues Prjncipes c Helero- ^,i,r,„,i,uLt^,hir»a»,&'Sif.í, 
mm&,mambrf, Ercol,y A»er(íqtiienpaveccillcediCvopJcbt~ ^•nolmaif,ii,Emc, n^mHebron 
main, Sifiíy.j y r<7/wĵ ,Ex':>loradores',quc :embio Moylcil) co- y.̂ /̂ ^̂  .^„„i; aHtcTmimurbe^jrj^. 
mo lo nota en nueiiros dias Fray lacohxi Bolduc ai Predica- ticon4it<ie(l, 
dor del Orden de los Capuchinos, exornándolo con muchos 'd'. Fr.lacob.Bolduclib. 3. dcEccle 
Jugares de Efcritura^jy íolo repetiré el dé lofije e ; pues :áfu fia ante legem,c.pra;cipué,¡b);r(fr--
iniitacion he procurado.concordar las facciones de nucftros ijuati corpusmixtunt,&ce»¡^re¡Tat¡o'^ 
Capitanes. Los qualesjuñamcntcpodiandezir, que Diospe^ nemf.uiehantJcHtapnd nosEqmtts 
leava por ellos / a vifta de todos, comopor íli Pueblo Anti- te-^pli. 
8;uo en Egipto : afsi^ue no fe puede dudar de la jufta caufa '• f̂"<= *'•' ̂ -v.' í- ^hnNomen ame 
qac defendían, Pues losmilagros.viíiblesde lalalud del cuer- nchra„ .nn> uerM.ArUt.^r^^ 
^ r 1 j t I ^ nenipe Arbcnierat nomoirtterTot 
po-pref«ponen-^.ladel.alnia. • - . . . quatLnuximuv't'ntéfpreWla-• J . i i i - j ; c ob.BoWncubifiipr.' 

• O.B S;E l y A C I Ó ' N " I I . . ' /• Oenteron.c.t.V. j.ibí:.D»í«<'/?/r. 

. • ' \ : ' ! - ' . ' / • • • ! ' • •'••: ^ ' ' • • • ' ' '••>'•• m v t t . - ' • • ' ' ' . • ' • 

T-R A obícrvaQion nos múrftra'lo?quc' en la contcxtu .̂GloCOrdm'.ín'I'oán.c'.̂ itjtrét'.B. 
J;,ra de la^Hifi-oria defte Capitulofe ha-referí do, que es ín^tf<!tx(.ÍSíotifeéci'.re, ibí -Annüit 

^r^,CDnrtdcjrsrdt!í^ant.aimpoptanciafeala.cloquécia en 4jfí))¿.iprepcrfei:catalm¡^ucb¿m^eÁl^ 
r.i/-.7vol¡5>sGPY<:íri»dQnes;í-Oaiidillos-,v.GtiprrancsGenerar ¡eiefusUlumfcmíxurim, uainmA-
itLx como eñapuede fér natural, noimp&rta mucho^quem í"»^'"''^-^^« "̂^̂^̂  probamrin c. cu ^ 
iea adquirída,fi bien no ayuda poco . Afsí lo aconícjava Fcli- 'nfirmKas,̂ pa>mcent.& remif.. 
po a Alexandro ,T.y,lo m.oftrq en ̂ oda? Jaspcidiones que íé le 
ofrecieron ; fegüfiM:fíeíé^^irito Curdo; particularmente en 
el libro fetimo in fine, y como una de las partes mas neceífa- , „ , ^ 

«eeve^ario Roberto V^\mrw>',\m aviensibttíferiaohBííehos ^,'V" ^'"'.í''r^^'\''"'""''^^^'^ 
ntm^plG^^ deiQsIXpimi,yd^atmáoPáfo^Qcm, eondaye dtcé,,^^eirr-J.osJsltüPr^ 
mn el del Socrática) -fj- XenQfome.'fiienrmoftsoefta cloqutn- f,^„, ehcjuema pr^P-nú pLre, vd ' 
d a Nucílro Capitán ,-pues coníuicra.róbídií^vañ nbios,y.te.- o-moreúdoucs in Co.idomhsCafirS -I 
, - , : • A a 3 ViXiítQ' flus (íÁkixn. - ] ^J^ 
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mercO^ los corazones délos Erpañoles , les reprefento fus , 

. , , , oblie.iciones, que eran de morir defendiendo fu Ciudad üc*¡ 
'^X,uu.t2.^.iM.l,spaldr,ver ^ ^ ^̂ ^̂ .̂ ^̂  ̂  ¿̂ ^̂  ^j¿^o a , Y traycdo muchos exé^ 
d,d,ra ádos^m,^.os.^.ernuchas ^ . J ĵ ̂ ^^^^^^^. ^^^^ ^^ ^ CapituloEf 
i/w.iJ«.C.roLScni,.i:b.,.Po!i críbanio,advirtícndo eila calidad en ics Capitanes del Prm-
lic.c.it, CtceT.a.Tlnircul.cHia;ft; Cipe.' 1 . i-,- r T n- r 
ibí:Fm«í»iw>íí.««*.¿¡,/m««.M^- Y en aver enderezado el difciirfocontra hianPizarroiu 
mv4t (^Httfi ÍA veteri Proverbio ) fcd hermano f en el que menos íc podía íoípcchar, por eftar co^ 
mult»magisrati«,íjítJííj(íi!>!ifda!jHAfi nocido fu gran valor y valentia) eícusó, que los demás Eípa-
pnccftis cvrtfrmat virafmiitidtms. QOICS ÍC exafperaíTenVaunquc entendieílenqüe eran ellos c6*-
Traditncdín.deMsiiftacPnncip. prehcudidos', nífu hcrmano por tener tan íeguro fu crédito; 
|,ímperatoriam Maicfta(cin,n.44. Q^ ̂ g )^^^^ documento prudencial', pues eníeña, y no irrita 

'• cftemododcdeiir.QuerepreíentarlesdevianKiorirenfervi-
cio de íu Dios,y Rey,y de fus Caías,íúe avilarles con Divinó 

'^, iMAÚnh.c.j.v.i^.ihkPmNa "y/pivitu íú obligación; Vloque los valientes Macabéos b 
u,HtM¡fkiasA¿ cfílum, &ura, & ^^ femcjantcs caíbs hiziefon.El Evangelio nos anima fá los 
0mniA qui h fu M . & i»u¡li^,s, Q.^^^^Y^c^^ p¿ra exponernos a eítos peligros, interpretándolo 
^mAc>cnMofn<ulU Dcus, orho. j ^ .^ ¿̂ ^^ interpretado de los Torquatos (iníigi 
niücemijlHm. '^^^ ^^ ^'^^ Cavallcros Militares,quc avian ce morir por laRí: 
ís Mauií.ióvc. ia.& Provcrb. cu. ^í&'̂ 'i)y pineva masa la letra nueílro intcnto,por fer deíemé 
y-XxhiiMi^im'M ¿^dp¡\«Am^tltri¡ janteOrden(dcladc5antiagojeíCapitán,paraanimar¥ilcí$ 
mi^ri^&mntrhm<^r¿t<gimndimit Stildados con eflos premios; Con lo que animo i:iizacias 
'um\Ht4ddatt¡Y</ratiaciipitittoJiro, ábs íuyos con cfpiritu del Cielo , y la reípuefta queVelJós íc 
&(orquts calió mfiro. ^ áicTó fc acomoda ála letra nueñro fiíccílo^pues juraron de tOí-
Vi. i.Pioraljpii 5.«. I.& t (;.WJ./í*4 ^^ coracon morir en defenfade íii Ley,yde íu Puebio.Yfitsm 
rUt^llmOdtUUQo wfcfpmM P«, ^yg f̂ g mas a juflado efte lugar, fe ha de confiderar elrod^of 
yeJHttj} \n^ccur\^r» ̂ fr. Ec, .lu: ^^^ hizieron para tomar la fortale2a,con que la rindieron (có 
««fS'7;>"^'^'^'"""'''."" mo fe dirá cn'fu lugar) y de que refuk^ el vivir nueílros ^i^ 
0n,EiihhOmnv.m,r.„ll.d^ noles coBmcnosaprieto . Y aunque eneíh cbfervacionme 
(»nf txtemmiúH ¿««; orhe fuo,«- ^^^^^^^^ (y «O í«a tan a propofito) fe me perdonara el notar io 
TAvtrmt,&.inmavilHnmeqiurtí' C{it.<íla01offa if explicando el verfículoíiguientcdcllugardtl 
tmt DomiHtmyé MvetíerHut'.praíli - Dcuicronomio, advierte: que el Principe y Goveraádcí ei|i 
titfftiVomiHHsnquicTnper eiremtú, las cofí»s,que íbn contra la honra de Dios,no ha de perdonar a 
Et ibU Sed & M.iAch.*m mmi^¡A fu miírna íangre.Afsi lo hazia nueñro Capitar),bülvicndo por 

'Rtf}i tx ̂ t4i4o dtfofnit Imem. cíla c:uiü, y poi'cdnfervar a fu Rey lo que' cT, y íus hermanes 
•«.G\oUn.i6.ibKPcrhac^mmcp^ |e avian ganado;íicndo los primeros en los peligros, y contra 
mr,<i0odhwsPñ»ctpiÍHhis,c¡H^ quien endeVejava Íits reprehcníiones\ yra^¿if>atoíehtWc©n 
S e S i r ' r '''"''"" "- ^̂  ̂ ''^ l<̂ ^ '̂̂ ^«^ Soldados no fe davan W S t m . d ^ ^ t 
í i S l ? " ^ " ' ' ' " " " " * ^'^'' y <«̂^ hermanos tercian muvfegumfupartido, R e 

jaasas en eíta parte íaitaroaa íij bbligacsaB>y con í« exemplo 
"•;"' Te aniraavan todos. . . , ' •„ • •.- .' •^\ 

'ÍOa'ík.U'vAci'oN' iü: . t.Qf 

• O podcirios paflar en filencio la juftíi tmulaciOfl d« 
los doshermanos Hernandoj y luanPizarto',pra. 

. curando^atielantaríe eni los peligros de gafiar la foc 
•>; •• = _ raleza con tan poca gente .contratanta, y tan biett 

jprevemda.Jso para Jiazer comparacipa de utío aotro, ni áJt» 
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Antiguos,y Modernos Capitanesjcomo lo hizo RobertoV ;il 
turio'^. Que efíasiueleníerodiofasjaunque no dudamos, que ^ Robe-rValr <̂ erem>l,t I.b n, 
fi los llegara a contraponer,qued.áran los Antiguos muy cor- c., 5. ib.-A-,1r, ,n^¡m,t ,..viH-; r.¡wir 
tos,ni fe ditra a la antigüedad la gloria con tanto cwdado(co- fu a. ¡Amm.^Ms^u", mtim ^Jfp'-YMtt-
mo el Autor referido lo haze j pues claramente rnutílra, que é«i hunos rcJd'atHr.fH Nuhii.cres, di 
no tenia noticia de las Heroicas hazañas del Gran Empcra- vites,qmfíjhciu^ (n'nf.tculmih^ ge 
ddr Carlos V. que por el año de 15 3 4. (quando efcrivio) af- fníít^jubndlaiíms. tdem Valtw.ibr. 
íbmbravan al mundo. Si fue por ignorarlas, gran torpeza b , i,í^'f^>*isvcrotanroriímclariJHmeri, 
íiendo taníabidas,v que con ellas enfaldó' la Criftiandad , v íe í»"̂  ̂ iximus, VUCU,Í:^ Imfcramti 
derribaron por tierra fus enemigos,fi por enxbidiavlas, dctcf- ^'^^'m-'' ''^'' »'̂ "̂ f'̂ - ccwp.j.̂ «¿-» 
table malicia;pues folo eftos Capitanes (olvidados con íu nó.- 7"''' '"^"' ^cronrva oLfn.v.cr,, 
breyfortuna)dercubrieronmas tierras,ylas conquiflaronve „ir¡,„t.liemsJ¡t,cce(¡ceL 
ciendo a mnumcrable multitud de enemigos, execút^ndoma- ¿. j„^^, epPAmdo, &„ohinvir9 
yores hazañas, que todas las que la Antigüedad finge y cele- iptsj„qf,„ vcrf^mrjgnoran, aic P5. 
bra.Y juftamentc podemos dczir loque de los SaniosDoí̂ Tto- pon.in 1.2.D.aeori2;.iurís. 
res fe ha referido arriba,quc mas pudo la verdad Criftiana f, f.D.Auji.lib.i.deÁbtaham, c.2. 
que la mentirofa Gentilidad fingió. Demanera que có mayor \h\-MinHs & Ulafinxit, (¡natuquod 
razón íc devia aplicar á la Mageftad Imperial los verfos (que ifttjrefsit. MMT f*á mmhimfA rntAa, 
refiere cftc Autor en el miltn'o lugarjquc.Or^cijo ,?ílvizo a Au- dttfm^iexverumsfi^es. Id? Aüg, 

de-Dios/inofiado defu Divina.Pfovideoaajqli|í|Uádc)íiiere TercuLm Apobget.c.uMov, 
férvido (para aummo.de fu Sama Fé )• -ptó"i)¿r medio de rsi<s,c¡u^4^vcraudcRor.Hlo T?rocu 
fusCatolicos mayores triaravillas; hallandofe en ellos la dif- j pĵ ccusrehjus á Yalmno d loe 
poficion , que conviene. Que eña es la emulación que acófeja py^¡,ntit{h;mÍmros Urgmm'hono'. 
San Pablo «. Y parece procuraron imitarla los dos herma- res,mirar,Áa¡^tHMmfernon;cr,fon\' 
nos ;pues el uno cedió la honra que podiaconíeguir ganando Musa>,¿isinhi¡orimrHm MUsnMor 
la fortaleza con fus manos (que como dezia Tácito / , es muy tum talefatemes, ¡d mm hic ^O^HÍUS 
gran honra lograr eftas ocaíioncs) y el otro perdió la vida por fafiens & ÍHJIHS in umTe nofirisDuci 
confegüir ioquetantoal ícrviciode Dios importava ,como ^hs.teGratijsameferendo. 
cí ganarla •, pues confiftiaen ello la reftauracionde aquelIm- '• P»"l-' -̂ ^̂  Corinth. 
perio.Con mas razón pudodczir el mifmo Roberto Vahurio f- 'Ĵ ^̂ '̂ - n^-G^^l^. ib i: he i» ca(¡ra 
de nueüros dos hermanos lo que de Caftor , y Polux, y otros f^"'"*'" '^'^ffi^'^'" hiámMiúhmj.^ 
refiere,fí tuviera de fus hechos noticia.En ío dicho, nueñro in re-,q.or.rnf.v<>rer.,ut ¡^^'-«J^o-
tentó folo es darla a los Governadores, de fus luceíTos , para ,̂̂ . „, h,r,«AÍ 
que cnfemcjantes cafoslolo traten de hazerlo que mas al , va!tur.i,b.Ttip.fo.mihi343. l/íc 
íer vicio de íu Mageílad, y bien de li R f̂publica convimerej % VHc^pr4nm,A ff^pencris ̂ vi p^* 

jfm obrar con otros finesiporqueeíí folo eftos obje- , ca^uídamatii0eJAtfn,N¡m,Lií>t-
' ' tos eílan vinculados los aciertos publi- r¡),Ca({6rt,Pol¡ífce, HcrcuUj^ áem. 

• •-,: .COS'civiles en paZjyén .. : dujlñaomi^HStUtemniiiqHAmerAD' 
guerra. •• ' :•. ' riahomlKunt complexa efi reslejhn 

fí/gerare videnituír. 

CAR2 
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C A P . V. SiííO de la fundación de la Ciudad del 
Cu?:^C0,y formddehiDífpofiaon deffíforíMe]' 
z^a, cafimexffunablepor la eminencia delpaef-
to, jfoher'vm Uhor del edificio \ A£ometen lé 
Nuefros el ganarla: Defiende nía "Valer ofáme
te los Indios: Trindela Hernando Ft?^arro. 

N T E s que fe dé principio a la milagrofa reílaura-
! cion de la Fortaleza y Ciudad á.c\ Cuzco, fera bié 
' referir ladifpoíicion, que en aquel tiempo tenia; 

^.IhgaY.p.dííosCofncnt.lib.7.c. M í S ^ advirtiendoquan juflamente culpa Garcilaíb a\vi-
vit.yerLLosBf^añeUs. ga á los Elpañoles por aver desiiecho la grandeza 

denos móííruofos edificios; pues demás de moñrarfe en ellos 
(íi fe conferváran)el valor y riqueza de fus fundadores, publi
caran fus marmoles en fu fortaleza la de los Conquiftadores, 
que fujctaron aquella grandeza al poder de fus armas. Có que 
fe notara fu poco cuidado, y la mucha embidia de fus fuceííb-
res, que con la ruina deílos edificios querían borrar la memo
ria de tan heroicos hechos-.y aun el mifmo Autor no eftá libre 
della; pues tan de pafíb los refirió , defcriviendola enptro lu
gareño acordandoíe de referirla en efte; donde era fu propia ía 
2on. 
• Efta fundada la Ciudad del Cuzco en un fitio muy afpero, 
por todas partes cercado de fierras entre dos ríos, que el Uno 
paílii por medio de la Ciudad. Tiene a la parte del Hcrte, en 

. el cerro mas alto,y mas cercano a ella,una fuGr9a,que es for-
tifsima;como defpues fe referirá. A las partes de Lavante ci
tan las Provincias de Di/uj/o, que fon ázia la grandes Monta* 
ñas de los Andes,donde, deípues de desbaratado, v huido, íe 
recogió Mango Inga. A la parte del Sur tiene las Provincias 
del Callao,)/ CenAefuyo. Vna parte defta Ciudad tenia pívr nom 
bre H.íííáwxií-o Orííí-z/fefo, que eran íos barrios donde viyía la 
Gente Noble ; como en Granada la calk de los Gómeles, y 
otras.(Qvmndo leo lo que los Autores refieren de la difpofició 
de la fabrica de la Ciudad del Cuzco, me parece pinta a Gí-a-
nada.) Por otra parte efla el Cerro de Carmanga , que Te afsi-
mila á la Sierra de Elvira. En medio donde eñava la mas po-
blac¡ó,avia' una piafa de bué tamaño;coáio la de5í!va- Rabia. 
El rio que paífa por medio de la Ciudadtient fus puentes pa
ra pallar de un barrio a otro;ccnio el de Darro. 1 ambien te
nia fus poblaciones en diferentes barrios,de los Indios de di-
verfas Naciones;pues los avia de C/jíVí P<í/oc;jíí.drej,c7Aif¿<ipí'-
j'dí,jKGa¿j«c4/eo//¿ij, como el Albaicin, y otros barrios. Eíta 
Ciudad es fria,y muy íana,proveida de mantenimierros, yia 
<iue parecía mas bien fundada(como Ciudad edificada por gé 

te 
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te de gran fer,q avia en ella ) con muy grandes calles,aunque 
angoftas. Fundóla j¥4«fo Cií/7, él primer Rey Ingaque en ella 
huvo'. y deípues de a ver paíliido^diez años,la reedificó elMar--
qués don Francifco Pizarro en nombre del Emperador don 
CarlosNueftroSeñorel añode 1534. porel mesdeOm-
bre. Vltimamente (para que fe reconozca fu bondad en tcm-

. pie y calidad) tenian tanta anifiá por ella los Indios de las Na -̂  , . 
cionesqiie la avian vivido,comod<? la Ciudad de Granada los -» , 
Moros,Erpaúoles,Africanos,yMorircos, que en ella fe que
daron . ¥ afsi peleavan fervorofamcnte por fureílaura-.»^ 
c i ó n . . . ' • "'. 

La Fortaleza era la obra mayor,y mas íbbervia de aq'ueí 
Nuevo Mundo, en que moííraron fu Mageñad los. Re yeslíi- = 
gas;que(corao dize el Inga) al qué las ki viflo le hazenimagi 
nar,que el demonio ayudó á aquel edificio^en que ay. tá gran^ 
des piedras, que parecen peñas piieítas en las tres cercas, íirt 
tener hicrro,ni azero para cortarla's,y ajuftarlaSjni ca!,ni otro 
betún conque pegarlas jdcmanera que deven de eítar como la 
fuéit d?:$ts^OvÍ!í;De quien ¡os Nuejíros-hablan tanto ¿. Los In- ¿-Diego de Colmenar^» Curad 
gas en e-fte edificio moftraron fu gran pddeí, ymuchapoJiciá S*̂ "*'̂  '^^ S«S°' Y Cronifta de aqu 
en líi labor dé las piedras,no defcuidáñdore^h la dirpófícíony '̂̂  Ciudad, Traiadfflafahiea ,j / 
fitio fuerteipues la edificaron én un altó dt la CiudadVque éíJ f^'^^''->'' ̂ íR'ymp^»{ íobrino, < 
ta al Setentrion, derecho perpendicuLumente i de modo qué y^'^oMnnáu.^á^ ̂ '\'f''^^'\ 
eítavafcgura la Fortaleza de que por aqire la parte pudieííen ^,^,,^¿,aaJiecon,.cy.^r,oticL 
acometer los enen-iigos,aunquevmiera artillería por un muro ^,H//?m^.EnIad¿Segov¡ae.i.§ 
grucílb de canteria de piedra ricaméte labrada^que tenia mas {o.níque ad 13 
de duzientas braps de largo.Gada hila de piedra era dedífcí 
rente altor,v todas las piedras de las hiladas muy iguales yaf-
íentadas por hilo,con muy buena trava^on, y tan ajufladas u¿ 
ñas con otras por todas partes, que no admitían mezcla. En 
eíle Fuerte,como queda dicho, fe hallava muy gran policia,y 
fortaleza-,porquc el muro era muy grucíío, y la labor muy vif-
tofa-Frentc deñe muro por la otra parte tiene el Cerro un lia 
no grande^y porque la cueíbi no era muy agria por aquellapar-
te,pues podian los enemigos acometer con Éfquadró forma* 
dojhízicron tres muros,uno delante de otró,como vafiíbien-
do el C erro . Tendría cada muro mas de duzientas langas de 
largo, en forma de media luna,que iban á cerrar,y j'untaríc co 
eífotrorauro. A la parte de la Ciii^ad, en el primer muro de 
los tres,es donde eftavanlas grandes piedras, o peñas,que no' 
tenian feñal,que las aya cortado. En cada cerca,caíi en medio 
'de ella,avia una puerta jy cada puerta tenia Una piedra levadi-
^a.Avia en cada cerca íu antepecho, defde adonde podian los-
indios pelear con mas defcnfa, que al defcubicrto. Paííikiaí 
aquel las tros cercas avia una pía^a larga y angoíta', donde ef--
tavan tres torreones fuertes en triangulo pirolongado, coflfcr 
me al fitio.Dcbaxo de ellos avia otro tanto labrado;y paílli va 
las bóvedas de un torreón a otro, deínanera que fe comunica-
van por eíla parte los torreones tan bien comO porehcima.Eñ 
aquellas íe moilró gran arttficio, porque cftavan labradas con 
callcs,que cru/avande una parre a otra,de'una miíma propor 
cionfcortadas en forma de laberuuo)y á poco rato que entra-

Vá 
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Va uno eft Illas fe perdía cnfuviage, fino llevava un ovi
llo de hilo grueíTojCon que toniar el tino para defandar lo an
dado. * \ . 

Con efla difpoficion eflava fii^dada la Imperial C iudad 
'dcl'Guzco,y íu Fortaleza, fegun la d^eícriven ( con coías mas 
particulares)lois Historiadores,aunque no en eñe lugar: don^ 
de á mi ver era mas propio,para que en la relación de fu Co
quina fe conocieíTe mas la mifericordiade Dios; pues tan po^ 
eos Criftíanos rindíeró una cofa caíi inexpugnable,y que por 
todas partes la guardavá mas de 2 coy. Indios (los mas valeio 
íbs de todo el Perü)que defeavan bol ver a cobrar fus barrios, 
calles,y Patria,focorridos de fu.Pi:incipe,quecada momento 
id embiava nuevos refrefcos de gente, y armas ;ytal vez folia 
embiarlos algunos cuerpos de los muertos Efpañoles, para q 
liólos teñiieffen Greyend^ erivn inmortales, y viendo lo con-* 
•trario en aquellos eadáveres,peleafsé, y cobrafse mas animo^ 
coDliderandotSbienporloq peleavan. A contraííar y rendir 
cña Fortaleza por fuerza marthavá losCatoii eos có fu Exer?; 
cito(q apenas líegavaá cié Eípañole-s/liguiendo el orden que-
Hernando Pizarro les avia dado, de g fe apartaflen del lugai? 
«na legua para ^oder acometer la Fortaleza por las efpaídas; 
Con eíio los Indios llegaron a dezir: Ya aquellos G riftianos 
q tiene los cavallos íe van huyendo; dexemosios alcxar, aca
baremos con los que quedan,y luego iremos tras tilos. A po
co rato vieron á íu coña el defengafio ,.pues llegando a coba-' 
tir luán Pizarro,ylos que le /éguian,elalbafrada, aunque liu-
vo muy gran reíiftencia, la rindieron, y matando límchos In-
dioSjlos hizieron^ir. Paflando cincueiita Eípañoles de aca-
>fallo adelante, fe bolvieron los demás á ia Ciudad ; a la qual 
acometió un grandifsimo Efquadrp de Indios jqtie eflava muy 
bienfarmado junto á la Fortaleza. Salió á reíiüirle Fieman* 
do Pizarro, y los que con el eñavan; y fue demanera, que los 
hizieron bplver á fu fitio.Como era de mañana, y no avian ba 
xado las demás guarniciones,no fe atrevió aquel Efquadron a 
refiílirle. 

luán Pizarro vino por lo alto de las lomas, dando huel
la á la mano derecha, efearamu^ando con los enemigos haf-
ta que íe pufo junto á las piafas, que avia delante de la For
taleza. Los Indios que cñ^van entre la Ciudad,y la Fortaleza 
fe metieron dentro, y recogieronfe á algunas placas mas fuer-
tes, conque quedo el camino defembara^ado, y pudo Herná-
do Pizarro avifarle con algunos Efpañoles, y Indios amigos, 
que fe detuvieíTehafía la noche,y no acometieíTe; pues era te
meridad ponerfe á tan evidente peligro, defarñíada la ca
bera , quando tan gran multitud de enemigos tenian las pié-
dras,y la cueíla. Nueílros Efpañoles executando eíle orden,-
hizieron alto, moílrando querer hazer noche en fus quar-
tcles íin pelear, con que fe deícuidaroá los Indios. Parecien
do pues á luán Pizarro, que era tiempo á propofiro para acó-
ineter,y cjue /e tomnífen unas piabas cerradas de iaFortalezay 
lo ordeno afsi a Gonzalo Pizarro, y con toda la gente de tt Or 
pú los comento á cóbatirXos Indios,quádp los vieren fubir, 

j'uñ-
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juntandore gran cantidad, reíiñi&ron tan valeroíamente , que 
aunque Gonzalo Pizarroliazia Joqúc potiia porfdlir conlo 
que avia intentadojcomenjaron los r:.í}:)aiioics a afloxar.luan 
Pizárro viendo qiianto fe avcnturava en cík buen fucefíb , ar-
reftando fu vida(fin hazer caib de que nallevava yelmo)an:e-
jnetio con tjnto valor,que metiendofe e!, y fu hermano entre; 
los enemigos, con aquel exemplo los íiguieron tan valcroía-
mente ios Eípañoles,que les ganaron las placas,llegando haf-, 
ta el cuerpo de la Fortále^a.í^jfo fíueílro Válerofo I uan Pi
zárro feguír la vitoria,eíitíánd6d€ntro para tomarla, y cum-, 
plir lo queaviaprometido-yafsi arremetió con grandifsimc» 
animo y valor. Era la pucíta del muro (como avernos referi-
dojdos parcdones,que fallan de ella(a,uíi.a;patte,y.^ otra)haf-
ta hazer otra puerta adelante; y los,altQs,ciibi,?rtt)s. Los In
dios como iban huyendo, cayeron unos fobre otros en laca ĵ 
ba,demancra que fus cuerpos firvieron deííígina,con q terra
plenaron lo que avian quitado con fus manos. Con lo qual pu 
do llegar hiriendo y matado Indios cereajd^-la Fuer^a-j y ha
llándole cerca los Indios,le hirieron de uñaip>edrada arrojad^ 
de lo alto,que le derribaron fin fentido del cavallo j de que a i 
fin de algunos de algunos días vino atnorir. 

• Gonzalo Pizarro hizo lo que pudo,aiunque no le aprove-
ch6,que defmayavan ios Criíliaaos,paréciedGles era impoísir 
bÍL' ganarla Forta}eza,poríufuerteptio., y diípoíicion, y por 
la mucha gente que eílava dentro,HernandpPizarrü,"aunque 
no avia holgado aquel diá, pues avia desbaratado grandes tro 
pasdelos enemigos j considerando el apretado lance en que 
•.e|taíVit.n íus hermanos,1 legó al focorrodtí'combate de la EofS" 
i t ^ j ^ i , V mando que ccííaííé por aqueilaaoche, hafta ver de 

||^pi,-diípoíicion della. Aviendoíó'tanteado , y vifto que po? 
'^^Qas partes eftava cercada de un muronuiy alto , fe tuvo por 

impofsjble el tomarla fin efcalas ; y .ar̂ i.-c] dia.íigui^nte norfe 
entendió en otra cofa^íino en hazerlas- .-j ,Demas>defto ordeno 
Hernando Pizarro á GonzaloPizaríoj^^iá otro Capitaa, qjiA 
con la gente de acavallo impidicííen no les entraíTeo focarcoá 
l'0 ;̂3COñt-rarios:" losqu^les á grandes í'v.t̂ .e'süp.pedian defde la 
Ec&ütafcza, y el Ing^'eftkva de allí;dos leguas, donde teniíiíii 
Réfal-ydeíiie donde, eínbjava gente,. r-Eile.dia |>elcaron vajcfitif*-
jSmaííi^nte Gonfíilóííi^'a'rrQi, ylosdBrims.Efpañoks; porqu^ 
^\ttm^ milloiiies^dcJüdioS' eftirpulad^í^de/ii Inga^-con arrimo 
^c, entrar en la FoEtslezA' aíbcorreflos cacjuáos^y todos.fuc-í 
ron rebatidos; .''>:- . : •'•''•'.".••. • ,• ; 
s,, ;: C onocietidííjf tí:es-,Hernando Piz?.rjro', que la vida detO 
^os confiília eng^íOítria F(iirí¿Ie«a,.y cMian aecefíiif io era^^q^ 
íio-íes entraííé fodirro á los cercado?, íbcot/iali los fiíyos COÍI 
iá g^íite que podía/'éy.ionífu perfora,-íaaztepdo-pa.ri ello cofas 
ixicíeiblcs.Pareciendo a los índios/quc én.cHbcorro coníifti* 
fií buen íiiccífo, an!m;rvanre,y'moftrando.grandifsimoeáfu€l-
:̂oy como eran \oú principales yma^ valeisofoslos que venían 

*Qfte íocorrojno era elillborotpdieslaiCiutiad tan grandíe>q«)e 
-toda la prieíí'a de los unos eríi.pbfljíerítríir á-loííarícr los cercáF 
do&^y de los otros defenderá, % Otraükdcfpucs de acab^d^ 

cf"^ 

• V ' * f 
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lasefcaUs, Hernandó.pizarrbconlagentede a'pie acome
tió la Fortaleza á hora cíe 5/i»lperas, y fue con tar 'ca reíoiucson 
y denuedo, que duro nueve días fin ccíTar; y quando alguno fal 
tava fivpliael dtropor. fu compañero. Padecieron áqui los 
Nuefíros tan inmenfos trabajos, que parece impofsible hcm. 
brci humanos los pudieíTcn íufrir,fi no fuera con particiiíar fo 
corro át Dios Nueftro Sefior., í uzgando Vil ¡ahorna ( hermano 
de! Inga)que aquellaera determinación a que no íe podía re-
fíftir,íe rcíolvio á defamparar la Fortaleza. Comunicandoio 
con algunas perfonas principales de loá fitiados, püfieronio 
en excGucion, y faltando j)or unos terrados á la parte del rio 
(demanera%ie no fueron íéntidos) y recogiendo Ja gente de 
de Cbincbeftiy.o fe fueron donde eftava el inga ;,que como íupo 
lomaiquelopaEwan losfuyos, fequiíb morirde coragey 
pena. ;•• •. 

Otrovdiafeprófiguio eiaJGQiIto de la Fortaleza, y avia 
quedado en fu defeníá un Capitán de íosmas eftimados entre 
aquellos Barbaros (que bevio del brevaje, que fe ha referido 
tomaron los Indios quando juraron de deííruir a ios Efpaño-
ks)eñc animava a los luyos con grandifsimo valor peleando 
contra Hernanda Pizarro, y los demás Españoles, fin parar 
de dÍ2,ni denoche.Y comentando adefmayar los Indios, por 
q avia ganado todo el almacé de piedras,y fiechas-y viéndolo 
'efte Capitán (no fe efcrive de ninguno, que aya hecho lo que-
t i haziá) con una porra en la mano difcurria por todas las par
tes , y al Indio que veía cobarde loházia pedamos echándola 
del muro • y enefte fiempo le dieron dos facta^os, de que no 
hizo mas demonñradon, que íi no lo tocaran. Quando 5^®. 
vio dei todo perdido, y que los Efpañoles eran fe ñores ^ ^ ^ 
pk^as,y calles de iaPortalczajmordiendo á pedamos d e i - r K p 
ró,y bívziendo,milpiezas la porra,fe arrojó por e] abaxc, p^rC 
qiie no triunfáíTen de el ^ como el Efpañol Numantino. Coít 
eño íe acabó de.rent'dir.kPortaíeza,donde hallaron los Niief' 
trps nms de i 500. ludios, y.á los mas-déllos caítigaron como 
merecian. - -̂ •••• • - ' . ',•. • • • ."-

Luego mando Hernando Pizarro enaibolar en lo altó 
«na Vandera con la Infigniaide Nucftra Señora,y del Gloria-
fo Apoílol Santíaf^OjVdexádo gente de 4pic que la guardáfiíjf 
pornoipercler punto,'ni'dívertirÍ€.(daDdb.graciaí; \\ Dios énfu 
^(Jíá^^por tan irapoVfaííte vltoría)baTÍó c6 íu gente aia Cíü-
dad.Páredendokífuesí que los^ Indios fe dexavan de rctiraF, 
por no tener orden del lnga,mandó á los Capitanes,que fueí* 
fbtil'c^hár.rDs áfefustjuar-telesyy cr tomdparaí i la Compañía 
•de'Goncalo Pizarro, y af pnrictio a la gente de Cbi-ncbefnyc:, J 
desbaratólos. Al tiempo de recoger, fu gente echó- menbs^ 
G o n p l o Pizarro ,.y bolvíendolc ábufcar, le halló quevcrúk 
con quatro de a cavallo. Y. á no aver heclio eño,le hizicran pe-
da^oslos Indios guc fe avian quedado-por q viendo era tá po-
cos,fe bolvieron á juntar cerxa de veinte mH^y les embiíiicro', 
dcEíalieraya q los tenían muy apretados, y canfados los cava» 
ilos.Llcgando,pues,Hcínan¿o Piz^rro,y fií gente, a poco ra^ 
tói©£ pttfeEoaen.hiMíia,..:gu&eíbi Vitoria a 2 9 . de Maí^rb 

de 
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de I <37.años-,y con toda la devoción que pudieron íos Eípa- •̂Ni™er c.^.v^ p,,/«r«,̂ ,̂ ^^rf,' 
ñoles celebraron fu fiefta a Nuefíra Señora de la Vitbria, que Z^'-Zit' ""̂  '^^'''"''^^'''"'''" 
csla queticneporPatrona yArmasla Ciudadde Trimíío gjruuécr„.c,hfcedJs Ucm^'nS 
en Eltremadura.Y porque era ya principio de Luna no pelea- ud^s figa unurU. Etna r piii.-hré 
van los Indios, y fe avian apartado de la C iudad, trataron de acipropofuu)NicoK.<>dí Líra/ib.; 
difponer lo que en otro capitulo fe referirá. 

O B S E R V A C I Ó N L 

Hic defrrilíitnr díjpojííio cafireríí cir 
Cít tahernaculii;infíieciall¡ec'ndP, qtid 
tmrpartes Orkts,&in qualihetparte 
eram tresTriím.VnaPrhcipatis, & 
alu dttítfhi adiuntJéi.^^Jd OrUm« ve NO ay palabra de las que en eñe capitulo fe han referí- . - , ^ , ---

do que no merezca particular atencion,pues eftan ci ¿ .a / . .W,c^^.¿ /p«/¿ . .¿SS 
fradas en breve capo las hazañas grandes,que los Ca ^dOecidemc Tribus tphrai.príncl 

tohcos hizieron (iiendomuy pocos} engañar la Fortaleza a faiis,TriÍpi¡M:rn4cs ,d"S.«i^^.» 
tantos Indios alentados con tan grandes prevefciones; pero fií>iadivínela. ̂ d^qmiofíevnoTH 
por referirfe en otras partes, folo obfe(%arcm®s aqui lo inex- busVa principalis. Tribus ̂ ffer, c^ 
cufablcque mira al fitio dé la Ciudad del C tjzco, por avcr he Nephtxli/J'bi odimStd. Etficmttram 
cho fu fortaleza mas dificu!tofa,y caíi impoísible cfta vitoria. difpofiu mptu cafiror^, ita & mmo^ 
Bien pudiéramos exornar íudiípoficion conlo quede otras "*.- <^fiarribMs hídacüpiadiMÍíis 
efcriven los -Autores Gentiles de buenas letras, mas fuera a- P "̂̂ ^ movehat c.<ij:ra; TribusBubeit 
largarnos mucho, y afsi mexontentaré con referir alumnos lu- '̂ "̂ '''•̂ í̂ cúdo. TribusEphraineíífu's 
gares de la Sagrada Efcritura ; que para nueílra íacult¿id, y la ?^'"'.^'''^«^i^-'^ ̂ 5f«¿í Mmo ^á 

;verdad Iurifprudencial, que íé pr< ~ " 
to;y afsi la procuramos íeguir.Pari 
cias^que avia de Indios,que avian fido pobladores del Cuzco, 'íocHMag,a,&adexercníí,mie&er 
y eftavan guardando fu Fortaleza , con defcode fer knorts de /«/r/?. Vbi GIoíTa ;ntc'rpretlí:.riíi 
íii antigua Ciudad,guardandola por todas partes-,con que obli %alkc¡inotn£n^roprii.jlehr¿idictíty 
garon áque los Nueftros dieííen labueka rodeando para acer ¿¡^odeftleatscommums,& figmficat 
carfe-jhablaalaletrael lugar de los Números^ a . Puescamir ciUM-, quia infitaatione cafirerun* 
nando Hernando azía el Oriente firf-iendo fe retirnva, le da- ^''^-'ffieríFojf^i¡íi>fc'trcmtn^fec-adíf 
van la grita que pagaron, como quccia referido, haíí̂ a que por ^̂ "'̂  ''''j'^^j Veffet. lib.de re mUit. mia 
otr,a parte llegó á la Fortaleza ; cqmo cn el lugar de los Re- 1»''"i^^Hí>tparv^.rrt, ta}»c-r7 caflr^. 
yes ¿, .quando llegó David al fitio donde éftava \x Fortaleza. ""''•' ̂ f̂ "'«'f̂ '̂ ' w í̂•;r̂ «ir̂  eomra. 
que(como interprétala GIofí:Oteniaíüsforos,y cavas. ' »;̂ ?«n^««^¿#;./«>-/«r«r> .̂ 

La proporción del camino, que tomó Hernádo Pizarró ¿¡u.^-r^^'J ^'TVr" V', 
_ , „ „ „^ I -r ^ M j • • • - I "'^Aie-.Mtdiceyetlon.ntkasph.us Saúl 
para reconocer la Fortaleza, tan Ikno de emme-n.tcs piedras, ^dadole¡.enu^rn>t^cr^L:<:^cj^;, 
y con las dificultades que íe han vifto,y oírecerfe el,y íus her ita Theodin c].3 < .rtroit ,t hts ve7-
manos a tan evidente peligro ,alude a lo que.üizo lonatas con hh-.Non vmitfrmbplkejed-mfidelií 
los Filífteos,que cuenta c la Sagrada Efcritura.La difpoíkió -vales»opDeívo¡^iate,&i\Eibiíco 
de las puertas de piedra de la Fortaleza del Cuzco conviene l>io de Lir.ib¡J;/?«i amelonatha m 
á lo que.-E» elmi/ma Ivgar ver/. If. íe dize ,-quc por donde que- ^•''^'^^v^tetexhoc^^iiod[olHscfA^rmi 
ria paflar lonatas avia piedras cminctes' poi* ambas partcs'.La **''•''/'"' -voherH ¡re ad icmádü.fipo^. 
Vitoria q alcScó lonatAs con fuarn,igero de los Filiíkos, es í"-Pf^'P^^^^Í'-i»oridcbelUre. Ec 
bien a la letra de aver reítaurado Hernando Pizarro la Forta- '" ̂ f'-4 eiupS c. 14,Reg. ibi: Br^t kzacontan inmenfo trabajo , y con tan evidentes milagros. 
Que con avcr tan gjran numero de Indios,.que defdc los mu
ros arrojavan piedras, ydefdeotras partes de la Fortaleza, 
que eftavan eminentes, no murió mas de el buen luán Pizar-
io. Y afsi jufiamcnte podemos dezir lo q en el mifmo lugar la 

ítHíe ititerAfctpts, per quos nitehf.trtr 
Icnathas tranftrc nd ñ.4úonemPhilifif. 
nürÍ4,r>7fine>-nespeír£ exíitrd^ partea-
&(IM(ifim modum detiftjcipnUhinc, 
Ó' indeprdrrupii, 
¿.Eodc c.v. j <¡,Et f.íBííejlmiracíifft 

Sagrada Efcritura d^ que fue milagro,por tal reconocido ai- incajlrisperagyas-.fcd & owmsmoft^ 
fi en la Fortaleza , y los que eftavan en fu defenía, como en la lusiiAtien-.sectur^^ qm ¡eram adpr£^ 
demás gente, q alli afsiñia; c| quedaró admirados vicdo q era dendum, obfifipmt, & coKtmbma rfi 
Hernando Pizarro el primiero en los peligros, aioftrando en *'^ra,í2f'ji£eidnqf:aj>rAirací(lí(ÁDc0 

B b todos ' 
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todos fu gran valor: y afsi en el fe verifica lo que del gran Ma-
riofcdize í3. 

Valióle Hernando Pizarro de las efcalas, que hizo para 
aíTaltar v rendir la Fortaleza;que alude á lo que la antigua Mi 
liciaiíGiva denos inflrumentos b en ícmejantes caíos.SalHÜio 
c dize de ellas algo ; pero quien trae muchas formas de Efca
las es Roberto i Valturiojporque en aquellos tiempos le va
lían los enemigos de armas arrojadícMSjarcoSjpiedras ,,y dar
dos ̂ á imitación de la Milicia antigua : cuyas formas refiere el 
mifmo e Autor. Los Indios eñavan prevenidos de las que ál-

^ canfavan,y fabian uíar,que eran las piedras arrojadizas, que 
fol.mihi i<^%.Sed copiefm, & ¡ele- continuada,mente con increíble valor deípedian en nueve días 
aiUsluftusLipr.d.D.al (S.F¿> flura ^^^^^i^.^^^ contra Nueftro Capitán, y los Eípaíioles. Alfin 
deScalis^&ear^diverjasge.enbHs, 1̂ fubirpor lasefcalasfue cauíade confumar felizmente eña 

empreíla á pefar delincanfablc teíTón de los prevenidos tiros 
délos Indios-jConquefe configuio una de las mayores Haza
ñas que fe han vifto-aun no bafíantem.ente alabada de los Híf-
toriadorcs de Indias. 

c. Saluftio iníugurth. ibi-.Pelnde 

mifuperítiteraftt affiiSíifít/it. 

d.Robert.Viiltur.dere mílit lib.i. 

e. Plemh,,& elegantíiH Lipr.Poliot 
cct.pertotum opus. Vh déTejitídí-
ne,Sambuca, Cratlbti5.,Vtneis, Spalio 
m[!fts,L£fis,Catth^MHfcitlis,^rieti. 
ifts, Tormemist'Telis, Scorpionibíts^ 
FundisJaculis, Sidlbits, Malleglls, 
VHCÍs,FaUricis-,RHmtcih'\Tribtilis^ 
Cippls, &Stilis, necnon id lenus alijS 
^tllicis Machinis affatim Ule tTfiSat. 

O B S E R V A C I Ó N Í I . 

f. Indíc.c.i?.V.4^. ^hlrneUchomni 
.dieillo oppugnabatVrbem'qna cceph 

I EN podemos traer a la memoria, por la de la muerte 
del buen luán Pizarro (aunque en el libro de fu Vida fe 
aya tocado) otro lugar de la Efcritura / En el ¡Uro oe 

Jos luezes-^áondt Abimelec, dcfjjues de aver rendido otra Ciu-
dad,echó fus muros por el fuelo, y la íembró de fal: mas al fin 

imerfeáis hditatoribus ñus, ipfaj^ ^^ cl.combatir de Otra torre,ó fortaIeza,perdio la vida cÓ un;i 
¿e^rHU*,itaHtf4ineAdi¡pr.t'^eret. pj^dra arrojada por mano de una muger j íi bien el hizo á un 
Et verf, 52. ^ccedenl^^meltch ^oja^do, quc lo acabaíTc de matar- porq no íe dixeífe, que una 
i^xu tnnlr.^H'^^batfornter&ap ^ -̂ ^ avia muerto. TQdo lo qual parece oye en la íili^incia 

- • que fe huvieraouíadp por detendera fiiliermaíffii', aluRclí'r 
gion, y a los demás C riftianos fus Goí^paíiéros^; pe-ro' lá ^é 
Abimelec g por aver muerto á los fuyos-pór i© quai'lé cañi-
góDiosdeñaíiierte. - ::• '•-. 

Udeftíperiacies, illi/it capiñ^bime-
íech,c^ ccnfregtx cerehram eius 

^. D.c.p.verf. 5ff. EtreddiditVcfn 
malum,qHodfeeerat ^bimclechco-

- t^a pAtremfkitru,ÍnterfeÜis jepttiagift 
tafratrihttsfms. 

O B S E R V A C I Ó N : l í l . 

A Obfervacion dfe aver dadogracia's áDios,y a fu bedí 
tifsima Madre los pocos y vakrofos Griílianós,qga-
naró tan increíble vitoria á tatos y tan obftinados "in

dios ,có la deyodó^q pudieró^oniédo nóbre de iV. ^alom Í Í 
h. De{l4materia fe trata en ía Vida ^'^ Vitoria al día en q fuccdio; como la tiene por armas la Ciu-
del Capitán Alonfo dcOjeda c.8. dad deTruxilló(PatriadelCapitá Hernádo Pízarrojpof avcr 
obferv. 1. y en la Vida del Marqués fido un milagro fuyo caufa de avet ganado aquella Ciudad: no 

fe puede dexar de traer a la memoria. Y aunque fuera muy 
jufto hazer un largo diícuríb con ocaíipn deñe milagro íóbre 
lo mucho que fe deve a cfta íanta h devoció, nos remitimos al 
Ledor, para que con íu piedad adelante mucho mas de lo 
que nueftra corta imaginación pudo peníar. Y aora nos con-
teiitamos condezír, que en todos tiempos el Pueblo de Dios 
fe álárgava 4 darle gracias , y ofrendas por las vitcTÍais-, 

que 

delValkjC.i.obferv.i. 

http://Robert.Viiltur.de
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que en las guerras confeguia; como fe mueñra en el libró de 
de ludic . . E n q u e feleaoionefta al Capitán Católico lo a.lni¡thc.^^.y,^^,J:,f,meí}p'|i 
que en íemejantes ocafiones dcve hazer para continuar en ^,, , , , , , ,., , , , , ^ , / , ^ ' Í „ , / ¿ ^ . 
buenos fuceíTos, a gloria deDios,y alabaca de lu lanto nobre. mt>j^m,&^ox pirifcaüfunt^ohuh 

C A P . VI. Traiga jos de los Efpanoles en el Cut»-
£0; Efcaramucas famrtenias con los Indios'r, 
Sacrificios de aqueUosBarbaldos al SoliDefafio 
fingulardedos deüosmuj ^valientes: Alienta 
Hernando Piz^arro a los jSfuefiros: Haz^anas 
grandes de ¡le Caudillo en eífaocafion: Pelean 
los E/panoles 'vemte y un dias continuos en de-' 
fenfa de la Ciudad: Suceóos ̂ ^rios de las Ar-^ 
mas Católicas: Pa'voreceías el Cielo 'vijihleme-
te.Vitoria celebre contraías Indios-. Cafiigo he
cho en losprefos; Tfacificacion de aquella Pro" 
*Víncia. 

VJ 4 -S dida de un roloEfpaño],y de luá Pizárro íu herma! 

^ ^ ^ ^ ERNANDO Pizarro, como tan yaliéte y cuidadofo 
{ feMS ^' Capitan,avicndo dado gracias á Dios por ta Infig 

r~^rar-A ^ ne vitoria-,como avcr cobrado la Fottaleza cÓ pct 

no, dirsimulando el natural íentimiento q le caufava fu muer-
tC'jConel defeo q tenia de bolver por la Fe, reñaurando aquel 
Imperio,y quitádofelo á los Indios (q tabic fe tenia por viio-
riofos,por aver muerto a- quien era íü terror y eípSto) juzgava 
efte cafo por feliciísimo; pues fe eternizava en íu Hermano el 
nóbrede Bueno en íufangre, y el quedava vivo para acabar de 
recuperar lo perdido,aífegurando aquella riquiísima Monar-
quia.Y afsi jurando á los Eípafioles,íin detenerfe un pííto, les 
dixo: Pites Dios hafidofcrvrdo de darnos taglorifffa Vitoria,^ aya.' 
fnosganado la Fortaleza,y de/cercado la Giudad'jpor. donde de aqui 
adelate podreniosgazar di alguna foiga c a,y dsfcanfo { Nobles y Vir-t' 
tuofos Señores ) paree eme , qpara ajfegwar mejor la. Ciudad es bien 
prevenir con tiempo^ba^imentos, recogiendo losq^fiip^átia traer éd 
Valle de Caxaguano, donde por aver efiado ocupadas los Indios en'tl 
.Cerco eliard el maizpor coger, y es bi'¿ anticiparnos'antes q, ellosh 
eoia^por huir el incon-víni'ete de bufe arle mas le£0<s\fiendoforeef6 el 
traellos.Toaos le alborotará deílo,diz¡édo>q.áunnoeratiépo 
de dividir la gcte,porqios enemigos eftavan muy.cerca,y po
dría fer vcrfc en mayor peligro. Hernando''.PizaíiK5i'eplicó,q 
lio tuviefsé por incóvenicte faltar veinte yjzmca de a cavallo: 
fobre lo quál le replicaron q tenia bañimétos para tres meíes, 
t q no era pofsible íino que en efte tiépo v.édria focorro de k 
iC iudad de los Reyes. No obftáte eflo fe rcfolvio a q fe execu 
taíTe lo propueflojdiziédoles, q obrafsé como ÍÍCQ todo el Re 

Bb a " " " xü 
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rii no huvieíTe otros Efpañoles ílno los que allí cflavan> y que 
hizicíTen el corado ancho para paínirlo como cl. Y aísifmlMÓ 
a Gonzalo Pizarro a efto,y fe dio tan buena maña,que en cin
co días traxo Indios, y Indias cargados de tanto maíz , y tan 
grandes deípojos de Jos encm;gos(que desbarató de repente) 
que tuvieran para mas de un año, íi durara el Cerco, con cjue 
püderfe Mentar. _ . 

los Indios hizieron en aquella,primera Luna grandes la. 
cnficios al Sol,que era el Dios que adorava el Inga,y la Gen 
teprincípaljalqual (acrificavan palomas, ovejas, y otros ani-
malesjy no hombres como otras Provincias.PajIado eílo bol 
vieron á cercar la Ciudad,y duró el Cerco veinte áíns^ím que 
én ellos los Indios pudieíTen ganar coü alguna-jporque fe veía 
que a los Nueftros .ayudava viíibleméte el Gloncfo Apofoi Sa-
iiago.y no atreviendofe los Indios a pelear de dia, acudieron 
una noche al Gualp'oh de N.Señora, donde eftayan rezando los 
Católicos, y los cegó demanera , que ellos íe davan con los 
hachos,y Te fueron retirádo.Ya no les quedava otro remedio, 
fino hazer muchos fofosjy cabás en lo llano,para embará'^ar á 
los de á cavailojcon lo qual íe defendian de ellos. 
j Por alétar a! Inga fe atrevió un I ndio f de los valientes del 
Excrcitojde la Provincia de Chile a defdíiar a íingular bata
lla a qualquier Efpañol, y uno de los nucñros Indios amigos 
(q fe Ilamava don Francifco Canari',como el Marqués, c¡ por 
averie el rendido en una de las batallas, tomó íü nóbre) pidió 
licencia a Hernando Pizarro para falir al deíafio . Dioíela de 
muy buena gana;cbn lo qual íalieró al Duelo eólácas, ypór-
ras.Pueítos ios dos bravoslndioseniaeñacadavel del Inga ha 
ziédo poca eftimació de los Criftianos,y en efpccial de aquel 
lndio,por fer el de mas aventajada Nación. Acometieroní^ el 
uno al otro con las lan'^asjhiriendofe fuertemente, echaró lúe 
^o mano de las porras,y otras vezcs venianá los bracos.Deff 
ta manera }ucl|ando,y bolviendo ál^s manos, duraró poco m,e 
nos de una hora;- al fin deñe tiempo íxxe tan buena la fuerte de 
Bueftro Indio, q del ultimo golpe de la lamadlo con el bravo 
Araucano muerto en el fuelô .Y aunque el nuefiro falio herido 
por muchas partes,no fueron mortales las heridas ;y afsí (ba
ñado en fangre agena y propia) cortó la cabcca al Indio enemi 
go.Efte fue un gran efpeaaculo, porq ambos eran ferozes, de 
grades miébros y fucrf as:y con el fuccííb el Inga,y fus Indios 
^4iedarÓ muygtemorÍ2ados, teniéndolo por mal agüero , por 
fer de Indio á Jndio,y el ítiyo de tan valiente Nacion.El ven. 
cedon fue derlosEfpañoles grandemente eílimado, y lo clia'n 
fus detendient^tsníiando etta vitoria por armas. ' • 

ConeftóTe-r^tíraron los Indios muy dcfconfolados, y*fc 
acogieron, a hazer. íus íacrificios para rehaze ríe de gente, v 
bolverotra vez có mayor poder,y reíolució de acabar elíitio', 
:y a los Criílianos. Parecióle á Herrado Pizarfo,q no era bié 
,cftark quedos, y aguardar a que ellos bolvieíTen'y aísi có cin-
'.Cüétadca cavaIlo(ri bié cótra la volütad de Jos demás fus có-
•̂ n'̂ '̂̂ ^̂ Vt̂ *"̂  aun Pueblo,qllamavan Calca; dondeentédio 
'e!tava.ei lRSa,y dio íobre ellos muy de mañana. La gente que. 

•^- ' '• tenia 
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tenia el Inga era muy p q c | | y el, y ella huyeron. De ía gente 
que prendió íiipo, cjue la caufa de eíiir tan poca gente coi\ el 
Inga»era por aver Í Jo por otra parte con pí-opofiio de tomar 
el C uzeo. Hernando Pizarro con mucha píicfta mando a do-
ze de acavallo,que íe tornaíTcn a emrar en el C uzeo. Bolvien 
do á efto hallaró en el paíro(que ay malo) muchos Indios que 
fe lo deiendieró: y obligóles a que dieíTen buelta á dezirício a 
fu Capitan,que á no averio hecho, íi porfiará en pafíar no que
dara de ellos honabre a, vida.lyntandole,pues, todos llegaron 
cerca de eík mal paífo; donde en el llano vieron mas de mil 
Indios, que los comentaron a hazcr roñro. El los entretuvo, 
íin acometerles de veras, hafta que cmbio la gente de a pie, y 
á algunos Indios amigos, que ganaüen lo alto de la Siefra del 
mal paííb j donde tenian prevenidas muchas piedras • y quan-
do le pareció eítaria ganado, dio tras los Indios-, los qualcs íe 
fueron huyendo. Y quando vieron que lüs amigos, los que a-
vian quedado emboícados ^ no avian ganado el paííb y la fier-
ra,{e perdieron de todo punto los ur,os,y los otros- y los nucf-
tros paífaron muy a íu (alvo , por averies entendido el eftra-
tagema á los Indios : para que fe vea quanto importa d 
conocimiento, y prevención de los difinios délos contra
rios. 

Llegó Hernando Pizarro a la Ciudad, y hallo, que por 
muchas partes venia mucha gente de guerra con propoiito 
de tornarla acercar-, por lo qual mando a fus (Capitanes, 
que lepnlieíien en íus cílancias lo maslexos que pudicffen, 
porque no íe acercallcn los Indios tanto como la primera 
vez; aunque no pudieron alargaríe mucho por los hoyos, y 
albarradas que los Indios avi<-n hecho. Pelearon veinte y 
undias contmuos Hevnar.io Vizarvo, y los demás Capita
nees con los enemigos •, donde hizierotí colas tan í'eñaLuias, 
que mas ion para referidas al Autor de ellas, dándole gra
cias, ( que es Dios, -y fu bendita Madre, y el giorioíb Apof-
tol Santiago) que imitadas j pues es impoísible , que íin eí̂  
tos Divinos auxilios pudieílen obrar cofes-tan grandes. Paf-
fadotodocfte tieaipo en tan heroicas facciones, comoveiá 
Hernando PÍ2arro,que,los Indios perfüverav'<mtanteen efte 
Cerco del Cuzco, juzgo que convenía hazer alguna demóílra' 
cion para echarlos deaíli;; y avLendo tenido noticia, que en un 
quartel de los Indios cftava un Capitán ratíy valiente, y prin
cipal con la mejor gente que el!os,tenian ^ fue en petíona corí, 
alguna gente á reconocerlo, y los ludios haxian fus ademanes 
a manera de efcarnio^lamandolo^quc fueíTen a pelear. Vien
do efto Hcrn^^ndoiBizarTo, nopudocon fu valiente c intrépi
do coraron íutrir taWeíverguen^á; y.̂ ísi íinrconíiderar la po
ca gente que He vava conÍ3|"o, y la mucha y.buena que r e 
lian íus enemigos, arremetió áeÍídíí>conlos que le íiguie-
ron, y llegando ii una gcandiísima albarrada., que teniLín-
hecha al pie de. la Sierra , halla gran reíiílencia ;. pero a 
fu valiente y determinada reíblucionnada le bailó, que hi
riendo ymaí.mdo íubio tras de ellos a la Sierra con unto 
animo, auíia, ydcíéódc caíligarlüs,que quando miro por 
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/i fe hallo en lo alto de la Sierra con ocho de á cavallo.Ccmo 
los Indios reconocieron fer tan pocos,rebo!vieró fobre tilos-
donde fue bien menefter, que Hernando Pizarro moñraíie fu 
gran valor; y aunque en medio de la Sierra avia alguna diíla-
cia de ll<ino,cn que podían rebolver los cavallos,con el mucho 
tropel y gran prieíra,que los Indios les davan, fe dcfilentaro, 
demanera que les fue for^ofo dividiríe en dos quadrillas, y á 
la clcaramu^a entre tantos enemigos fe convirtieííe en juego 
de cañas ;que mientras los quatro arremctianj cfiotros-quatro 
eftavan efperando alentando los cavallos , con qwe alcanf avan 
a los Indios,que venían con flechas, y piedras íiguiendo los a-
migos, y los alanceavan. Pero como los Indios eran tantos,y 
avia durado tanto tiempo la efcaramu^a, llevaran fin duda los 
Nueftros lo peor, fi Gonzalo Pizarro echando menos a íu he^ 
m̂ Vfío de fuquatt«l,no conociera en lo que andava-, íiendo cau 
fa defte conocimiento la gran polvareda y ruido, q en la Sier
ra avia. Viendo pues efto,con la mayor príeffa que pudo fubio 
á la Sierra, figuiendole algunos Eípañoles y ¿tiempo que üi 
hermano, y fus compañeros traían tan canfidós los cavalJos, 
que no podían dar paiTo, y afsi los queriandexar, védiendo fus 
vidas, y híiziendo todo lo poísible haíta íftorir. Con el nuevo 
focorro fe alentaron todos, demanera que puííeron en huida a 
los enemigos,y pudieron baxar la Sierra ápie,llevando los ca 
vallos delante. Viendo los Indios que fe retíravan, les acorné 
t̂ ieran con gran pjie.ffa,y.como tenían las piedras,y la cuefta, 
fye mílagro.no hazerlosipedá^os, fegun las piedras que arro
ja van:,y la mucha prieíEiíque les davan.Hernando,y Gonplo 
Bizarro iban a la retaguarda,bolviendo de quando en quando 
a,sca-ftigaxjos-yhafti qufe tiegaron a. lo llano. Y reparando los 
4EidJ^s;cnqwpfpQCige;^té;ies. avia ganado Ja Sierra, juzgaró, 

• qBéifi}ui5?i'eraií Uegado los^demas EfpañoIes,no quedara hom
bre a .^idaipor lo.qual íe determinaron de alfar el Real;y afsi' 
le levántaron,quedandorolo el Efquadronde' Chinchefüp^ que 
perfeveró en la efcaramu^a. Vino efto por Hernando Pízar-
ro,íe junto con fu hermano,y ambos los desbarata ron, ̂ íiguíé 
do el alcance mas dedos leguas:con lo qualfe levantó el cer
co,, que. fue delos.mas.peHgrofos y reñidos, que nwó el 
G U Z G O , , . . . . . . , ' ; • . ; ,.; 
..-. , Defpues deílo fupo Hernando ,PizaTío-,que en un •\H\\ti 

• que fe llama Mobimx:{ dos leguas dd Cuzco} fe junió mucííjí 
gente, vafsímádó áGon^aJo Pizarro.füeíTe cónfu Compañía 
a reconoc^r;lo que avia. El'qual llegó al Valle donde efia-vaií 
los In'dmsjconlos.^iidespeleó tan vaierofamcnte,y-cotí t«íJ^ 
to anirooi-que los.desbárató^y mató mas de trezientos^^^^Cón 
efe Vitoria bolvio á la Ciudad muy contentó.; mas ap'e»lfs-le 
dexava defcanfarfu cuídadofo Capitán y heriíianó ^ pófque 
luego al punto le embíó.al Valle de Xaqmxainmo a traer el 
maiz,quc avía quedado de la otra vez. Comd. lo fupícronlos 
ÍJidJos, \iinieron á darle,grita,penfandoqUe conaqúeí-lo k ha^ 
r-jaMex|r.k preía.El rompió por ellos-, dem^mera que murie
ron niuGh;o&,y traxt) algunos preíbs, y mMzpafa todo unáñc: 
Lue§© pttfiet.O£iílos:I:9dioí otro.cerco ^hGkwická^wui^'vi&m 

c- - -- ' tanta 
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tanta furiajporque los Indios amigos, y los Eipaíiolcs fe avia 
dado mucha pricíía a deshazer las albarradas, y cegar los ho-
yos;pür lo qiialjV el temor de los cavallos no íe atrevían a lie 
gar cerca. Vicndo Hernando Pizarroqmn protervos períc-
veravan en el C erco de la Ciudad, para amedrentarlos m.m-
dó,quc á los alcances no dexaflen mugcr a vida, juzgando por 
eík camino , que ios Indios con el miedo de perder íiis muge-
res ,6 íui vidas ,fe eícuíarian de venir a la guerra. 

No fe olvidó en procurar caftigar al C acique Indio, que 
al principio fe atrevió, fin caufii,á matar a les Efpafioles •, te
niendo por conveniente, queporfcr el primero que fe avia 
levantado,fuefle cafligado con exemplar cafligo,que firvieffe 
de eícarmiento a los demás.Para cito ordenó a un Capitán,q 
fueíTe con fu Compañía á hazerlo, y lo cxecutó con puntuali
dad ; íi bien en la execucion tuvo crueles reíiílcncias , y bata
llas con el Cacique, y fu gente . Q^rmdo bolviaa la Ciudad 
encontró con gente de las CHarcas, que venia en focorro del 
Inga , y traía muchos T igrcs, Leones, y otros animales fero-
2cs para eípantar alos Efparioles. Tuvo con ellos encuentro, 
y fe dio tan buena mañd,quc mató á muchos, y los desbarató 
a todos,En efte tiempo avia cmbiado a Gonzalo Pizarro con 
fií Compañía ázia el Tambo,donde eftava el Inga, parafeco-
nocer fus dcfignios: c! qual encontró con muchos Indios de 
guerra »ic la gente de Cbincbefi'.yo^^ avicndo peleado có ellos, 
los dcibarau) prendiendo m .s de duzientos,á quienes les cor 
txwvA l.is m iuo^ dcreciías en la pla^a, y los íóltaron para que 
fe fue; il'íi.Lo qual causó mincho efpanto y eícarmiento. 

(^on las nuevas dcftas dos Vitorias llegaron en un día am 
bos los C Apitancs al Cuzco , y íabiendo Hernando Pizarro, 
que el inga eílava en el l'ainbo;;porque defde alli con muchas 
correrlas les hazia mucho daño,ic determinó ira cercarle.Pa 
ra eüo eligió la mejor gente,y cavallos que avia en laCiudad, 
que ferian íeíenta de a cavalío, y treinta peones, con algunos 
Indios amigos.Ordenó luego á Gonzalo Pizarro, q con veiu 
te de a cavallo procuraííc traer las Eípias^y á poco rato halla
ron un Efquadron de indios flecheros,que pelearon valiente
mente con el-, mas al cabo los desbarató, y por aver muerto 3 
un Soldado de a pie,les dio tanta prieíTa la Sierra arriba, que 
los acabó a todos. A cííeticmpo llegó Hernando Pizarro có 
el reflo de.la gente, y aviendo íiibido, qüexl Inga eftava en el 
Tábo (que es un lugar muy fuerte entredós Sierras, que por 
la una parte paffa un rio grande, y por otra una délas Sierras^) 
y queporkdiiípoíiCLon,enqueíehaílavaü,era'.fuer9airpeleS-' 
do haHía llegar a un llánojen que pudieíTenalTentai- cI.ReaLAf 
fi lo puficron.porr obra,cQÍlahdoies,muy^fan^trab;í;oalos Eí-
pañoles ,̂  ;p.orqiíe con el tensor de las flettó's poíe-o/avañ lle
gar á las murallas. Vií^o eílo por Hfirnandcí?F¿2sarf!ófcon muy 
gran valor y donaire)dixo.a;un ancianoiqac:;<:®nxlfeítava;Paí'/ 
losmoQos no fon para bazerMofa a,'guna\va'mstlii^'ptí^i ÍÁ prüvar-
/o-. Y:fcvívndole coníigo árremetioia íasIeetKiffsAjíla dar en e-
\U% coiíe.l pecho del cavallo^^y afanceóidóSfindíos.. Avicndo 
pücs.;r«í;ojQocidQ la Fortalsza^lxigar, yifitio. ('úa'hazer caíb^de 
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las infinitas ílietas de Indios,que llovieron fcbfe ellos) fe en
tero Hernando Pizarro, como tan dieñro Capitán, de qi;e ni 
con dos mil hombres,y gran artillería era pofsibleconquiftar-
la, porque eran muy fuertes las paredes de la cerca, y el Ir\ga 
eftava en la Fortaleza con mucha gente de guerra. Y afsi lue
go como vio á los Eípañoles mandó,que todos los Indios fin 
gieflen qiíe huían, por ver fi con cudicia de íeguir el alcance 
í'c deícoaiponia;que con eílo bolverian íobre ellos, y los deC 
baratarian, por fer como era toda la tierra de Anáerjes. Mas 
Hernando Pizarro conoció, que el huir tan de rt pente rnof-
travaalguna cautela,y queíegun ladiípoficicnde latierra,íé 
podia ganar poco-,y aísi mando,que ninguno fe movieíTe. Co
mo vieron ios Indios, que les avian conocido el eftraragcma, 
falio de fus quarteles gran numero de ellos, dando grita a los 
Efpaholcsdos quales por no dcxar á los Indios tan orguUoíos 
travaroncon ellos una gran efcaramu^a. Luego mandó el In-
ga,quc facaííen el rio de madre por las azequiaSjquc tenia he
chas para empfitanaf aquel liano;y aísi fé hizo demancra, que 
dentro de poco rato no íe podían menear los cavallos.Herná-
do Pizarro (íín dar a entender para que efei6to) ordc no, que 
Goncalo Pizarro íueííe á tomar un pafío junto al rio, que íos 
Indi* tenia tomado^y avisólejque en ninguna manera lo dcí-
aniparaíre,hafta que fueíTe noche obfcura. Hizolo aísí Górma
lo Pizarro,echando de alli a los Indios áíuerca de bracos.Có 
cíko I-Iernando Pizarro acometiendo i los enemigos,íe íoíiu • 
vo con muy gran valor , dando á entender avia de períeverar 
en el Cerco haíU rendir el lugar.jLuego com.o anocheció lle
gó Gonzalo Pizarro,y ordenóle, que íe retiraííe con fu gente 
muy calladamente» y dexando pueftos los toldos para que los 
Indios penfaíTen fe eftavan en íiis tiendas. Comencavon con 
jniiy buen orden a retirarfe,mas los Indios los íintieró luego, 
y fueron tras de ellos.Hernando Pizarro venia en los últimos 
hazicndo roflro a los enemigos, y peleando quando era mcncf 
ter,íjn dexar de marchar.Eííimoíe cita retirada tanto,como íi 
huvicra vencido a cien mil hombres. Aunq la refiere un Hiño 
riador es con tan depravada intención,como efcrive otras co 
las contra eíte Infigne Varón; dando á entender, que fe avia 
hecho con poca advertencia la ida dei Tambo; como fi el he
cho no Jhuvíera íido tan vakroíb como fe puede confiderar, y 
la retirada for^ofa, librando el caftigo para otra mejor oca-
fion. Y afsi fucedio, que a pocos dias los Indios bolvicron á 
cercar la Ciudad', íi bien no con tanta determinación como 
otras vezes, por temer el rigor que fe uíava con las mugeres, 
que en los alcances avian á las manos. En una rota que tuvie-

,S,npffelhhrnadAyVkory tfcrive yon bolviendo por poca ocafioh las espaldas,figuiédoíos Her 
Uumme El Ob;fpo'de Plan̂ pl. en ^^ndo pizarro,y fus Compañeros, en el alcance hallaron mu-
la Vide y Hechos de Garios v.iíb. ^^^^ ü^s con caberas de hombres muertos, que por el trage, 
**-»í; ' ; fS7í \?- I 7 f ^'?r y barbas conocieron eran Eípañoles, que les causó grandiísi-
Hirp.i.b.7.c.̂ .Toc8!aráb«en««.- maaltetaaon y triíleza. Hallaron miichas Cartas rotas^y en-
frytii^.rumfnte Die^o aeColmena- '^'^^ ellasuna entera de ia Emperatriz Nucñra Señora, tn que 
»cscolaHiftoria'dcSegoyia,c.4o. hazia faberaaquclk.tierrala Y-itoria.<í , c|üe la Míigeftad 
|.4.y itmmitehei^ ImperialaviaooiiieSttido enU Gokía,y Reino de•'iiií6azic;64 

• •• tra 
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tra Barbarroja, y Tus Turcos. Y por otras cartas particulares 
íe íupo como el Governador don Francifco Pizarro avia em-
biado gente al focorro de aquella Ciudad del Cuzco^Herná-
do Pizarro para faber lo que fe avria hecho deñc íbcorro,má-
dó dar tormento á algunos de los Indios preíbs; los quales 
c o n f e l t u o n : % Que avi.i venido muchagenig Je ¡a Ciudad de lat. 
Reyes en focorro di aqutllngar,y ¡os Indios descérralos avia muer 
iopor el camino\yque el Inga tenia duzientas cabecas de Criftianosy 
y ciento y cincuenta cueros de eavaUos'^ que algunas de las (abecas q 
avian hallado entre los lios eran de ellas^y que ti Governador, j la 

gente que tenia en la Ciudad de los Rey es fe avia embarcado^y dexa-
do la tierra. La nueva defto a ios Efpañoles les causó tanta ti~ 
bicza y trifteza,que nofabian que fe hazer-pero Hernando Pi
zarro conociendo que entonces era tiempo de animarlos, y* 
darles a entcnder,que era todo por mejorólos mando juntar,y 
dixoeftas palabras: 

<^ Ejloy maravillado^Noblesy Virtuofos Señores') y c'ó mU' 
cha razon,tl{ ver que dand'e ejianperfonas que tatito ejiiman la bon-
ra ,. mofireispor ninguna viajifiqueza, en tiempo qu^con mayor ef-

fuerio es aviades de animar'^puesfe aparejapára que cS mayor expe-' 
rienda fe sonozcatl valor de vuejlraspsrfenas^y el defeo que tenéis 
y pempre aveis ttnido^defeñalaros en férvido de Nueftro Principe» 
Quanto mas que CO/AS de Indios no fe han de tener por tan ciertas j co 
wo hsjuzgais.Tya que por las muejlras teñgáñiospor cierto ^que Ap 

ftfuejfe^de los muertos nonos deve depefar- jpuesníurieron snfervi-
do de Dios ,y defenfa dejlos Reinos. Dgfdberque es embarcado el 
Governador^ los demás deveis holgaros ^ porgue aquellagloriafe h^ 
de tener en mas, que fe atribuye a menos\ porqúe-quando nofbtros eip 
e/íaiCiudad,en tierras tan efirañas^ trahafando-deJuflentarnoshaf-^' 
falque tfengagente de EJ^aíia , reduzgamos tb'dás ejías ProvíndasJ-
¡a CoY^na Real) nos parecerá muy bi'e^ y gozaremos de- mayor gloria. 
To digOf que por gozar de-una cofa tanfe'iíalada como eJia , tengo por 
bien,que el Governador 'mi btrmano-noíuyddexado'.porque aun con 
ti deudo que le tengo no querría qiiepa'rtidpaffe conmigo déla vitó' 
ria^que pienfo confeguir mfojle'ner e/las P^^vikciaSvSaJlimenioffite* 
nemos en efta comarcayd'tomarémó-s a hazeriiiiUeJlra'sfe'menteras\(S!$ 
el ayuda dé Dios pienfofojlener eJia Ciudad feís añás'.,y holgaría ifué 
en todo efte tiempono no sfncorHeffen'^ porque tengo e'onftaea en nuef' 
tros ánimos^queferiapar^'auTñentarnúeJlt^agloriA. • • 

Bien merecía efte fazonamientfo-f qiie fe ha' facado a la íe^ 
tra de U relación que fe embib a lalMkgeftad Imperial) lUi 
mrty gran comento j y- no' menos adv*érñdas coñííderaeioncái 
Por no quedar corto en'éí las-, las d&íí̂  pafk'quien las leyere^ 
ponderando íoló;qualAífeVl Hiílfetfadordé nüéftra'íNaciohi,^ 
teniendo noticia- {^po^^eftas relaciones) del lance refcridoíde 
ílos Indios ,que deiárott las ¿abeánÉs-̂  no qui ib adofnar, fu Htft 
íoria con tai modo de' ánirtiar , 'pór defrauüaf a-fii''Autor de la 
gloria que inerecio con tal obfar "j-átúr. •'- ^ • ' ; ' " 

• -Fueron de tanta eficacia efta^ palabras en los valeroíbs 
corazones de los Eípañoles,que aunque entonces eftavantimi 
dos, fe convirtieron en fortifsimos Leones •, fin cmb.irgoque 
verificaron U nueva que avian muerto los Indios a mas der 

fete-
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fetecientos Efpañoles, que venían de focorro en diverfas tro
pas. Y porque no es bien que queden íepuk«.das en el íiiencio 
de! olvido cofas tan portentoí^is, y íüceílos, como los que eii 
eíle íbcorro acaecieron,(e me pefmitirá,que(;-iutique haga di-
grefsionjlos ref]era,procurando íer en cí̂ o breve,por no alar
garme mucho en tan grandes defdichas;!! bien ño hizieró rae-
nos cftímsdos á los que en ellas murieron peleando por fu 
Fe. 

Ya íe ha referido En la Vida del Marquh Don Francifio Pi-
T-'Ca^.'^.vetCEmi'idiofaelDe»»-' ííarro a , que con la nueva que tuvo de íu hermano, como el 
gío,fol.j75.& J7(Í5 lnga,ytoaos los Indioscñavan aleados, embiogentede áca, 

vallo por el camino,que fe dize de Gmitara,}' por Capitán de 
ella á Gonzalo de Tapia íii cuñado, y por el camino de Xauja 
defpacho a otro Capitán con otra tropa de gerte para que ef-
tuvieíTc de guarnición en un Pueblo,quefe dize Fi7Mj,y guar. 

^ daíreaquelpaíToaviíaridodeloquepaílíiva. Gonzalo de Ta
pia iba muy fatisfécho de que con la gente que 1 le va va (que e-
ran íeíenta de á cavallo}podia allanar todo aquel J mperio : y 
afsi paííaron con muy gran fatisf;í.cioii un rio grandejque eíla-
va paílado el deípoblado de Gmitara, por una parte donde a-
via un palio muy fragoíd. Aziá la parte de la Ciudad de los 
Reyes eílavan muchos Indios de celada ; pero a la parte del 
Cuzco muchos mas. Caminaron pues los Efpañoles una íier^ 
U arriba,por e! pafíb mas eftrecho y fragofo, que ay en todo 
el Perú; y quando los Indios los vieron^ en medio de la Sier
ra, pareció por lo alto infinidad de eííos, que tenían pucfíos 
en las laderas para aquel fin. Como los Efpañoles no podían 
en aquel palio pcljear, antes fe cñorvavan unos a otros con Jos 
cavallos, quifieron bolverfe á la puente, y quando llegaron á 
cUa, vieron como los Indios que quedaron azi a la Ciudad de 
los Reyes laavian des baratado. Demanera que quedaí%n aif-
Jados,fin poderfc valer unos a otros-jV aunque ci Capiía,y ios 

*: \ demás Eípañolcs pelearon, valientemente por mas cic ires ho 
jfas,al fin de €llos,hechos pedamos de las piedras ,murieron ca-
íitodosjfino fueron algunos,que tomaron por prifioneros pa
ra prefentarlos al Inga. No paísó con mas felicidad Moreo-
vejo ( que era el otro Capitán ) fu carrera por el camino'de 
Xau|a-,porquc aunque al principio tuvo alguna fuerte, y caíli-
S^ ̂ *íg«"os de los Indios de guerra, que í¿^vian ievantadoi 
como toda la tierra eílavapueña en armas, y algunos pafíbs 
« ^ t^n cftrechos, y los Indios los tenían ganados, mofíran»-
dolé amigos, vmícrcn a morir a fus manos, padeciendo crue .̂ 
liísimas muertes;fiU(:n vendieron ftis vidas como Efpañoles. 
AI Capitán Francifco.4e:Qaete, y a otros embió el Marqué» 
don Franciíco Pizarro al focorro de fus hermanos, y lt>?de-
mas Efpanoles,qu^ eñavan cercados en el Cuzco: v todps mu 
nerón a manos de los Indios en el camino. Demancraqueea 
aquel focorro,antes de llegarle k ha2er,defde Quito al Cuzco 
murieron roas de íetecientos Cnftianos; con que fe llenaron 
de armas,y cavallos •. oeípojos con que cítavan tu ufanos, que 
les parecía no avia de quedar C riftiano ¿ vida . Y para ha¿er 
ctt^ acmonítraQiouxcharonde propofito aquellas cabccas, 

venidos, 
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veflidos, y cartas: mas el magnanimócoraijon de Hernando 
Pizarro no defmayava, aunque tenia por cierto ro avian que
dado en aquel Imperio mas de los pocos Eípañolcs que cña-
v.m en el Cuzco. Y pareciendoles que en todo íuceíTo conve
nia prevenir íe de bañimentos jCmbio aun Capitán con todos 
los q tenían buenos cavallos (quéferiañihaftaíercnta) y todos 
los peones, y indios amigos hafta la. provincia de los Chan-
ches,con termino de veinte diaSjparaquetraxeíTen mucha ca
lidad de ganados. Alexófe cofa de veinte leguas, donde hizo 
algunos caftigos.Andando entendiendo en efto,fupo el Inga, 
que toda la gente anda va fuera de la Ciudad, y que con Her^ 
nado Pizarro no avia mas de hóbres tullicfos,y cavallos man^ 
cos.Afsi hizo luego meníajeros por todas fus Provincias, em-
biandoles a dezir , que entonces era tiempo de acabar con los 
Criftianos,que avian quedado en el Cuzco.Embio quatro mil 
Indios a tomar el paíío al Capitán que avia ido por provifíon 
para la Ciudad,y impedir, que no la pudieíTen focorrer. Para 
lo qual hizieron cavas,foíí"as,y fuerzas muy hondas. 

Al cabo de diez y ocho dias,que ^via partido el Capitá, 
como no tenia Hernando Pizarro nueva deljCmbió.a Gonza
lo Pizarro fu hermano ázia el Tambo, donde eftava el Inga, 
para q traxeílié algunas Efpias de quié fe pudieífe informar de 

,Íosd¡finios del enemigo. Cóefioíáliodel Cuzco ala media 
noche con diez y ocho de a cavallo, porque Ilcvava orden de 
ir , y bolver aquel dia, y era for joíb caminar catorze leguas; 
Pafsó por medio de dos Eíquadrones del enemigo, fin quefe 
íintielTen los unos á los otros •, embió los nueve de a cavallo 
por un camino,y el con los otros nueve fue por otro^y aunque 
hüvc» a las manos a algunos Indios, como no fabian la lengua, 
üó pudieron entender él eftado de las cofas. A los nueve de a 
cavallo encontraron millndios de la guarnición de Chinche^ 
fuyo^que les acometieron valeroíamente, y como eran tan po
cos , y lleva van tan canfado^ los cavallos (por lo mucho que 
aquella noche avianandadojfue milagro nO/perderfc;y con la 
mejor orden que pudieran fe retiraron azia la.Cindad.Gon^a 
lo Pizarro,, y los nueve que con el iban i-feencontraron con i'a 
guarnición del Inga,-que ferian hafta quínze miMndios,gefítc 
por eftremo lucida, y que lo parecían •, mas-por!íkvar algunos 
deípojOS,y armas de los Criftianos fque por los;caminos avia 
muerto) parecióle a Gonzalo Pizarro, que nó;era tiempo de 
acometcrjque fcgun íii condición,fue Ja ̂ m^yor yitoria que pu, 
do alcanzar en refiñirfe- Y acertóloj poique fuera impofsible 
dexar de perderíe. •• • , f . •;;;; . 

Vn Indio,q traía los nueve Eípanoles,fue luego ádar.avííb 
<í Hernando Pizarro de lo que p.iffiíva , que -füio al punto con 
ocho de á cavallo,que avian quedado en la Ciudad; y tan a tic 
po,que a Gonzalo Pizarro fque andavaien bufeade los nueve 
Eípañoles } les venían íigüiendo quínze nfíi laidios con gran-
•di-ísima grita,y los quatco mil Indios .ác^ChíPtíbeJaya, que avia 
dexado á los nueve Efpañoles de a cavallo , que Gonzalo Pi
zarro iba a bufcar.Los unos,y los otrosíe rodfca-ron-y parecié 
dolé que el mejor confejo era Vencerlo morir^"^oútdo las pier

nas 
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ñas al cavalÍo,y figuiendole los que có el iban, rompió por los 
Eíquadrones jdonde hizo tales cofas,q apenas fe pueden creer 
ni dezir de hombres humanos. A quien feguian y ayudavá muy 
bien los nueve Erpañoles,que iban con el. 

Todo eño no bañara, íi Hernando Pizarro no llegara 
có los ocho de á cavallo,que facó de la Ciudad,y eíTotros nue 
ve que andavan á bufcar- que hizo tales cofasjcomo fe pueden 
conííderar por fus efedlos j pues á mas de veinte niil Indios, 
veinte y feis de acavaUo,tn cavallos muy cáfados,hizieron bol-
verlas efpaldas, hafta llegar á una fierra donde fe rehizíeron 
por no poder llegar alia los cavallos, que iban molidos-, y afsi 
fe bolvieron á la Ciudad á dar gracias á Dios por tan iniígne 
Vitoria. Confiderando Hernando Pizarro, que el peligro en 
que eflavan era el mayor que jamas avian tenido, por íer los 
Eípañoles tan pocos, y tan grSde el numero de los enemigos, 
y que del Capitán que avia embiado por bañimentos,ni de to 
da fti gente fe fabia;teniendo por gran inconveniente el aguar 
dar á fer otro día cercados, pues era fuer 9a que los enemigos 
huvieíTen conocido k falta de gente que tenia; le pareció que 
el principal remedio con/iftia en acometer á los Indios aque
lla noche, porque en aquella junta eftavan todos los principa
les Caudillos, y gente mas efcogida del Inga. Dixo a fu her
mano Gonzalo Pizarro fu pcnfamiento, y juzgando ambos,q 
íí los boívian á cercar no íe podrían defender, y fi lo comuni-
cavan con los demás Eípañoles, fe lo avian de cótradezir por 
tener tan rendidos fus cavallos» En efeto en efta perplexidad 
fe refolvio de íalir aquella noche con hafta veinte y feis dea 
cavallo ^ porque no avia mas que pudicíTen ir. Con eña poca 
gente íalio de la Ciudad, por otro camino encubierto por no 
ler.fcntido,hafta dar íbbre los Indios, Llegaron pues á tiempo 
que avianbaxado de la fierra a poner cerco á laCiudad.Pufo-
íe Gonzalo Pizarro con veinte de a cavallo en un llano-, que 
tenia una legua muy grande,y en eí eftavan veinte mil Indios, 
por medio de los quales rompió travando una de las mas hcr-
mofas efcaramuípas que jamas fe vio.Porque como conocían, 
que en aquella coyuntura eftava perderfe la tierra, ó ganarla, 
todos hazian coías feñaladifsimas,c increíbles. 

Hernando Pizarro con los feis de a cavallo/ubiédo por 
lo alto de la fierra,acometió donde eftavan mil Indios fléche
los, los mas valientes y lucidos de los Exercitos, que eran la 
guarda del Inga,y peleavan muy fin miedo;hirieron eí cavallo 
de Hernando Pizarro, y otros dos. ^El qual tomó de efto tan 
gran venganza, que de los mil flecheros quedaron los ciento 
muertos en el campo,y otros fe fubieron á la fierra. Cofa por 
cierto muy feñalada,que tan pocos de a cavallo, y cavallos t5 
fatigados,pudieífen cófeguir tan gran vitoria, en que fe cono
ce andava vifiblemente la mano de Dios con ellos: aunque co 
mo indignos y incapazes de tanta gloria, no fe refiere expref-
famente en las relaciones que efcrivimos, y feguimos a la le-
trajfi bien con h fe fe cree y venera. 
•f Gonjalp Pizarro hazia contra aquel lucidifsimo y gr'áde 
Elquadrd|j;cofes increíbles, que como eran muchos, y eícogi-

dos, 
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dos fe defendían valiétemére; pero como vieró desbaratados 
los flecheros,en quien tenia pucftas íus eíperá^as,deímayar6 
y íe pu/icró en huida;dóde aláccarócercade treziétoslndios, 
V en la laguna íc metierÓ otros muchos. Gon^alo Pizarro les-
acometió,y fue muy hermoía transformació, q fe bolvieró ea 
pefcados íüs cuerpos muertos fobre el agua. Con efto íé bol
vieró los dos hermanos,y fus pocos compañeros á la Ciudad; A 
admirados de tan gran vitoria,y dando gracias alAutor dejla. í'5^; '̂|; t \ 
Amasdequatrocicntoslndipscortaró las manosenlapla^a \*mÁ'A 
publica, y fe las embiaron aflngapara pagarle el prcfente de 
las caberas de los Criftianos.Con efte hecho fe atemorizaron 
tanto,q fe deshlzieron todos los quarteíe,s,yefquadrones,yei 
de los quatro mil Indios.que guardavan el paíío al Capitan,q 
avia ido por baftimentos.Y afsi pudo llegar eífotrodia có mas 
de veinte y cinco mil ovejas, y mucho maiz: con q quedaron 
los Efpahóles con mas defcanfo,aunque no fin fobreíalio; por 
c todas las Lunas nuevas tenia rebatos,y cercos. Pero ya era 
demanera,que en filicndo los Efpañoles no parecía lndio;de-
jnas que Hernando Pizarro no los desava defcaníar, pprq luc 
eoquealcaváclcercoiba,óembiaVrtCapitanes ácaffigarlos. _, ,, . „, 1. v ' /^r 
D^manera que en mas dê un ano, que dairo,no fe v;eron ;utos ^̂  naLm,.,^r. P.-.ñ 
en el Cuzco eftospocosEfpanoles,ni fin pelear, hafía que el .„,;p, J ^ , J Í , J ^ , , , . 
Inga fe retiro, y de los Indios,nue en eftas ocaíiones huvicro ^. {¿^^^ ^ ;̂,̂ , Thuicnl.¡bi:Z r̂̂ «rf 
á las manos/upjcron la venida del Adelantado don Diego de difilium in^rxlUim mifsfet^tmfrfe^ 
Almagro, que pufo a Hernando Pizarro <;n mayor cuidado; ¿?¿^ mÁjn-.iáchcl {\x^i\íni)^(mie-^. 
como fe dirá en el capitulo figuientc,concIuyendo eñe có de- ra^. t ejfet qm pro Prniano ÁÚbuarct 
zir,que los hechos en defcnla del Cuzco ion mayores de toda occumtere. 
p o n d e r a c i ó n . c.Vípian.inl . i , §.-;.& generalíter,' 

D.de ventre inpoiref. nuttená, rbír 
,, O B S E R V A C I Ó N T Partus iUeai'nd»! (Ji\éjiHiafiori tam 

p¡rcntt,fíi¡tísef¡(;dtcltur,i>ir'iicliii!trf 

VNA obfcrvació nos ofrece e! principio defte capitulo, f'P^^;'̂ ,'* '¡^!¡-ii^r^?or<inY.m 

,. , , • 1 1 hn.D.dc iult.3i.uK.Marctl.inl. mt 
muy digna de adverar, que es ponderar la cnterep y „,̂ ,.̂  i).¿,K.h..& far.pt. funer,; 
valor,con que IlevoHernando Pizarro la muerte de fu Suavif.hr^^ v^rr^mes^z^ ScxboU 

hcrmano,fín dar lugar aque el íentimiéto natural, y la íangre Í„I.Ü.JI h,ibebar,5si. D.deUgat. 3, 
hizieíTen fu oficio;teniendo por dichofa vida la q fe perdía por Cic«r;inSomn.S£ipíon.Ow«;¿;fí> 
Ia.Patria;como refiere Tulio a. Trato folamente de cumplir c¡mPatr\ai son^crv-irint, adiuverm^ 
el íuyo, moíírando guí^o, de que en la valeroía fangre de un atfxer{r.i,cerí»sc^incalo,&d:fñni, 
obediente hermano fe fundaíTe la rcñauracion de aquel Impe- t^f locas, téi becn VeDsepiterneffua 
rio;parcciendoIe,que para h cfío avia nacido. En que fe no.s tttr.láz ir. Vcrrem vcrr.Aw/cfpfr.ü a 
da a entender, que quando fe trata del fervicio de Dios, y del ¿*-''<?̂ -«*«̂ /« íilñ,ffd Pmrtt, PLt; 
Reyíh.in d 
V acudí rfe 

• » 

cliosexemploslo,mc>araron los Antiguos,qu^, cadadiaeKCcu r¡Mi^¡!ihm:v.lh,fa^a,.ali^m, 
tan nueííros Eípanoles,.acud!e.do a las obligaciones de % mi y,i ,„ ,,^;fate,vfr'-n-/i Adveno^flf*. 
ntííenos,y oficios «niverfaĵ íSjím acordarle délos qucei amor ntilia,& civiMtUeaÜfríJici,, ¿vi. 

propio, V fu ííingre les podja reprcfentar^puesp-ara- *., flimoj^ a & pr&¡emdmhuisperf.xl 
elbiencomundefu Rey, yfuPa- ,• -, , fiYmi}er,&eorfi^^xdfsutTxpertari 

t r i a n a c i e r o n . • .; • nof,-»ilr.ícopia,ctíi)eusÍnf\nhk,3'ia 
,,. ;. ' . _ :v'"í';. ^ • fircKnfcriptam opftletium fnai)repter, 

dignosindignii $Mm Urgtti^eUntf, 

http://iult.3i.uK.Marctl.inl
http://far.pt
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O merece menor ponderación el cuidado con q íin di 
', lacion ninguna(no perdonando al innienfo traba jo,.q 
los pocos Eípañoles avia padecido en ganar la irori.t 

léza;niayor de lo q la humana naturaleza pudiera llevar , ü U 
I>iviW?ví.ageftadno losdétarajnueftrocuidadofo Capitátra 
tode prevenir,y embiar porbaílimétos-por fi ejCerco diuaíé, 
y íe tardafíe el íbcorro mas de lo que eíperavan. En lo quai fe 
ríos da buen exéplo del cuidado,que devé tener los Capitanes 

'ét. lnl.j.& ff.tít.ij.p.i.verf. Efor en eílos caíos.Enícñólo el feñor key don Alólo a en muchas 
endedex.mos,ibi:Epor enÁelosCan- leves de Partida.Y los Capitanes Antiguos b noíblo lo eran 

'dillosdeven fer muy apercekdos. Et quaftdo cftavan proximos a los peligros, mas anticipadaméte 
ihi-.Falendóloafsutomaranapercibí fe.preveuian,y exercitavá en exercicios beliccíos v militares; 
f,>imoye aquello!h^vierede faz,er, ^^^ ^^ j ^^ . Qcafiones forcoías fe hallaffcn prevenidos para 
forj loa^ar,ejor,e m,s e.dere^ada f̂ . ¿ra,v eícufaííen la ociofidad. Ais i lo advierte.y con mu-
da^:^c:er e.Ven.e.c.:^ue[endo, chos lugares, y cxemplos de Valero OS Capitanes lo exorna 
cofas, en |/r dev¡^ lo^homesrmcho Adán c Contzen, en cuya doanna íe halla apoyado ci buen 

' guardar tn todafaz,onij mas en tiem- fuceíTo de la celeridad con q íüCTon nueílros Eípañoles, y Iwl 
fo de guerra, vieron con tan grandes deípojos de mantenimiétos de los « x 
¿. Pairic.lib.p.deRepubl.tit.i.foI. migos (bañantes para fuflcntarfc defendiendo la Ciudad mas 
iíi8.p.a.Pet,GrcD;;2.p.S'ynug.h'b, deun año,ÍÍ no vinieííefocorro)c6Íavitoriadeios Ateniéícs 
líií.cap.a. n.j 1. vU nfWt t^miiíí contra los Lacedemonios. 
Trobum h¿ifeicientem,& alios^ 
r.AdanCótzJibyoPoUcorca^ - O B S E R V A C I Ó N H I . • 

eere¡sifacr^,Míueré£cel€harüt^<í- ¿_-,,_̂  _ ^ ^ , ^ i ^ i i r r ^ i t 
armsfíévef-feUiisderepeme agru I j EfERiMOS Co particular cuidadó Ci deíafio delosdoá 
Lae&demonioYtim:v4mm, omjii^ W\^ Indi&s ,no para inferir de la vitoria del nueílro(aúque 
fradafine vulnm'rekermt. •*• ̂ - era menos efl:ímado) la jufta caüfa de aquella cóquiíía 
d. Alciat.in.t̂ -aáUcftnguI. certamí (como lo hizieron los Antiguos;)uzgando, q la juñiíicació de 
ne,c.3,(í.&; ¿7. laéfí^prefa avia detenido el valor de! Indio cótrario,y ainima-

- do al nucftro ) fino para obícrvar quan neceíTario es aurfejjfcs 
Católicos abííenerfe de ícniejantes defafios,Que demás dc cf-
tar prohibidos por Derecho, fe lo avia madado á nucftrceEi-

€. Nícol.Pap..in c. tnonomachijrm, pañoles k\ Capitan,y el por íerlo tábien eflava efcufadojComí» 
i.q.5.c.cura,d.e purgar.vulgar. Gle lo nota Alciato d. Y como Catolicos,nodeviádar oidos a í i 
tMcnt.uflic.de torneamér. gi. Acuv. jigs batallas; q era tentar a Dios, como dizc NicoLío e Paüa. 
inl.i.c.de.GIiidiatür.conc.Tri:K Por loqual ceníüra/ IvLirqucza Arfinio,q dcziacrabwéIDO 
íéfl.a5,c.,̂ .Ennq.c,uod .b.3z.Ma ¿^ ¿ĵ  ^^,^^^^ 1,3 (ediciones dc lasRepiiblicas c6 obi..;c;irá î «̂ 
t¡t.4.c.uit. So¿ l¿. ̂  de luftit. k í?'- ̂ r ? ' ^ ^ ' de Vandos a fingulat batalla^ q fi la de GoUat.y 
l«r.q.iv r̂6.8.̂ Navar.mSiitai. cu-n P'^^id fc aprovo Jue por infpiració Dívina.Có q fe concluye^ 
B.-5'p.&c;.r<{.<H9.Petr-Navar Jib.z; ^ l<̂ s Capitanes Católicos no deven dar lugar á tales dcíaíios 
áereítit.x:..i3;>n.t-86¿To!et.lib.5:fe;j -(maVormente etitrc Católicos) y afsi lo prohibió ei r.vtti\íOii 
Sam;aípitr.'n:'¡y.í& Valciit. 3.1010; íiisÉfpáhoks,íin reparar en q les era en numero tá fuperiore.s 
d%3-f »7-''• • • •• 'losindiüSjComolo juzgavantodos:y qcnef^ecaíb7I'rfl:írracr£; 
f:Mar< îib.t.,del<3overn.CTiftianl iésíífcufiva^p Alciato. Con el Lndio véccdor ufaron los Sc4-
e.ií.foLijíí.- ,- • ,,...,;^ dados'G'ato-Hcos lo que los Soldados Griegos, y R©nir.r.os b 

, g. Almcxntraa.dcCnpI.certarír. ^.^^ í̂ .-̂ ict coivfuá'X/cBCedores laUreandx>10s conpalmas, m-.-íi 
...3.lde«iAiout.ineoa.trac.c.4.y. ^̂ ^̂  ̂  ̂ ^^^, dcmonftraciones, q refiere el mifmo Autor -. y oy 

' . .',',,? fe conferva en fu pofteridad la eftímacion deflc íiicefic^ 
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a. AáanCQrnz.\ih.i.Vol)t¡c.c.44. 

• ^ 3 S E R \ A L 1 Ü N I V . fcdín¡»4t>,ffia¿ñ,Jfe:Etip.^.>.ihr. 

T R A obfervacion es muv digna de notar parapre- rcs,,mr>^a,ou^^mamHr.mJ/L-
' cepto y documento de la.Mihcia ĵ y es, que quando ¡Hittiexercuim¡>,icato defiere,¡al 
el buen Capitán General reconoce íu buena íbrtu- freiinus dedHccndm ejlhhofii^mttita 
na la ha de íeguir , y nd aguardar á que los enemigos emm eommodafmt, qmfonifíign'Át. 

buelvan ainfeílarfus cafas, cómelo hizonueñro Capitán; 
pues no fe contentó con avcrhecho alear el cerco del Cuzcoj ¿. Vcger.lib.̂ .deremiHtar.c.p.ibí: 
abtes fue á bufcar a los Indios,y cafiigarlos,donde íe avian re- Idio (ímecogítandafmt,ame mtan. 
ti-rado , y eftuvo muy cerca de prender al Inga . A efto alude da, <^ua adultimiiveniatur ñhruftti'. 
íoque (cfcriviendo eiíla materia)refuc!ven lo.s Po!itíoos,quc l">menimDucgsnoaf^nomartepA^ 
no fe ha de aguardar al enemigo en caía, íino echarle de la íü- ^'^'^,' ̂ ^ ñ^" (ficommeferkuB, [cd 
ya. Afsi lo fíente Adán a Contzen trayendo al propoíito mu- «^"^«^«'Í" -P̂ pf»- menmm imegris 
chos exemolos de los Romanos,y otras Naciones. - f'*'^ ci»amospofsimhoftes imermmt. 

Ni esdemenor ponderacionlo queenla bueltade la ^ '̂̂ '̂ ^ '̂f^f '̂̂ -í^W'̂ '-í^^^*'̂ ^-
iornadahizo Hernando Fizarro, quando vio que los Indios 'SZÍ7t^7 Ú TiiTc"" 
le ofrecian la batalla.que fue eílarfe quedo haña recooocerfus ^XZott^'^ " 
difinios b ( que eran de entretener á los Efpanoíes,para ocu- ,. Lib.2. délas Virtudes del Prínci 
parles el paíTo for^ofodel Cuzco, porque no llegaíTen tan peCnftiancc.ji. ,-
preño á la Ciudad) y reconociéndolos hazér róftro, y cmbiar d. Adán Cótz.ljb.lo.Polític.c.íS.. 
a ganar el fitio eílrecho-,y quando le pareció lotendrian gana- ^.ífí.lnfignedocHmemüeftBermrdi" 
do los nueflros.,accmeterlos de íuerte, que quando fueron los í^eMeKdoca,i.p.c.j^.^úhi:Vttle^\tii^ 
Indios, y vieron el paflb ganado, fe dieron por perdidos, y fe ^^^Í) SirAuígema mpr£lio:&c." i 
desbarataron. Con que f¿ da a entender , que no íedeve acó- r\ -j- IL J « ' ' 
meter con temeridad • fino teniendo cbnocimiento de Io.s di- '' " " ' ' ' 1 ' ¡íbr.z.de Arre Amand,. 
fimos del contrario -, como hizo elgran Alejandro en la Ciu. ^T"'" fi^^-'^'.«'f'*^''^^"'f ^/'^t 
1 1 1 r ^ - í-> <i • I I /n , • ^t cotraíravtset culpa tacedaloani 

dad de Tiro. Con ehe, y otros exemplos de nueárbs tiempos Pi.r,busÍéphs exorLt P.uGr^Z 
bt raee l Padre Pedro de Rioadeneira c. lib.i7.deIlcpub.c.4.Fopefin. - . 

En el retirarle haita paliar el no , con tanta orden, que 
iba el Efquadron formado, y Hernando Pizarro, y íü herma- /. Num.c. 31 ,v. r <¡.Carfcerninas r«.. 
no en la retaguarda, parece que exqcutó el p-cccpto de Ber- ¡crvaftisi r.ome 4&[mt, qm deci^ltít. 
nardqde Mendoza (que refiere Adán d Contzen) para guar- filiosl^rneU 
dareriefte dosimpoitantifsimos, queíe devenobfervar en S-^-A '̂g-!uperD€uter.c.4z.& ía 
el ÍMceífo: P^nOf quan neceílkrio es antes de acometer conocer Pfal.84.verf. 5.1¡t.F.& Magín. Sen 1 
los difinios délos contrarios; y Gí̂ -o, la forma del retirarle, ^ent.Pfaí.34.v,p. 
ofendiendo,V venciendo. Todo lo qual fe previno con gran e 2art.¡n!.eauncípatíí,7. §.fiqiíis,', 
fecreto v íblicitud: circuní>ancias en que muchos Capitanes X -^'¡^'f"^^ ca<us,D.de Sctíat-p 
fe han perdido,por no guardarlas con prudencia. 'í"', i K" "̂ A I-''f'-^}!iT'^' 

traO:. ^eríow»ííijofo;í,n.i t8.kií, 
O B S É R.V A C I O N V . Chr.!ib.5.r«ccpt.fentent. §.la.ír¿' 

"., ' ' Maíeftat.n.zi,Mo!ín.lib.4.dcpr¿..' 
' * •' '"í^gen-c.i i.n.54. Tiber. Decían,-

T R Á obfervacion fe deve notar del caftigo, que ¡i!traa.criniinai.tic.45,limiMf.ii* 
i Hernando Fi-zarro hizo cxecutiir-enlas mugercs de Etnan.'Xuar.inThciaur,réccpt.i«n 
los Indios; para que cfcarmcntando íüs maridos en ts"t-í":-H.verb.H.írífít»ffeííf??mííí, 
ellas, fe apartafíen de la gu'jrra. El qual fe pareció al "•''7-l-i>§-in h!;j';,D.deDctui¡o-

q mandó Dios hazer eri las mugercs caía4.as d,̂ ' Madiá-, como "'h.ibi: Nullu¡mThdcUÜmmpciii 
cuenta la Sagrada Efcrítiira/; de dondé-to'man ocafion ios '|''''?'̂ '''«?ií-Vipian.inKcfíwertVD. 
Interoretes ¿̂ para diípütaf: % S.i es lícito capgar a ios Hüos '*«P«"'̂ ;'̂ '̂;̂ >''̂ «/p'íp«ír»^w"i'/5 
to''hs Pecados de los Padres. Los Aurores h denueñra ív.Jul- '^'''f'P''^>^:í^^P^^f,l^-C.c^ 
tad con larga mano tratan eñe punto en la queftion; % Quan- t !:^¿|::;^;^f^"^'^' '^^.: 

Ge i do 
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)í. Pintare.dcferaNumínís víndrña, 
tbi: Pmlre filiu-ái oh\celm fatris tum 
r'tdiculum ¿¡limafidurr! eft, (¡uafioh 
paremis, fiut MV'¡ mvrbn?n vtllhiwye 
ritm medieus ne^atimedtcaff/ent^m 
adhlhere. 

¿.L. 2.tit.a.pí7.gl. 5 .vsúi.Sfis Injos, 

íbi:i» qnibus fat^m crlminis exepla 
wetíímtut.Ciip.ñitinnol z. §. hoc 
fan^jdc h^retic.lib,(5".c.61iuS,(Je pee 
nis,in^-.1.3.tit¿?,líb.8.Recop, 

f .Paülus inl-ifti quiJcíii, §r.ñn.íbi: 
Cifro ejje^0 ma^Ui»' liberis pañetes 
ttrreaMtur,D.qi.\oú mátus caui.ipa-
ter,§.ttiádaí.Dvdi>; kgat. 2. MctiOc. 
conf.29. Tiraqtfe'íiiBl.ílnnuua,m 
ftstht.n.j, Si G.G.dc revoc.donat. 

,ií,D.Thom,3.2.!5,2 5í> art .4. 

e. Tertul.dí Mart/anis antíthefibus, 
ibí: 
Sfdnon cum pturlí'usvccíJAs Innaxitis 

Infíins 
J?erpetita$ lfil{,ign^r¡is nrj^ crwiinU, 

u/íBor 
Nefiefet fíeteriSiConfors itatis avltA, 
Spofíi}-futura- mala mors immxtMTA 

re^olvit.-
f. Nicolao de Lir.in 0.^4. Deutero 
noraijjin veri". NonocciAentc/r filtres 
pofilvj5,»ej^ filijpropatril/ffSiibi: id-
i'to moda cor.Jtieratítr oecafo. l b ¡ : E|? 
•enim medicina rcfpeSín alíornm , ÍJMÍ 
pef hocterrenmr^ & a malis coercen-
ttír,titfr£d¡^;íif}cfi. 

g. Cicero pro Clusnn'o; SiatHcrmt 
(in QriiX.)Míiiores Noftri^mfí á fí}u!ii$ 
tj^et^agitlínít reí /fiilitarls admi^am, 
fártim in i^mfda animadveneretítr, 
íitmettts videHt$( ad o-mnes, pceicaad 
parfces prveniret. 
h. L.otnne deíidu,§.qiti ín ac ie ,D. 
de re milu. i b i : ^ ¿ t';j acie prior f/era 
fecit t fpeñítntihHi milttiíífs pronter 
exepli capitepkniendm ejlPeir-F-i-
bet.Ub.i'.íetneftr.cap.S.fol.i 14,ex 
Plucarcho: íl¿tf:^eíai ante exprimís, 
ijspr*[ením.,í¡^i í¡iif¡tger^.íii\i¡t <^Hm-. 
^ítagintadecadís difiyíkíiit^é'c. Ec 
»bi: Híiic ante mortlsgetieri iguomi-
f}iAf>ít>eft,& terror} at^formidtnem 
Ktrsíifipíitiúbus ómnibus (<jfír/,pluríi-
<̂ uc ibidco3.de materia iHculmttu 

504 V A R O N E S I L V S T I I E S 

do ¡os hijos di ¡os Beregesfe hm de efchúr de los oficios,y honrasen 
Micas. Vipiano , V ios En^peradores tuvieron por cierto , que 
no ha de dañar , ni perjudicar a los hijos c! hecho y calamidad 
de los padres.Lo quai alude á lo que dezia Dion FiJoíofo(re-
feridopor a plutarcojquc afírmava •.Qí;ecafigara¡ hijo por al 
delito del f Aire es tan ridiculo , como^ un Medica cur:^ d un hyo 
¡a enfermedad de fu padre. La común opinión e'nefta queñion 
difnngue entre los hijOS,que nacieron ¿ntes de perpetrado el 

-delito'', y los engendrados deípues • para que aquellos íbo li
bres y eifeiítos de toda culpa y cafíigó; y eneíTbtros paíTe-E' 
culpa, y padezcan. La ley de Partida ¡? ^ yerros texto&de 
Derecho Gomun, Canonice, y ley de la Nueva Recopilaci^ 
hablan indiftintamente •, pero lo cierto es , que miran mas á 
que los padres fe abñengan de femejantes delitos, coníiderá-
do k> que han de padecer fus hijos, aunque inocentes (reíre-
nandofeconcfienaiedoXqueno afligir a los hijos íiñcauía. 
Pues es cierto, que f&atemori^a nías el padre viendo padecer 
al hijo,que no fi padecieífe fu perfona mifnia-, como íd dixo et 
luriíconíulto f Paulo. ^̂  '.' 

Con lo qual fe mueñra, que en el caíb nueflro Capitán 
procedió bien 5 pues demás de aver fido las mugéres ccmpiít 
CCS en los delitos, animando á íus maridos en aquellos levan
tamientos; fu animo fue íicmpre atemorizarlos para que ef-* 
carmentafíen. Efto es muy gran piedad •, porque m.erecitnd© 
pena de muerte , folo ejecutó mutilación de una mano. Aísi 
que en efto quedo libré de la crueldad que fe le impura ^ pues 
(coir.o dizc el Angélico d Dodor:) Lñ cruddades exccjfo de hi 
penas, Y aun muchas vezes fuele fer piedad para el hijo íacarle 
de efía vida,porque no tome las coñumbres del padre; afsi ló 
dezia e Tertuliano. Nicolao de Lira / afirma, que fuele fer 
medicina caftigar a algunos , para que los demás atemoriza
dos con las penas., que vén padecer á otros, y laílimados de 
ver íus cofas en aquel eítado, íe aparten y abñengan de delin
quir. Que el caftigar apocos aíTombrando a muchos, es pru-í 
dente manera de juñicia, y ufada de los Antiguos Romaiics;. 
:Á'ú lo dixo g Tulio. De aqui fe puede conocer quan jnfiili-
cado anduvo nueftro Capitán en procurar (luego que los ene
migos dieron lugar) el caftigo del Cacique, pritñer agreílbf 
de aquel levíintamientOjy que avia muerto á algunos Criítia-
nos citando de paz en fus P.ftancias . Con que íc nos eiiíena, 
que los primeaos agreííbres de grandes delitos en la guerra 
han de fer, con exemplo, caftigados • para que-íirvasde'efcar-

mientoa ios demás; colmo lo dizen los luriíconíiil-
tos,Hiftorias, y leyes de todas las Re- "" '" \ 

publicas,que refiere h jPe- I 
, droFabro. • " 

OB" 
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O B S E R V A C I Ó N V Í . 

V Y próxima a la obíervacion paliada es la que nos 
ofrece el galante modo, có que Hernando Pizarro 
quiíb notar a los Eípañoles de tibios,porq no Ue-

gava. a.teconocer elTabo dód^ eñava el;inga,el íitio y difpo 
.ficÍQi) dej^ fortaleza; para enterarle íi cóvenia perfeverar en 
Rendirla. Pues yalcrofo y difcreto ércogio ai mas anciano por 
cópaü^rpayeó el no dudó,decütraíiar J45,Eípias,armas,y fae 
tas arrojadas,q tatos y tan ferozes enemigos defpediájcon q, 
dandofe por entendidos los Soldados de la honcita rcprehen-
ííon de fu Capitan/e determinaron á hazer otro táto,y morir 
con ei.Para que fe vea loque puede el exémplo a del Capitá, 
y quan eficaz es la advertencia, que en el íe da. Parece que fe 
j)uede-ajuñar eíla ñiccion a la que lulio Ceíar bieo en Eípaña, 
^n aquella dudofa guerra que tuvo con Pompcyo elMogo, 
..quando avergon^iando con fií exemplo á íiis Soldados rehizo 
y compuíb íiis Éíquadrones desbaratados, recibiendo mas de 
duzientas armas arrojadizas en el yelmo; como refiriédo a íus 
Hiftoriadoteslotra,e(aeí-tepropoíitojAyala b. Otrosmu-
choSícaTo? de buenos, y malos exéplos de los Superiores íé pu 
fieras traer-^mas no es nueftro intento referirlo todo, fino to-
éar lo forjólo. 

O B S E R V A C I Ó N V i l * 
O es menos de ponderar el no averfe dcter/ninado 
liernádo Pizarro á infiflir en elíitio de TSbo (en q 
parecía averfe empeñado) cóíiderádo el grá peligro 

á q íe ponia,íi perfeverava en el,y la peligrda (6 caii impofsi-
ble) falida g le aguardava: y aísi tomo reíblucion de retirarfe 
có gráprudencia y artificio. Eftratagema.de gallardos,v bien 
entédidos Capitanes,como dizc el Diviro c Criíologo-Porq 
Jo q tiene de fortaleza acometer có fazo, tendrá de reprovada 
temeridad hazerlo quado el peligro es manificflo;como dezia 
el gran d Nazianzcno.Y no íé ha de péíiir,qla biéavcturanca 
de la Milicia cóíiñe en no bblver anas uel intento y empeño, 
en q una vez fe pone los Capitanescó fu Exercito,porq avié-
do poco provecho,y manifiê vO pcUgrOjantes es acierto,q co
bardía. Afsiio hizo nucftro Capitan,imitádo la bella retirada 
del Marqués de Pefcara e (no baíiatcmente alabadajen cuya 
Éfcuelaf Militar diciplina avia curfado.fLlegado aquí el Au
tor, que efcrive la Hiñoria General de hl Indias, no folo no 
-Jó pondera, pero culpa á Hcrnádo Pizarro porq fue al Tábo, 
¿orno tábien le culpa en todas las cofis,que hizo bien hechas. 
-Que no ícadc. las menores r.o averie empeñado á fi, y a fus 
Xxercitos en la ocaíion referida,fccohiprueva con muchos,y 
yjnuy buenos lugares, y exemplos, que trae el Padre Adán / 
jCorítzcn. i.; 

Y para q fe confidcre,que no ay eícrita regla de buena Mi-
:li:cia,q no cocurrieíTe en niieftroCapitá,<!)bferv6 en la retirada 
del Tábo todos ios preceptos, que paraíeniejátes cafos pone 

C e 5 Vege-

d. Vlebíla ingenia (ínquit Macrob,'' 

mbuscupunnsr.lox'íx.'^üíxmácSti 
tib.homin.p,2..c.3.áelaicor.llatu, 
n.ff.Claud.dePratoin Gnofib.gc-
ner.iur.Iib. Ktlea;qu!tate,cic.i. c.4. 
Ludovic.CreffüIius ID Myftagogo, 
lib.3.p.3.c.43.£^^rí^JeLÍpfPoliti 
cor.Iib.i.c.P.ác in mo^nít. &exép!. 
politic. lib.2. C.8. fl(ira'novi¡simey 
non lev'i cálamo notata, Efeal.de V» 
Brach.2,p,á n.4S.urquead 50. 

í . Ayalal ib.2.delurebel l í , c^i.nl 
n. ií?.infin.ibi; ÍM^ancift t i Ulepn 
lio, quoInuioY Ponipchís ifiJ-I'fpa»¡A 
ccKjiixít,J;{¡s prapíivore trepide pna^-
fiat iti'^,cu res cljn in ntAxtrna dijcrimi 
íjí", (y" nihi! exhorutio prodrffeti arreí 
to cmHp.a6¡ipco , erc¿l:fg^ maKihfí 
procurr'it inhq¡lem,Áicens:Nnfic mih 
fi»is vil£ erit^ó -vobh tniltt'iA. Qtíof.' 
ÜOjVnAore cadete mew,acie reflltuit. 
dücenús m cljoeo accept'is telis. 

c. Petr. Chiyfol.Serm. I $o.:bí:íf/. 
licofiís quodfiígit í*' kello, artis C^ tió 
í/wom.Cicer.idActicú l i . ie .Epíí . 

d. D , G reg.N az iaiiz.7« re^us anden 
terag^fediconvcn'it^prafidétean'.mú 
prcftare rf7itgnamKi¡tatis e(¡,(jiíead'^JO 
dP, cotrk langíierc, ac pcriciilñ detre • 
Elare ferwl'ts lil»aviA- ^t nki pías pe 
rlcsíliimminet, tui^cverh pede cofer-
re,fcque in dtfcrimc?rchfir0der0,rtc ''¡H 
ter» retiñere , tcnreritariütícendii ej-t, 
«¡Hemádmodmcontrario Cederé ̂ di'fi-^ 
ti0»(,& ptudentis,, 

e. PauI.Iob.io VuaFem.idídeAva 
losMarchionisde Pefcara,quem re
fere Pa terTot r . i ib .S . Phiioi. uior. 
c . i j .p rope fin. * 

/ . i\dan CotzJib. io.Poli t íc . c 49 , 
Livinslib.¡4.Egnaclib.7.c.6. 
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' 4.Veget.deremi!.!í.í.c.2i.¡hi:Pñ 
mi>,m minefciat tereceÁere,(iMui (te-
clinas inire conpüttm •&c.fi:.t •.h'y.íl-' 
1;4¿L /^Hog^ v:t,i)íÁnrít' í^-, fíc ho^cf '.# re,-
¿erefc/?ti.int, (^¡lat'fS'i iiiuMt, fí̂ "-' 
Et ibi'.l'rlmutM alüjft 'ntnh'.m cx^l»-
ratis hinerihHs'tnnÜn cu i'Xtrr'tu re-, 
eedebitiít, n; hoflci Áic orto c-í •¡íteÜe 
xifent non p&jfcwí co/Bprehífitli re ür£-
cedentts. 
¿,Qinntilian.íii Mi' 'cMiríano. Sí 
vtr'ccxijiimaKKS I'r^p'.riu Popalilio 
wam, adhdMC ale miiü.ir'i d'iíjipllna 
flctit, i^cncftiw nob's., .'!!tt n'ii iñudo 
maior ep, qna citeriígct-hns,(iut vC' 
hementiora carpara, cjuá velhis (cce 
Cimhrli'ñm /uníoresopes.qrmlocup'e 
tifiimlsíle^tár.dHt morih ry»? fw?//.'i 

f/tcilíor-,íju'Ípier'ifcj^ harhar^s canf.itn 
viu nonhfíbenHkas.S'Auñh'.s inouic; 
Nema mfiviBorpro pace íctlf4. muta 
wf.nAinfuga fa¡íite(p(r,trr ríi.^Yma, 
ífuibus c»rpus teir^ur , al hufin .-.vrr . 
teris.eavent deníCKiiaefl.Ec ibi:C>í 
voscenfidero mtlites, & lüf.icia ^le-
firaekijlmo , magnu mefpes viSlvrt 
íf»«»Q»osrefertRedin. de Maicíl! 
Princip.c.i.n.47.& 5^. ' 

taú itiijfJadiifevmenihHsopHmis v/tl 
¿c^^atueruHt dimteare,- & corfimere 
fortiter.Deateíon.c. 20.V.3 .ibi;)/») 
hodie contra immicos -veftros pa^nam 
íomitt'itls,netfpín'trncfcát corvefirii. 
A<lamConi;2.1ib.4.1-(yiitic.c. 25.¿)¿ 
fequenC. 

Ü. CaroKSc'rib-iti.I.b. lo.Poiítíe.c. 
. 2%M:Fdhi ditfis fcüc-'Aeíjeornií.ñ 
exemplo docetnr:ilLi[po»dh %j¡c «/«« 
eoncedum. 

Vcgccio a : Haziendo.'o con Tan gran fecreto,quc nine.iir o de 
fus com xiñeros lo llegó a entender:' prevenJéndo có ti. npo, 
que Gonzalo Pizarro panr.íle el pcliííroío pafío, por dóde pre 
ciíí'.mentc aviaivde paííar:dtxandc humaradas,y tie^aí cé'el 
fítió,para que fe entendicfle, que no lo deramparava| y^o'pu-
rfido;;) fin.q íe marehafle có muy poco r'uido. Que por nóaver 
prcvciuJo cftas cofas fe perdió Valdivia en Chile, y fuet̂ áüHi 
di. lí,? daños,q guerras largas,y grandes acarréan/'Aísi'qüe á 
"hucíiro Capitán Valerofo ie fucedio'bie'n, por víiferféen efta 
ocaíion de todos-Ios eftratagemas que pudo, y enícñala bué-
íu ditiplina Militar.- • .. ^ 

O B S E R V A C I O N VIII. 

í .Taat.fup.rslatusüb.^.ibír^»?. 
f^^^r'^lio.aHifuppticv^spcremptorum 
¿tcrn.¡í pmmt, inde s^erierandiamo,, 
& moricyidi CHpidU.n, 

-^ AMBIEN fe deve aqui traer á la memoria la Orado 
que Hernando-Pizarro hizoá fus Soldados, quando 
(defanimados de ver las cabeps de tantos Eípaóo-

les muertos} querían defamparar al Cuzco. Pues íji 
éncrgia valiente (fegun los admirables efeí^os que obro) fue 
mas elegante, y perfuadio mas, que la que de Mario r e f ee 
Quíntiliano h, y Salufliode Catilina.iLoí qudles (como bue--
nos fliftoriadores Jhonraron d/tis compatriotas con adornadas y 
compueffas oraciones'^y los nuefros nofolo mhizieron eflo^ piro d»^ 
x~iron de cferivir las qtie d la Mageftad Imperial fe embiaron. Po
demos dezir de nuefiro Valeroio Capitán loque de IOÍ Ma-
cabcos efcrivc la Sagrada Elcritura f; que armó fus á mpa-
ñeros,no con yelmosjefcudos,coracinas,§levas,y corabas,/i-
no con heroicos penfamicntos, adornados con razones execu 
tadas con obras.Con las qualcs, animados los compzñeros y 
Toldados jíe determinaron áhazer muy heroicas dernuíiracio-
nes de fus pcrfonas,peleando,y meticndorc en maniíiefíos pe-
ligros.De aqui íe infiere de quanra importancia es tn el Capi
tán la eloquencia natural,y adquirida'.y fe tiene por uno delois 
conícjosjó preceptos que fe dá i los tales,pero de mucho ma
yor es, que con fus hechos execurc lo que con palabras perfua 
de. Aísi que podemos dezir, que excedieron los hechos,y ra
zonamiento de nucííro Capitán a los que refiere el Padre Ga 
rolo d Eícribanio en fu ciec;::nt(;Politica;donde concluye có 
dezir , que en eftos caíos fon mas eficazes los hechos, que las 
palabras. 

Y de lo que obró la conclufion, que á ííi platicaidíó rjuef-
tro Valerofo Capitán, aífegurando á los Nueflros la honra,y 
vida eterna, que confcguian muriendo en defenía de laHeli-
g¡on(pues todos fe efpufieron con gran valor á morir por ella) 
le deve notar quanto mas valientes y animoíbs hazc la Cató
lica Religión á fus Soldados con el prc mió de la vida eterna, 
que aíícguran muriendo con tan gran fe por ella; que no á los 
Ba'baros,Turcos,Mahomctaños, Píereges ,y ales demás q 
el Demonio trae cngai'iados.Pues (como ya diximosjá losHe 
breostetsfa la Gentilidad e por valeroíósj por lá eternidad g 
conoeiandeli^s almas;, y ei buen lugar que avia de ocupar Us 

de 
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deaqiiellosquemonmíínJa guerras, Aísi loéxoTertulia- ¿,,/,„¡ ,d..eM:..s ctL. . -
M ^ , y con muchos fugares lo prurva-^ Márquez. - „ , ,,p,j,_ .,¿' /^¿.«í.nr^a-^^^^r. 
,.-.. :,ConcíiJyo e% pbítírv^cioncondezir, que íi el Marques 

{íonfráncifco Piiziírrdíe kvéntajóaííercüics tn quitarle dt ¿-Matq.líb.a.ddGovemad.Crifi, 
!ás=colunas la íáya -del̂ fCcî  JP//aî íjij¿-tfufcermano y nueílro c-ií»' , 
G f̂igitan Hcrn^ndp |̂ |2^Xro/excedia,,cp--UdQC|,uccia,a, eílbtro , ' 
Msríules Gálico ¡r ,M"e\cjuic;ntantoe]|fr1venTo'¿'Autores,. f.Píer.lib 3 3.Hierog.c.delingua; 

. : '•-• ^ ---^Vj'Vt") U:'^^ V AÁyi •'•-v •:.;*.'.'.• •; \ A!ciat.Emblem.i8o.Guil!ern¡.de 

- ,,, o ^ Fr. Baltaf.deVitona^nelTeatio 

L \ n 4 - i i . rs ! ;- n Ái'-t , ,• ,11 1 • Ies,c.i.pwr/» Ltítian.inHcrtu .U3» 
^eft*fovCÍvalor;Có^nqup.^i.e.ftí0Capt.tók hc;,& Alex.d¡er.gcniaUUb.4.c.u. 
molance w^^to•pue?patcd^^ ubiTuaquel. ^ 
te y leis nombres de a caval'o ic detetaiiñafíen aha-

ítx roftro a tan podero'o Exerciío,y á la reíblucion qne traía 
•''i!rrri{2;arCrahiendolo.>>'póceos Criílianorqüe-útvia^,queda'dore'h 
4a^Ciúd idjíi las H îfiori is, y relaciones autenticas de loS miT-
jiio$!lndios,v los ípceílbs-no lo acredita:ran-^ Diferente lugíCr 
tuviera en efte hecho k e toéncia co^^^^ Catá ( í t# ,̂̂  AuloGeUib. ̂ noftíu ,̂Arhíc r̂ 
rcfieír i Aulo Gehoj cdsbíó^el de Oginto. rnfaano, y el de ;;̂ _ ,,,c,pué,ibi; U.nU^s 
I.edñiaasEipartano-,queaventurxiTdo1t3svi.da3*izieranroí. ¿,¡¿,.^,„;^, iJAmm^, <}HlfimU» 
tro ai ñs enemigos por defender el' te0o del E>¡<ircíto: y.no ^^^¿ ThcrnwfJa'. f<c¡t,propur em 
'ceífáfu Patria de"celebrar'los ron Eflratuas ,̂ 'y Hiilorias; yUs ^¡rtmes orf?>'ií(yrMiaglori.im, atjj 
del nuertro no (é r/fiereíi en particular,' En efedro, tomando, gratiamchirUudinis tncljti¡ime deco 

'ña digna de la memoria de los Siglos!.) con los qüales, y con 
^el.intrepido coraron del If.fignc Caudillo,?]UC los conduelak -̂ L'viuslíh.za.ibí;^r-«4í«í /»«<•»-
-ílá irirñórtalidad en aquella gran facción-, íe rcfiíiio, deshará- f̂ fi/'•'>«/ '"'i '̂ "̂  oeeafionidefu^nee 
toy'f quedó vencida tanta infíridad de enemif'.os. E.nloqual /« '̂«K^» '̂"-
femueftráquantoimpgrta,quecnlamayortriimiaci6elExer /•, , r - • 11 c 
citonó dcrmaye,anres ptoQure con deraonftraciones, fuegos, ^-'" -í'^/.'^-J'^-^; Scratagcmat.c. 
y c':ros ruidos hazer alarde de que fobra preVencíon, y gente: ^^/,̂ ¿,, Ĵ ,̂̂  ̂ ^̂ .̂ ,.̂  ¿̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ,̂  
como por muchos exemplos lo acoíqi Sexto lulio trotino/. L//«rr.'m..v.<,//,¿',p.r-,««/«;/-
Pero ni el de Tito Quincio , ni el de nüeftro Eípañol Quintó /«, eratclecif„s, noEha diripieda ca 
Sertorio,ni el de Paré-, y de Ifícrates, Capitanes de los Ate- firavenwros.ciadiixit 
nienfes ,íe igualan al de nuc-ftroCapítan.Sí bien el de Ifícrates in utr»j^ vu latcrr,t>er qua tranjltuñ 
Atenienfe quiere tener alguna femejan^a; pero no es compa- eram i races,d-Jlri¡mtumcolloca'vh, 
rabie,pues que có veinte y íeis hombres de á cavallo hÍ7.o roí- M*"̂ ? áecH-rremc inca^rA, inmibas 
tro, y reííftro á tan innumerable. Exercito.."Y pueílo fin á efte "*«''* '.?̂ "> F̂ '' P»**'^corum cnramm 
Cerco le puede aplicar lo que dixo Séneca / ," que ay hechos f'W'^fp^^i'^'^ mar.enns ihimulñtudi 

muy mayores de todos defeos y cnibidia, que - *" íidicahant. 
no los pueden deshazcr la* ma- •> • • • «• «ím r̂M-, ^ i T? C C . -j-las fortunas. $xtr-tomnc0¡^l'dU: cHmditíitem,c¡HÍ 

vixuUnhtin.'ítnis deliJeri"cofJtnn^H-
ttír,cjHibHs nihü pottfi prajlart ¡pj^ifor 
titna. 

CAP. 
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C A P . V I L Encuentros de'BernandoFit^arYQ, 
j el Adelantado don Diego de Almagro John 
rti<vemddalCu%iCO'. Guermsci'viles entreIm 
Efpañolespor efia njenida-.^egüas dellas.iqué-
hradaspar Almagro: Vitdinmkde fu entrada 

, en la Ciudad del Cut^coi,Que maja faj^ ¿e 
' Hernando Pmarro,yprendele\T€lMíÍT§taé' 
' ma con que fe libro de íafrífíón* '; ^ ***. J l . 

^ A s s A D o un año de tanpeligroro Cercojcowtáíi 
^}^j grandes y continuas guerras, finque entodQ;eJ[)lpp 
^•Jr^' Eípañoles Te pudieíTen juntar,quando ya losmil^-
^ ^ ^ grofos fuceíTos les prometían algún aliento por av 

vcríe el Ir ga retirado cÓ fií Exercito desbaratado; 
íbbrcvinieron mayores cuidados al magnánimo cora^c»n j^t 
nucílro Valeroíb tapitan , por averie rcíbrfado la nueva de 
que el Adelantado don Diego de Almiagro venia de Ciiiie,pp 
•íandole en eftremo, que huvieíTe dcxado aquella emprefa por 
el daño que fe feguia de no continuarla- pues fe dexava de có,-
quiftar el mas rico y podcrofo Reino de aquel Imperio,' de q 
aun oy íe padecen los daños. Efla nueva traxercn los lndio$ 
amigos de Hernando Pizarro, dando a entender, que entreel 
Inga, y don Diego de Almagro avía grande amíftad, y que 
traían refolucionde deftruir á todos los Eípañoles,queefíavE 
en ei Cuzcoj mas nunca fe pudo perfuadir á eflo . Certíficofe 
pue^ Hernando Pizarro de q el Adelatado eñava íjete leguas 
fie aquel lugar, y f ábié le dixeron, g traía propoíito de entrar 
por fuerza en el Cuzco, fundandofeen la merced que ftiMai-
geílad le avia hecho de Governador de cien leguas: paífadas 
las duzientas y feíentadel Govierno del Marqués don Fran-
ciíco Pizarro. Aunque le dezían todas eflas coías no las podía 
crcer,por parecerle que no avia de intentar una cofa tan con
tra razón y jufticia endefervicio manifiefio de Dios, y de fu 
Reyjfín que primero fe IlegaíTe á medir coníovmt a los Títu
los el diftrito de cada uno j porque de otra manera feria una 
invafion violenta. 

Para enterarfe mas bien defte intento , embio un Indio 
de confianza de los amigos con una carta al Inga,en que le pe 
dia fe olvidaíTe de las cofas paífadas, y trataííe de bolver á Jít 
gracia de íu Mageftad, que el le ofrecía de fu parte muy bue
na acogida;que ya veia que aquella era la voluntad de Dios,á 
que no fe podia refiftir. El Indio llegó con la carta á tiempo, 
,queentravan donde efíava el Inga tres Efpañoks de los de 
donDiego de Almagro con otra carta íijya-,y por complacer
les el ifiga les dixo,que feria bien matar al mcníajero de Her 
nandoPizsrlco, Los Efpañoies de Almagro aplaudieton ta

to 
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to a efte intenío,que aviendofe arrepentido el Inga de hazer-
Io,uno dellos le cortó con gran crueldad la mano derecha; áe 
que le peso mucho al ínga,y haziendoio curar lo embió deña 
fuerte a Hernando Pizarro, dándole algunas mantas, y otros 
regalos.Tuvo luntas el Inga con íus Capitanes fobre lo q ha
rían de los tres Eípañoles; en que huvo algunos pareceres, q" ^, 
los degoUaííén: mas reíblviofe por entonces íe díísimulaíTe, y 
aguardar mejor ocafion de deftruirlos á todos.Embióle a Al
magró un grá prefente con muchas armas de los deípo jos de 
ios Eípañoles muertos,pidiéndole que íe vienen. 

No acabava de creer Hernando Pizarro efta venida, ni el 
intento dañado della (q tal es un cora0 leal) y afsi ordenó,q| 
un Capiíá có alguna géte de á cavallollegaíle hafta Hureos, y 
fe enteraílc de la verdadjy de algunos Indios q huvo á las ma
nos fupo,q era cierta fu venida. Por certificarle inas , falio en » 
pcrionaal camino,donde vio el raife-o délos cavallos,q acaba
ron de enterarle-; y que era cierto lo que todos avian dicho 
de la venida del Adelantado. Pero por de2Írle,c[ue le teniaa 
cercado Indios de guerra, penüivavenia.<iffsbaratado; y aC; 
fi camino con gente de áca^-allo MojeQi-r.̂ rIe; í 1̂ ^̂ ^ 
poco- provecho ( aunque defpues fue rnalirjejcebjd.! eña deter
minación) porque de aquí in6pieroniosii¿i.o,s;enem 
todoís los Eípañolescflavan aiBÍgos,?y íf rapartarondel inten^ 
to q tenían de enibcñir con oólor de fiLzk los de Almagro, y 
acabarlos. Yendo pues Hernando Pízafro con eík inten
to,ialio a el un Capitán del Adelantado,y le dixo,que no paA 
íaííe adelátc: q el avia quedado allí có alguna géte,,v q el Ade-» 
látado avia ido a ver fi podia traer al Inga dñ;paz. Hernando 
.¿Pizarro le reíp6dio,có rnuy grade cordura':, %ro Ko'yí̂ ciít fC»-
tradezir la volütad del Adelatado en le.q fuerefe't%>iMo de N.Prin' 
(j^e'^antes afervirle .y ayudarífi:y a/st declaradme nueftra infecioy^, 
yvno querría errar por eBar mal :rfoymadQ.^X<Zi\^\.X'k\(:t(i{'^on' 
dio*. La intícti del Govcrnador dt Diego 'de Jlfma¿ro es venir ato» 
mar lapojfefsi'ó de toaa ejtc-.t-ierra'yde q le'.háÁeiQoveynadorfu Ma^ 
«̂ŷ íií'i.Y comoHernádo.Pizarr-o tenia«i^ié íntédida la proví 
lió del Govicrno (por averia el ííicado en Efpaña) parecióle q 
no cupíia có Li fidelídasl,,9 devia(;iiísial íficvirio de fu Magef-
tad,-cofno á la cófiá^aq tkl hazia jCu herín^mo) en dar la tierra 
de íii Governactó ñn eMpr,«ffo Fnááato d^Ja Magcftad Impe-
rial^ydxisinuúó haíl;acpQrjiiíiicia{evi.^fel,ociíedeviahazeií * 
Y aüq a losEípaáoles,q'éilavá cóHer^il^íPizarro pareció q 
covema préder alGapu-'i,',por averie arrlQJado tato en la refuel 
ta reipueña, q avia dado, y procurar:haz<yr lo mifmo có la de-
aiias géte del AdeI«ra3do,antcs q fe )útaj^en^pues venia fin or-
dc,y medio desbrat'at!iJdos(y no í'ucra mnU i'azó de Eiiado)có 
ibdo eíTo no lo qu'jbílfiaz¿rj atitcs refpóndb « lo q {e k acófe-
|aíva'í-?í'<5 qfíJsr.t Dios q%ey,o.défrimiptAa tangran defervieiofuyo, 
'•j' ReP^cíentaválc'la codició de Alrnag.ro -̂y-,tráíal-e á la memo 
•rialó q avía hechojin tener provifion,' ni tsainta gentc(quando • . • •• •• - / r̂ • -̂̂  .i 
Í^ifííp.govcrnarelCu/jto, ytuvo con^fos^henmiinoslosencuen • ' ^íui •.v.;-,; 
irosází[EnlaVidaielMarquhfyotr'$^£t\\zh.{tdi\on\íÚOí\)q 
íigoraque íe veU con tan grap4?ovieC., qucí̂ yî a de luzer ? Q 
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que erperavíi,rmo que llegaíTe tiempo en que fe querría afir de 
la ore ja,y no pudieffe ? Bien conocía Hernardo Pizarro tlia 
verdad,mas aunque lo perdieííe todo,no quiíb que íe pudieíTc 

. dezir á fu Afageftad, que fue promovedor desangran daño, 
como el qué le reprefentava que avia de íiiceder deftas diferé 

* cias-aventürandofeá padecer el que le vmiefle por procurar 
la paz y Goncordia. Grandemente fe deve eñimar eñe zc!o;co 
nocido que aíTegurava el govierno prendiéndolos poco apo
co, y con tan legitima caufa, como era entrarfe por íu diñrito 

# con gente armada (fin averprefentado los recaudos y papeles 
ante el Cabildo,y luez Ordinariojpues fin embargo de todo, 
for efcufar que no huvieífe quexa del,íe expulo a loi peligros, 
que defpues padeció- donde fue milagro falir con vida. 

El Adelantado efcrivio al Inga una carta muy comedi-
dafque avia ido al Valle de tncap que cíiá cerca del Tambo] 
para procurar traerle de paz-,diziendole,que el venia por Go-
Véf nador de aquella tierra, y fe confervarian en muy grande 
amiftad. Embió con eílas cofas un C apitan, y un paje, que fa-
bian bien la lengua; mas el I nga difsimulava, y dezia, que el 
Adelantado llegara al Tambo con fu gente, y tratarían de ef-
pacio de todo. Y como conoció por ios aviíbs, que le davala 
gente de Hernando Pizarro, que era amiíiad fingida la que ci 
ing i le ofrecía, no quífo ir al Tambo, y falio de aquella fierra 
con no pequeño tíabajo:donde los Indios del Inga,cntendicn 
do fe defcubríria ya fu intención, cargaron contra los Efpaño 
les , y los hizieron retirar mas que de paíTo , con no pequeña 
dificultad , y mat.iron el cavallo al General del Adelantado. 
Llegó el Indio con la carta de Hernando Pizarro con quatro 
de a cavalIo,y de'algano de ellos fe certificó (porque hazia ofi 
cío de Efpia doblé) Que muchos de los vezinoj del Cuzco ejíavan 
Alfguflados de la c'mdieion de Hernando Pizarro j porque apretava 
mucho en el donatwo y férvido ^quefe ejiava cobrando paru fu Ma^ 
geftad: y el rigor de las leyes de la guerra les parecía alpero pa 
rá poderlas cumplir los Soldados, y los vezinos fus óblígacio-
Ées: que no íiiek efk ftiodo de proceder atraer muchos ami
gos. -7-'•;:- ^ :. . •• =;.,-.; 
• Tuvo nueva Hernando Pizarro,qurel Adelantado, y fu gé 

te: (toda puefta en orden) marchava rodeando la Ciudad: con 
ló^tól leobligó'aíaliiícon láíuyaniedÍA legua,dondeenconf 
Éir^tós quatro d e l ca\^íillo, que avia embiado, y otros de la 

# G'oifipañia del Adelanta;do, que le dieron uíia carta en que fe 
diículpava de no averie cfcrito por avetfe detenido, peníando 
traer por.yeh al Ibga .̂ Hernando Pizaríó dixo á los men&jeí̂  
í'os de Almagro,iq[ur el avia falido con gente, porque;l#,avian 

'" dicho,que el Adelantado venia don mal-propofito; y por elfo 
avia acordado faliflb al (-amino: y pues lío era afsi, quéf^boif-
vía con mucho gufto al Cuzco, y que le dixeífenel efi^do eá 

í f» *ff. r»H..,.A.. /j t r7-/7 que eftavan; porque letenia fus cafas aderecadas páPítQiJé fe 

?»w, íian Ponce, y al TeforcroRiqudme, Gabriel de Rojas,-yal 
' íicerjcradoPradofueírcnáhablarle,yreprefenrarieen]adi& 

, pofitÍQnqtt€eft^val4Ciudad:pordÓdeveriíi, queabferm^© 
de 
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de Dios convenia el fofsiego, y toda paz y concordia. Pues 
de lo contrario no fe podía Tacar , íinó perderfe todos í, 
y que laMagefíad Imperial quedaíTe derpoíleido de aquel 
lmperio,yNueílro Señor muy defervido con la muerte de tá* 
tos Criftianos.Que íi en algo fe queria poner, hizieffe njenfi-* 
jero al GovernadordonFraiicifcoPizarro; que el era tan fq 
amigo, que vendría en todo lo é\üt fueífe ^ufto ; y en el íntería 
íe viníeílén el,y fus amigos a apofcntara la Giudad,dpnde'fe-« 
rían muy bien férvidos', que paraefto ofriciafucafá, y las de* 
mas de íüs arHÍgos:y otras Muchas razonas de coFtíifia.Atgü* 
no de los menfajeros hizo tan mal oficio^ y metíd tkMta ziza»' 
ña, que fe recibió mal'por él Adelantado él defeó díé^Hernanf 
do Pizarró-, y la refpuefta que le llevaróliftiej que 'el Adelari'r 
tado no iriaa la Ciudad hafta que facáíTe fti geiite de VrcosL 
Con cño Hernando Pizarro les proveyó debaftimenfos á eí, 
y á los íuyos, para iníiftir todavía en procurar reducirle con 
buen trato á concordia. 

Otro día por la mañana vieron al Adelantado, y á toda 
fu gente junto de la Ciudad (todos á punto de guerra ) donde 
con eíla vifta tocaron al arma, jantandoíe en ía placa para eft 
perar lo que quería hazer, creyendo que íeveriiaá meter en 
ella. Dexó Ateagro elcamínoreal, y íubio por una calcada, 
que iba a dar a laFortaleza, y fe fue por el camino de Vrcos. 
Deídéalli a dos días Lunes diez y ocho de Abril de i 5 5 7. af-
fcntó el Real una legua de la Ciudad del Cuzco. Hernando 
Pizarro le bolvio á embiar fiís meníajeros, díziendole, q pues 
eftava tan cerca de ia Ciudad, y le tenian hecho apoíento etj 
ella,fe viníeíre,y entraíle a defcanfir. A que refpondio có muy 
gran íbbervia: Dszid a Hernando Pizarro, que yo no he de entrar 
en ellajiñopor mía , y queéo tego depofar/íno en las cafasq elpqfa. 
Porque el Adelantado fe rcíbivio en quetcnia proviíion de 
Governador,y que íín aguardar laces avía de governar*y íi Pi 
zárrolo quí íieífe defender,que le peíáría del lo. • \ 

Mientras paífavatí cílas demandas yYefpucí1:as,no faltad 
ron algunos cmbidiofos deíos buenos fuceífos de Hernando 
Píz-af ro, y de fu proceder y corteíia, que iban a meter zizañai 
defí^éttando la íntencioi? del Adelantado, yáe los fobervios 
compaáeros,que traía coníigo, •Que' íi eíios no anduvieran de 
eftafuei:te,no llegaran a las manos ,ríi íé eauíaran tatos dañoSs; 
cqmodeftas díícníioneiS'írefijltaron. Luegocarninó el Adelan? 
tá(ib con las VandcraS tendidas pof la parte^íie CondeJhyoth'AÜ' 
tá kffentár la gente ur. t̂ iro de artillería de>a Ciudad ; donde 
Ro&ígbOrdoñezíu General ordeno la gente., hazíendoiup 
Eíqüadronde la de a cavallo,yde los piqueros,arcabuzeros| 
y vallefteros otro,yhs Vatideras enarboladas. . • •». 
• • > Qtóüdo vio H<ítftia!fido Pizarro, que marchavan azíala 

''Giüdad,tó:indb tocar̂ al-'a-rmn (muy contífá íij voluntadjpor ío-
loparecerle,que no cumplía con fil honpa,y fidelidad (devída 
"a fu hermano,y a íü Mageflad, por quien governava aquelJu-
•g&r}íi no lo defendiii: y afsi ordeno la gente,'que le íiguío en la 
iriífrisaforma,que la del Adelaníada|eñcomendando el Eíqua 
dron ̂  Gonzalo Pizarro fu liermanojy-íel fe pufo dclante.de U 

Infan-
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Infantería con un montante. Pero como vio luego, la tibiera 
de algunosjque fe avian comunicado con los del Adelantado, 
junto coníigo los del Cabildo de la Ciudad á tratar lo q con
vendría hazer en cafos tan apretados. Y acordófe, que fueííe 
un Alcalde con dos Regidores á requerirle de parte de íii Ma 

. geftaE,que no alborotafle la Ciudad,que íi traía algunas Pro-
vííiooes, las prefentaíle en el Cabildo, y fe vería ñ fu Magcf-
tad le dava el Goviernode la Ciudad. Que en cafo que íe le 
dieífe,eftavan preílos de reccbirle. El qual fefpondio,qiie afsi 
lo haría: y .ifíentaron treguas entre el,y HernádoPizatro por 
aquel día ba^^ of^' naedio día. Luego por la mañana embio u ' 
prefentar la Pr()viíion,y fec|uirio que no efluvieíTe Hernando 
Pizarro é© el Cabildo;y aísi lo hizo.Vifta en el la Provifion, 

• los Alcaldes,y Regidores (có acuerdo de Letrados}le reípon 
^ieíÓ:*f[ Queobedeei^ laP.roviJíon de fu Magefiadxy que miq^aritot 
Áfu cumplimientoyjiuejpor illafol9^^^^^ él Govierno de ci^it" 
,gnas f que fe contentiiffe dtfde donde fe acahavan les lirKites de ¡a 
Qovernacion de don Francifco Pizarra ¡que aquella Ciudad l/i avis 

poblado,y tenia por de fu Govemacio y y que hafaqí^tfe midieffefoy 
Pilotos nofifabLif,le.toíavrtyqus antes de efoffw dieffe ¡vgar atan 
grandes efe ándalos y:que no ferviria de mas que de perder/} 'todos' 
porque efava el Inga cmfus Exercitosformados^ y aniim} de boher 
dfitiar la Ciudad^que fi.becha la dw'fi-o-n con £Ít ación dt parte le tu 
piejfe ehfu Go^jernaci^ni'efavan prejos .d obedec-erlt ,y que dtfde en
tonces le.davanpor.recehido^y de otra mantramo, Y no aviendole 
recibido, ni heclio el juramento acoftumbrado, no fe podía 
juzgar por Govcrnador, que aü en los Virreyes tiene efío por 

«. M/gil^rAtH!-t»mMefri[e»m'fo. AÜcntado a el Derecho. 
eemfifA€omr»ifsioms,»ofifitefiexer- Efla refpuefla nocontentó al Adelantado; por lo qual 
cereiHrifdimoKÍ. Fehn.mc.cartera, ^ mgdío dia«iand6 tocar al arma. Hernando Pizarro h'i/o lo 
veri. Valet proccílus.de refcriptrs, ^^^ ^^,^ defcnderíe; pero para convencerle mas ie cmbia 
Vincent.dc Annaa legar., 4,.n.;.. ^^^^ ̂ ^^ ̂ ^ p^^^.^ y áRiquelme Teforerode las rentas Rea-
tfb.lIS.<;.c.^.n.,o7.&,o8.¡b.:0/;í k.,paraquc trataiTen de medios de pz.y loque pudieró aca-
<uns ltc>tfc ehSlusi».fji,io,no» ti l^f ^on el, fuc a argat hafla el Miércoles las treigi-as,; porqw 
meg4»detprivilegio,& disfume offi 1̂ Adclantaao dezia, que quena provar, que la Ciudad del 
'cijtMiJifftMia admuijlmia^t^ Cuzco caía en los límites de f« Govierno.Y íegun lo que ádr 

pues ruccd!o,íue.có cautela, para deíjuies dar íobre íégiiro afr 
ialto en ia caía de Hernando Pizarro, 7 entrar fe en la Citidadl 
W afsi íc cxecutü, pues á media noche fe entraron por las p«er 
ta&de goipe apelUd anclo; J i magro,y mueran ¡os traidores, Y no 
hallando en parte algwna'reíiftcjr>cia,acudieró a la caía de Her 
nando Pizarro»,.qué cílava feguro con íu hermane, y algunos 
criados,ju2gando(por fu coraron leal} que k avian de guardar 
Jas tregUAS.,y no quería creer á quien le deziaotra cofa. Qua-
do vio tan roto el negc)CÍo,y que iba todo perdido, pufoíe con 
4ina adarga,,y efpada |i guardar «na puc/ta,y fu hernjarro Gen
t í o Pízjrro á defender la otra:dondc ks tiravan ñeth&^osyy 
dardo5,como fi fueran toros (y muy bravos } qué aísi los Da-
mia.van á el,y a íu hermano. A alguix)s que fe llegav^ín cerca hi 
á-icíTon, y a otros dieron muerte.'Como er?.n tantos los de Al
magro , toraaroD por medio el quemarle la cafii •, y duro tanto 
járeíiftecia,que condyeycíverar del fuego, y las flechas,^que 

• , e íU-
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cftavíin en las adargas, como los dos hermanos eran de tza 
grandes cuerpos, parecia ivn gran efpe£t;\culo;qüe á no ícr en- # 
tre Criftianos ,fúera muy digno de rqíerir-.pero afsi lo íera dé 
llorar, pues nació de aqúi el llanto, y la perdición de todos. • 

Períuadian á Hernando í^izarro,que fe dieíl'c, y el repH 
eava, que no avia buen rendir, Apretaronfe tantOjque ponieá 
dolé por medio,que Uegava el üiego juntó álos paíTos q guaK ̂  
dava Goncalo Pizarro, y que fu puerta fe avia quemado: pof 
no morir abrafado fe huvo de dar a priíion: y dcña fuerte, con 
efta violencia, fe hizo el Adelantado don Diego de Almagro . ' 
jurar otro dia por Governador del Cuzco, y aun de todo ei 
Imperio , prendienio a todos los amigos del Marques don, 
Francifco Pizarro, y de fus hermanos. T á HernarícioPizar-
ro tuvo en tan afperas prifion^s,y lo trató con tanta crueldad, 
íinquerer verle jamas; que no se filo que efcriven del modo ,, ^ . ^ . , , . .. 
con qc\ a Taborlá tenia á Bayaceto era peor.Aconíe)avan- ^í.Lamprid.CaprloíoTnfetratt.ilí 
le a!gunos,que le cortara la cabe9a,corno íi huvierá fido hom- Canto cap, ll'.uñr. Vbi deB^yucet. 
bre fcicinorofo, fíenlo fu vida la que íth^ referido.. PSÍO con <^Tahrl0^. ^fflff^ii í̂S-írK*?-!̂  
fer la ¿ntencion de Almagro tal,no fe atrevió áhazér una co- *î 5 . 
fa,qué aun entre befíias fieras fuera cruel. Llevok muy apri -
liona(fo cónfíso haíla cerca de la Ciudad de los Reyes; dónde 
fe vieíondonFí-aflciíco Pizarro,y Almagro} ¿•03»É'¿»y2¿̂ /î yí ' 
jjareferfdo. • , ""' , '•" 

Coníiderando pues Hernado Pizarro en el peligro, que * 
eftava íü Vida,y que mientras mayor fueíTe el poder de íu her 
manojfus enemigos íe avian de vcgar de el,echó (u fortuna eíí 
la íiierte de un dado,y procuró q uno de los mayores añiigos, 
q tenia Almagro lea yudalíe a coníegüi rio. Tr;:tancJo pues c6 
el de la crueldad q con el íe ufava en el modo de íü priíió-,de la 
ce en lace el amigo de Alm.̂ .gro quiío coníblarJe, y que le en-

' tretuvieíTe en el juego . Hernando Pizarro le períuadio en el 
difcurfo del,que jugaíTen largoj travaron de forma el juego,q 
de propofito Hernando Pizarro perdió muchos rejos de oro; 
KO pudo pagarfelos luego, fi bien le dio algunos, y a ep.tender 
la impofsibilidad enqlehallavaparalapaga^haftaqfueífeá 
fus minasjq eftando libre ferî in los primeros g cüplieíIé.Pues 
corao,aí Privado de Almagro le iba tan grá interés en la fol- - . 
tura deHernádo Pizarro,ío!icitavAla cÓ grancuidado.AcertÓ 
lina vez á apretar en eño al Adelátado en ocafió q no fe halló 
CÓ ci fu Capitá.General Ordoíiez, q era grádifsirno enemigo 
de Hcrnádo Pizarro,íin averie dado ocafió,mas délas q la ni!, 
turaleza fuele dar a a} gunas aves, quadó reconoce a manos de 
qual halco ña de morir. Enfincóíiguio el amigo de Almagró, 
q le dieíTe libertad, capitulado lo q cerca defto fe ha fefendp 
en ¡a Vida del Marques dS Fracifco Pizarro. Y áfsi lo Í>iz0>y exe-
cuíó luegO:;y fue bié menefter la celeridad en la éxecució,re& 
pe¿to de q a poco rítto fe arrepintió con lo q le dixo luego, q 
vino íis Capitá General Ordoíi'ez^ffMí'í ^«yiíí/o/íáio fl/íoí'o , / í ~ ' 
pom/íicava •) que avia de menr afusmanos. Cotteflo procuró 
coügran diligencia bülve ríe a liipriíion; más Hernando Pi- ^ 
zarro{.como tan prudente,y prevenido) que fabia lo poco que 
avia, c]ueii ir eii la códicion de Almagro,regalando muy bien 



. 3 1 4 V A P V O N E S I L V S T R E S 

,a un SoId.̂ do (para lograr haña eI fin fu indufiria) hizo que k 
^'' . 'trocaííeelcavallo,y íeiüeffeenlamulacnqueibaHcrmíido 

pizarro;y poniéndole las piernas no paró halla llcgat á la gé-
te de fu hermano, que eftava tres leguas dé alli. Qwíido lie-

. garon los Soldadosjque iban á bufcaric para bolverlo a la pri 
"a.Cap.x.obfetv.i.pet totatn. j^^^^^ donde eftavan los compañeros, y vieron que no parecií?, 
r -. , íe dieron por perdidos, y pronoflicaron á Almagro íu peral-
t>. i.î cg.c.2.».v. .V . fcion,ymuerte, 
eHmbmnes,^nieraminang0¡mcotTi^ j* 
ííiti, &oppre(5'mrealieno.,&amaro 
animo, &faa(tsell eorum Princeps, O B S E R V A C I Ó N L 
fnern^t^jCttmee quadringentivlrú 

„ . • _ . ' S " A primera obfervacion,queefte capitulo nos ofrece; 
, Numcr.ĉ H.v.î ŷ .-j'"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  i (â ^noue fe ha tocado Sn la Vida del Adelantado i 
¡Ldine:^a\ere.mus.&nonind. J L ^ 'es pondetar^uanto danocauso el aver de amparado 
tMnosX)mmtenr4km.Eiibi-.Ño^ . Almagro a Chile ,conde_íccndiendocon los nuevos 
ne melm 4reveníin ^.^iptíiUixe Soldados, qüé íe lo aconíejaron_; incitados de la cmbidia que 
hintij^ dter adaher^m-.Co^fntuamits teniá á la felicidad,que les parcela gozavan los del Cuzco.Af-
ml>is Ducem, &revcrtamarít> 4^ . fim/iaíe eñe cafo a aquel, que refiere la Sagrada Eícriíura de 
-gyftmn. David b con Saúl: pues dezian á Almagro fus Soldado's: í^-

mosyboJva.mo¡,)irrjuramos eneíCuzco'^COmo\Gs}:l{:hríoshc^e-
'd. Nuroer.c.KT.v.i. EcceauteCare i-ian.íornar c- á Egipto.La arrogancia del CapitáCeneríildc 
finfi¡lfadufil^Caak,fi¡ijLevt,& Almagro Ordoñez.v fugentc,frifa con loque de Core, y ím 
V4taa,^^virofiU]ElfMo quo^ compañeros je refiere en las Sagradas ktras d; que fe'kva»^ 
filiasPhclethdefm^Rf^^^rexc. ^^^contraMovfei^.(como centrarwfíroHernp.ndo Piíar-
runtcontraMoylemxalvoLhliortili- • „ , - , \ • • • > j 1 r \ -> % 
rael AucmiamLmflnuvmproel ?;"/" 5 ^ f í̂ ^̂ '̂«.=*) V ^̂ '̂̂ ^̂ "̂ ^̂  imitador de la manfedumbre de 
re! SinA<rcg¡. -^-qul iemport.Concili¡ Moyfen,lf)s quería convcrcer con íuírimiento: ín?s luccrfa-
prmmm'vocAbAntitT. fion era tan grarde ,C( mo la qiie íe cuenta ejn los A dos de los 

Apenóles Í: ĉ ue no le ola a!li otra Vez, finej!7£,r75/¿íríJKDw-

eftcivhasconfufione.Ei^hh^lij^^a ^ , Confideranoopues el nial íliceHb que tuvo, esfucrpq 
ad alwdclamabam.Erat enimEccle • le advierta, quan erradcs andan los Capitanes, que falcn ck 
fiacenf4a:&plnresne[eiehatquaex los limites dc fuobligacio por dichos, Ó perfuafioncs de los 
^cau(/i c,onvem^ent,&c. Vox'faüa e(l Soldados ̂ ó Otras períonas inquietas;pues quien de eftos tales 
"ma omninm, quafiper horas Aum da fe dexa llevar y governar, viene á tener efi os fines.Y ios mif-
manmm-Magna'DiamEphefiofHtn. mos íbn los del que provoca; pues el que obra en íii deíenía f^ 

no es culpable. La culpa de Almagro en eña partefee muy 
/. Hieron.apudD.Aug.Epifl:oI.i4. grande, porque Hernando Pizarroírató dedefenderfe,C'On4 
'ibv.Stín defenfionem mei aliqmáfece eñava en toda razon €fcufado. Verificaroníc en efías, y otras 
vo in te culpa e[l,qm promcafti, non in ócafiohes los daños, que caufan los fof aíkros, que con colof 
mcqmref^o^áere comfMl¡m¡Hm. ¿e amiñades nuevas notratan finode rcbolver amigos, y cit^ 

dadanos antigiíios;combdezia^ Ariííoreles,y conotros 1«-
g ft.Tift.^.PGltt.c. j . ibi: Sedítiones gares lo exoma Pedro Gregorio h. Del uno, y otrocamin© 
condtatferegñnitas, doñeefimííliii ccnvícne apartaí-fe,no admitiendo tales coníejosjy quandóéá 
eandemcon[pirationemdevcrHrif. elio algufí derechf, O preeminencia fe pierda, es 

cierto que el que naas perdiere fe adclan^ 
fc.Petr.Greg.lih,4.deRepubÍ.c.4.- Uriinias enferviciodeíü 
ñ.i5.¥erf.MeminíiAriílot«I. v |^rincipe. 
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O B S E R V A C I Ó N II. 

AMBIENíedeveobfervar (paratoníiarexemploen 
efta menor Esfera de nueñros difcuríbs) quan erra
do anduvo Almagro en confederara con los enemi
gos infieles para q\ie le ayudaffen contra Hierna,ndQ 

Pizarrójy el mal fucefíb que íüvo, y lapocajfé que.le guarda
ron : facando de aquí para advertencia de njáyores Repúbli
cas (lo que por divinas, y humanas ktraívfe eniciía) que no fe 
pueden, ,m deven hazer femejantes confederaciones, fo pena 
de la indignación divina. A la letra viene la repreheníion,que 
fobre lo mirmo dio lehu a lofafat a, y en la falfedad, que el 
Inga, debaxo de fingida amiñad, tenia, (e verifica loque dixo 
el Profeta Jeremías by máldiziendoalquC confia en el hom
bre. Eftos fon de los que fe laílíma el Seuon.por el c Profeta 
Ifaias,dizÍendo : Ay de vofotros , que Jteff erais de tales,amijiades-
i^íiday ctrrefpodícia^todo asfera confuJíon,y.afrvnfa, Almagro lo 
diga có la amiftad del Inga,qá no avifarleíiernádo Pizarro, 
es coía llana ^ fi íbbre feguro el Bárbaro los huviera á las ma-
BOs,los degollara a todos.Y afsi facó por Regla General d un 
Autor grave defta edad, <:^zfreqmntementsfiicede al que fe vale 
de ayuda dt Infieles una de dos cofas^b dexarle al mejor tiempo¡d bol 
ver/i contra el. Por efíb dixo Tertuliano «, que no fe )untan 
bien las Vanderas de C rifto con las de Satatias. 

Para todo eño los fuceíTos entre Almagro, y el Inga nos 
dan buen exemplo •. y quien quifiere ver otros muchos de los 
daños que nacen de las ligas, y amiñades entre Criftianos,Pa 
ganos,Y Hereges, lea lo que juntó el Padre Pedro de Ribade 
neira / , y oiga á San Cipriano g, y otras autoridades, que 
trae un Autor 6 grave de nueftros tiempos j y aunque tene
mos por .cierto, lo que tan grandes Santos afirman, q es peor 
el Herege, que el Gentil,y Pagano ; porque aquel creyendo 
no cree ; y tüeno creyendo cree.*, como dizen Tertuliano /, 
San Aguftin,y Santo Tomas. Las autoridades .referidas, que 
hablan de los Hereges, también comprehenden eñe genero 
de paganifmo, q eñádo en amiftad íe avia rebelado-, y afsi por 

ningún cafo deKo defer deteftablelaamifíad,que'con 
ellos hazia Almagro contra el, vando de 

fus compañeros los Griftisanos 
Efpaáoles. -̂  

íí.Paralip.e. jff'V.iCui occunitlei. 
hufilifís llanani vidcns, & alt ai eñt 
Impo frudes aítxiliH'm , & hls qui 
oÁcrunt Tyominitmdmicitia. iungerisi 
Ĉ  }dc;ir£o iram q^ldcw T>ominime4: 
Maris.'Et Márquez lib.i.delGos 
vernádov Cnílúno,c. 24. 

¿.IeretnÍ£B c.17. v. f. ihhMaled'ü 
EiifshomB, cjfiiconfidit inhomlne , Ó*^ 
fonit carne brxchipim^tium^ó' a Pof, 
m.inf>recediteoreiHs. 

c.Kíx.c.^o.VAfiUj defertores álciiDi 
nnnuSyó'c.Sperantes arixiliHm 'mfov[ 
t'ittidine Pharaohii, (^ hábentesfid^-
cia in umbra t^gy^i^Et erít vebisfof, 
titudo PhttYMnisW'Cefiffifone., ¿̂ j»-̂  
dncia etmbrdg^^pti in ignominiami 

i, Menoeha'n Vo\ix..\\h.±x.Í-£re2 
hro meeidere¡utCjHi Infidt//jí auxilm 
ím^lor.afit,am ah UUs deJlpHÍ^4ftr,(tfíí 

e.Ttvtut.áeCoronaMil!t¡5,&d.cí 
ip.Paralip. 
/ . El P.Pedro de Ribadeneira Uh,ti 
de la Reíig!on,y Vircudes delPrJn-
cipcCnftianOjC-zj, . 

f. D.Cypr.ínEpifí.adCor. NulU 
cíí talihns ioMmenÍA,tmlla cevivia^ 
Hulla colloquia rni^ceftmur -^ fimd^á^ 
ah i!lis tam feparatf,quamf(if2t illialf, 
Eccle/ia. 

h. Adán Cont|.lib.í).PoIÍ£Íc.c.2 5í 
&rc4iieni. 

». Tertul.lib.de Patientía.D.Aug; 
Ijb.de Civít3t.Deí>c,a 5.D.Thoni. 
a.2.q, lo.arc.íí. 
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jihcomede c¡uod fufñat tibi, ne forte O B S E R V A C I O N I I I . 

VEcckU.ix.^.ixXonp.ÍHV0' ^-.y-TAMBiEN fcdcve notareneftos ruceííosdéAlrtiagm 

^^^ . - • - Jtmos ejiragdrfus hazañas con lo qdejta moralidad Jeptid» 
á///í/fw/a?-} los daíiosjq.trae la anibicion; piies pudiendo eñar 

f. D.AmbroíÜnluc. ibi: Sifequos contento con clGovierno del Reino de Chile,no quifó íegúir 
»uHáviti4jele^4t, cfuos»niu_f0tnit gf confejode » Salomontgovernar lo q le baflava,y no eííen-
mQvere IhXHrU, mlla avAfinafnh- ¿...(g ¿ nias;de donde reíiiltó lancarlo, y perderlo todo; y las 
vmtrcfMit ambiúocriminosas: h^r muertes de qMe«io avian ganado. Que quando no tuviera lu-̂  
¿« .«,>,/<,r-.«.rmî «(í.-¿.«« .̂«í»^ gar,igual aldefus cópañeros/e avia de cftar en el̂  confiando 
icehs.mdcm.nmr.^. pu^s^crvu. |„¿fs^jjor,pues m tlfacil mudarle,como lo dezia el b Ede 
d. M^nñAih.uCor^kQhimpi'd fofticcPero era pedinmucho en un Soldado, que (como dize 
hocte^mioniigeHHsc4avÍtkmt,aut el glonofo e San Ambroho)MucJ;as vezes/ucede,que los quef* 
f(preinhacvmpotefíi b^dardemafiódiosvkiot^)>ejancafadosdee¡los,/erind?aleíe¡a 

««j¿/V/o«. Bien conocía cllelinage de tentación el gran Padre 
f.Bernard.SuperMiíruseíl,ihi:i?4 dc d la Igleíia; pues defpues de eftar recebido á ella (que era 
Mxiniquimis ambitio[uhtiU malit, fu ]umbrera)confeííava,q nopodia echar de íi cña tentación. 
peflis^occ»ha,doliAn¡fex,mAterhipo. QQ^ ^O ĴQ ¿ffo ^Q podcmos negar, quc quando es hidrópica lá 
chri/s Morís par m,v¿t¡orlioni0,ti ambición fe tiene por la raíz de todos los males :afsi lo afirma 
mafa^rntatis excecatrixcordin,cx g^n , Bernardo. Y conio fe ha vifto en el que fe ha referido 
Z7IÍL7!\''r'%\^''''T- '•< en n^eftra HiHoria, ella fue cauía de todos los daños , que en 
rokáb:Mdnñm,miliavaide(u»t a^uelNuevoMundo fucedieron.Conque feno&avifa quanto 
.7? .̂Ad ptofcdum UíHora.Ucper- ""POí^í^ap''ii'^'^'^íiOS'i^ ^«^"^^^F í̂'̂  ^ '̂̂ ^O-
pende. 

í!b&rJ;^''^''^'^^'"'^'°'\ ^ OBSERVACIÓN IV. 
£.P.Fr.Lu»sde.GranadaínSilvalo • ; „ ' . ^~^ 
cordc5m.i.cIaf.fol,mihi lyy.ibi: - ^ "T O fe pucdc dexar de bolvcr á ponderar la gran conf-
AX<MW,. pUnjUu co»fl^mUCj,kb, > . uncu, con que Plernando Pizarro fe opuío k defen-
fJlíZT/rf-'""''''"J""-' - ^ ^ deríucaufa, aunque fe veía cercado; poruháparte 
lt4Adverji(sjefentire,ata..odio cartel- -I^AI^.rr..^ ,. i j rí - i ' • M. « J.«LH-
urlvideU-JnMomts it.in'u. , r '̂ f ̂ "̂̂ '̂ f̂ ^ Viosdcn|asEfpanoks; y porotrádel 
per\i\tmfmcmia,ut contrah^cthH ^"S'i^víus In<lios;defimparado de lo vulgar de íu gete: por k 
terrerefcopponertmt^^acleLviüo. nar"f^"/"cJin:icfon,que tiene a novcdades el vulgo/, aborrc 
riápromUterm, ut dicertmftcm pa, ciendo a los Superiores, que con razón y juflicia los reprime. 
tti ptteriwns eos devorare. vb¡ vdes Cóníidcro dc fü valor lo que de lofue, y Caleb dízc la Eí<:ri¿ 
vttlgimores^ &apEins vctri, 0-gttU turaj que fe Qpufierbn al parecer errado de íeifcicntosr rrrilijo-

^es^opLnesfu^e,c^-p:^^^^^^^ De nueftro excmplo fe faca por confiante aforiftóo, quelol 
*i*tcer»Hlari:vdcm\fpifuemtthirn. Vatoncs fucrtcs np íc dcven apartar de laver4áé,y virtud 
q»>dqni4f>í/*har0commü»ee¡i,iiJd. P '̂* '"cao^ar la aclamacíon de la gente cGmunl Pues co-
^i*UVttlguií^ominHmpreb.ire)viet. modczuí Tuüo b , fflas pefi la autoridad dc pocos honj-
h.CkirÁr.Orit.pnV\.Grtv¡or,(^ bres vjrtuofos, que la del reílo del Vulgo ignorante . Afsi 
f^M-hr e¡i dtceViror» honortimfen'' figuio Hernando Pizarro el parecer délos cuerdos, y Va 
i^^t^-^^qiiinnotinsmHhmdmsimpe. lerofos Capitanes, y no fe movió por el de el Vulgo igno^ 

rante^ 
Y no 
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Y no campea poco efta conftancia en el ardiente 2e!o c6 

«¡uc Nueftro Gran Eípañol cuidó del fcrvicio de la Mdgeftad 
1 mpcrial, procurando con valor el donativo (de que ya hemos 
h'cbo a wíwor/íi) para acudir al defahogo de los continuos, 4. Supr.c.3.obíerv.i.»¿>7#írí¿íw4 
precifosjé !ne!cuí..blcsgaÜos,con que íehallavj. en aquel ticm HTÍA^ , \ 
po el Ceíar, fuítciitando gloriolamétc el gr;íve peío de la de-
fenfa dé las ArmasCatolicas.Pues la fineza con que procedió 
Hernando Pizarro en efte iervicio, le grangeó p^ra có los fu-
yos c! fer odiado dellos; como fe lo dieron a entciider a Al-
magro.No pudo tener efte odio otro padre que el Vulgo,móf 
truc de muchas caberas, que como en ninguna tiene difcuríb, 
atropellada y ciegam.t nte fe arrcíta có todas á fcntir mal, fin 
fund irricnro , d: las acciones grandes. La de Pizarro en elle" 
empeine,fue íiiperior-, aníi por la fazon del tiempo, como por 
la juftjficacion del íérvicio,que fe pr<;tcndia. Para cuyo propo 
fito es bien eles-̂ ante y finí̂ ular el lugar del Padre Vázquez ¿j 
que para los Dodlos,que guüaren de ílis palabras, En orden i 
ju/li^ar Tributos,)/ Donativos y ic ponen al margen deña obfer- ^ Opiifeu1.dc refltt«t.c.tf.|. j .MI 
yacióvdóde có novedad reíuelve,cj parAdeféfa de otrasProvin '^''' •"•7-»bifie ifteDoaorJÍ̂ *»»»-
CÍJ.S fe pusídc cargar tributos á las diííates,como,á las Indias, fn^'^'"'""»^ ^'^'f "*• «'^telina. 

j0lverepartetnj4n>ecit7HAJiegts}so^' 
• ' JlriPhilipptpotenttA^totftmtn»lt(trft»í 

O B S E R V A C I O N V . Províná.rum p»r,d^s, mo&Chri.^ 
jUaniReligíonis pytdeat^e^Htfpe quí 

^ r r r • n-r ' r V Joltts & HtretUis,&Tf>rcisEeelcJÍA 
O fe eícufa notur con quanta )uftifícacion rcfpondio inf4am\hm,mn¡oiumufl^^t,{afA^ 
el Cabildo del Cuzt o a las Prcviíioncs,que prefcn^ vori fnuMm italiawJUfidriam.Si 
t%, A Ima^ro , p.ira jaf^fícar íu intento en quanto al eliiam,&aiu n)utt/(gtthernet,& de^ 
Govierno del Cu/CO.Qnj! íupucfto no es dubitable, fendat. {Inqu^ritm ¿.tfenfíone dienar 

que el Marqués don Franciico Pi?,.irro(como primero y prin- ^regrAvatur in d¡es ) iaflitU Ugibus 
cipal Governador per fuMagettadjtenia iundadalu intéció f, ^^¿''« /̂«'f. »f trlbutom mBxqm~ 
afsi en las Ciudades conquifiadas, como en las que defpues fe '̂ ''̂ "̂  ^'*''" ^^" » '"'̂  trA»qmllitate^ 
fabricaron:El que por pnviU-oios,y nueva conccfsion quifief- ¿'g^mHsRegmo^ro^Hh'venmrfrHs.SeJ. 
fe moflrar lo contrario en alguna,dcviahazer evidencia de c- ''«"í«'̂ -f«^^ Regy,ip4úanmr,utReK: 
lio verificando todas las calidades en el pnviIcf;io v merced ->^^^oc^»^Áf^^^^^^^'>remmtco^ 
referidas. Yficndr.l. merced del Govierno de tantas leguas ^,¿;,,,;,;^,/J/,4,,«p,^^a,«^ 
(cjue es lo que el Decreto lama ^ i mevfurx'm ) lifta.que efiu- per^'enermtnUn<^«m Mmu¡i /«.• 
"^iiíííz hecha la medida, delde el hmite que ícnalava, no fe po- ¿e mimos immmr»fn commotieaiM 

D d . 3 dia & Reg>íaetiamnofíra,l>e¡Ie&aYí»is, 
^ • Opugnare no Átibitent'íN'one [uluhnus-

trit etlamlifacuhates inhaeanittesobfurnamus, nt inituictrumtela ¡nngea nnjlfis Rfgtiis cvnfpriíamr, ibij^ hlllir» 
lfiptr,n, >ion/amffr tMff propr-e ffnciaw.rsi} Ü^«A !l4mmo /^Hif'j^perpf'n'Ure.í^tiolñs ftk(jj&ommtempore mpitne l'iCeJ 
Xe,terr¿in) excoller\me(fr: cnlVgtrej' nt'il u< térra in pace & nane^wlUífitevelci. Vm-m^uer^q^ & uxure, &filijS 
JftOAniTriofrm^ecomYA vm»h heJliUror ff/¡t incol/isttrramexcolltrelaboremAgno^ftwlnare nthtjles colhgant, 
'fifiw dowffmfia^ra^f m nÁw m ~ mcurem^ &f!liAs raptas filio s occifaffpeSlíí>f, e¿- prepnamv.tam qmtliiedifcrp^ 
:^;n:eX'íii^tArn ha' ere,i'.iti nt n m.'gnif'(ÍAt, i^r^i CiHafrttitHrpace > <iuisno>iuhr),RevJtributa cWerat,Htpilce,mcoit' oferiií,utpáce,ni 

lia: 
"¡fXaSlienefn ce»fderAr,!es¡•& x^'t feríif>t.>& contraRegeni obmurwtntw.fne caula tamoijdr mlfíñ 
fervft~& conferv.-taifi rtugenv'.hej' romr.tfn ividtmu<,ut hsmíyjeskar MnprrvfndtHt-es, e>c í>.lia -veri partensvíint 

'íderAntes,'&xgr\fereim^& contraRegeii^obmurmuyem-.}i>ié cau{iitament&mHñ''e. 

>.C'ap.omne$B.Tn!if.T,ií.qoíft7.cap,niVus(iibip.rG!oíras,&í)naoreh)deH!reiUTand.l:i.§.cummí>cm,' 
f) . 'acofficioPrxfcaitHb.Ar,Jreasd.-Iianu¡ncap.í .§ ""iJ<i'r ^T:,,¿r,_ir. ad l¡tioi!ibu$,'íerfuul Ecce verx) d¿ ' 
ÍOnt.rov^''rfi.i invfAuursf ínter ¡\-\:i.i'c»\iuu,& fainina'n Affl d>,s i!ec¡íi..o.? z5.Covarr.in Pradic. cap.z.ipenuí 
Jr!Tti-§.!'Ttim.D.''c.Jttionibus.em!>i ,1 q''''d f*Pe §-»"*íd " l i .O.Jceont i Jicaa.cmpt.Baía.&: ¿aIicet.íaI.i .C.d$ 
pericul.&coD0.teiviníl.&Paul.Pard.co..i'5i>.hb.j.col.i, 

http://Opiifeu1.dc
http://z5.Covarr.in
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W, LaSprid. IñVita AletamlíSí: 
yndeftAt iHren(tÜAverU¡olos dotlos 
inemftliuñí aAhiheatirnilttes vetares, 
igr (ents ac htntmcrim, & locarnm 
perttd.u 

thnxsHtfifít conp.iumvirortípruden 
tnm reqmrU oh(eí¡ulMm, nt KtUUatls 
fHblkí ruM SafitmiHtn mir/ipri» 
gtmfUatur, 

'f .Reg.i .c. ío,v,T.\/!Í»í^/ífff<í ií«pff 
tHfecWmt exp4riéuéii(}raliiftSce^ 
Je£.S'perci*fer4»t Scele^. &¡ucctn-
der^m tñm ¡gni, & cáHÚvns dtf^erat 
mulleres ex ea a rnint/xouf^ ad m4g 

!?. Pfal. <; i.vcrC. 5. ihí-.Q^a^niam Mit-
tti mfftrrexersent fitper me. 

I . Ifai.e.i ^,vA.Q^o»¡ápof/f¡¡}iclvl. 
tatem \n tuiftHlttin»,i*tí>e forte»* ÍHrtfi 
fia^dtntum ulUmrHm^Ht no fnhivitíis 
tí' fnfempi¡ernumneft4dificitur, Ec 
tjt nocatgí-n.íJ.í^^íí exfení^taUcjHi 
J)oÜores nojíri de áeitrnÜioncleruf*-
iemfA^Afer Timm, & Vef^/ifanmít. 

f. Gregor. ín Morafib. ihhPatlemer 
iltdtAm muriítm t*ler4t •, (¡:ú pie mo-
mt ijuod fanaff; adhítcb/tieai inqno 
'debjt4t ipj't tolernre. 

íg.'Fr.Luáovic.de Granada in Si'It-a 
locorum coxamü.verb-Míífuett'ido^ 
ibiiN'thil tamplagasrepri7t}it, cjfiam 
easferre,& iniuriam Accipientiíi-,p¿t. 
tiemia /¡metu inm'utm f.tcientihis p» 
"úorem ci^ert, 

h. D.Gregor.fupcrEzecliíel.i. ibí: 
Patietiaveía efl.i^ffd etiHipfttt» amat 
^uem pQrxAt^fmm tolerar e, & td't^e no 
tfivlrttts paüent'tt., & mafttetffdms, 
1*4 velmmHmfnrms^ 

diatener por Governador, ni admitir portal en aquel lugar: 
con lo qual íe mueftra la juñificada rerpucfía,que dieron cl Ca 
bildojv'íc da buen exemplo para no errar,ac;virtiendo, q quá-
do fe trata de las materias deDerccho fe deven cófuhar á Le-
trados,y en las Militares a los Capitanes; como de AlexEdro 
lo refiere Lampridio á, y de Teodorico lo dixo b Cafsiodoro, 
rcfolvicndo,que para el bien publico era néccíTarío el cónfejo 
de los Prudentes. -

O B S E R V A C I Ó N V L 

NO podemos dexar de hazcr ponderación del rigor c6 
que mandó Almagro quemar la cafa de un Católico 
Eípañol,y perfona que tanto avia férvido como Her 

nando Pizarro. Y fe puede traer para efte cafo lugar a la letra 
de la Sagrada Efcritura f, pues parece que ílamava Almagro 
a los íuyos,y les dczia,G¡ fucíTen con recato á oprimir y â fl-af-
far á Hernando Pizarro,fi no ic diera á prifion, fin teiíep^caiifí» 
para el!a(como de fu vida fe puede conocer}mas que-Pa embi-
dia que le tenian por íer en todo tan fuperior,tcmiendo no ÍIc 
gaílc !a gente de Alonfo de Alvarado,con que eftavan có ve
ta joíb Exerciro.Y por efto le acometieró fobre feguro, echá-
dolc fuego en fu caía, y no dexaron honibre que no prendieísé 
défde el pequeíio haftá el grande.luftaraente pódia dezir Ker 
nando Pizarro lo que el Profeta Rey d^ quando fin caüfa íc 
kavian levantado fus enensigos-.y penfar conel P|í5feta Eyan 
gelico tf, que Dios los aviadedeftruirjparaqueíeperdieílcn 
los Antiguos ediñcios y memorias del Cuzco (de que fe Umé-
tac! Inga en fu Hiíloria)como lade Tito,.y Veípaíiano átlc 
rufalenj fegun la expofició que dan algunos Dotáores á aquel 
lugar. í 

No fe puede ponderar menos ef fufrimiento y paciencia 
conque Hernando Pizarro llevó efie-fracaíb, y lo mal qncle 
tratavan fus enemigos en la carecí; pues niel reprefentafltílcJ 
mucho que cl,y fu herm¿«)0 le avian férvido en darle el pueftd 
qke ocupava-,fue poderoío á que le vieífe, haliendo mucho.del 
miniftro; que no avi» de ver los delinquentes^ fíendó aísi ,que 
en íú vida no fe le conoció mas culpajquc procurar fe guardaf-
fe el reípeí'to dcvido a fu hcrmano,y honrar á Almag-rotráyé 
dolé el Titulo de Adelantado. A ífin el llevó con tanta maníi-
dumbré eños trabajos, que podemos dezir fe valia de Jo qué 
dize el glofiofo San Gregorio / : Es cierto que m ay toja gtih/l 

Jt reprima la caufa dcUifinraz.mi's , como llevarlas cdpaeienfia-Q 
cfta averguenca á quien las haze ; como refiriendo a un Anti
guo lo trae el pió y religiofo'Fray Luís g de Granada. Si y» 
no es c] quiera dezir, que no tuvo verdadera virtud de maníe-
dumbre y paciencia; porque íoio coníigue efta el que ama a 
quienledáocafíon demoíirarla con íufrimiento. Porque «•/ 
fufrifyy aborrecer, no esfuftir ^jtno encubrir ti fuego, de la ira * co» 
roo dezia el gloriofo San Gregorio b. Mas lo cierto es, 'qqg. 

pro-
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procuro con todas veras llevar bienlas cofas del Adelanta
do, y no pudo, ñ no fuera con rieígo de perderle aquel Impe-
rio.Có que fe mueñra,c| por fu parte difpuíb los medios poísi-
bles para llegar a efta virtud de manfedumbrc j y que por ella, 
le íácó Dios de todos fus peligros vpriíiones. Y íe da buen 
CKemplo para procurar tenerla en los culos que fe ofrecen; 
pues ulfin á pelar de la embidia, y de íüs émulos falio bien 
iie todos. : 

C A P Í T. VIII. EncuentrAfelaGenudeHer-^ 
n^ndo Pizcan o ^y la de don Diego de ydlmd' 
gro: Rompen los leales a los con frenos: Jídue 
re Ordonetj General de Almagro en la refrié 
ga : Prenden' los'Nuefros %í^j4delafítado; 
accidentes C4tifados de ft^Ptifion \ Cargos 
qHefekhizJieronenld Cé^faque Je lefítlmf¿ 
TwiyfHdefdtchadofin. 

IN c R EIB LE fue el contento, que dio Hernando Pizarra 
al Marqués fu hermano, en el tiempo que menos eíperá-
ca tenia de fu libertad, por la terrible condició de Alma» 

gro,y lus amigos. Acrccctoíele mucho mas,quacioíupo de loa 
Soldadas a quienes avia cometido reducirle a la priíió , el ar> 
repentimiéto de Almagro-, los quales por dar a entender) que 
el Adelantado lo cmbiava con mucho guño , llegaron de paz¡ 
sX Bxesrcito deí Marqués; donde cpn muy poca ocafion maui;-' 
feíUíOB á lo q venían; cofíi Oĵ c fe ufavá mucho entre los SoK 
dados de «quel tiépo.Eflos Soldados pues avil:aron de la mala 
intencion,có q.el j^delantado les aviaiiáaíidado bolvér á HeÉ 
nado Bizarro á ft prifion:alfin lo hizo Dtós ríiejor. Entre los 
dos hermaíios fe trató luego de hazer pazcs ,:y eóeíertos coa 
A i magrO',manifeftando las P rOvifionfes ̂ áj laMageftad I mpe-
ría! aviaerhbiado^y fu ReaíGófejo de las Indias (de q fe trata 
en la f^ida d^ Aímagro)pz.v%q cada Governador fe eñuyieíTeent 
el miteo eftado q antes, governando lo q avia ganado:dando 
por aleves a Almagro,y fus Soldados,íi no dexavan alCuzco* 
por conftar al Confejo la invafion., y fuer^?i'con que le avian 
tomado.Mas no quifo Almagro partido alguno, fí .ivia de de* 
xar él violentoGovierBO.del Cuzco.,' f ,¡7 T 

Hernado Pizarrcrpropufo á fu hermane, q ío que convcríií 
era ds.tle licencia para venir a Efpañiidár cuentade los ex-
í̂ jsflbs del Adelantado, que efpcravaBn'Dios, que el Confejo 
l¡>s avia de caftigar, y remediar con el rigor y brevedad que 
mereeian. No fe la quifo dar el Marques , Úiziendo que en 
aquella ocaílon necefsitava masde fu cenfejo * Y asnquc 
le replicó, proponiéndole, que alii q-uedayanfa hermano 
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GoncaIoPizarro,y los demás Capitanes rh.i^.ijndole algunos, 
rcquerimienros por efcrito, que conñan de los autos de! pro-
ceíTo, no íe la quifo dar. Y es t«l la intenrion de altunos Hifío 
riadores, que dizen hazia efto Hernando Pizarrc: ĉ KtcrKj n;.c 
te;pero que otra cofa tenia en ei animo, con.o íi íueííen rá íus 
amigos,que fe lo huvieíTen comunicado: mas tu! es el co\ acoa 
liumaiio,que de la Cruz (que es el alivio de Jos males ) íauin 
otros pavor y temor. Enfin, defpues de todos los lances reíc-
ridos, caminó algunas jornadas el Marqués aziá el Cu2co c5 
íifs hermanos,y Éxercitojcn que íe ofrecieron ocaíiones á los 
de Almagro para desbaratar los delExercito del Marques ,por 
queiban mareados,y tenían paíTos apretados que paíííir. To-

' m^fe rc(dludón4e que el Marques fe bolvieííc a la ciudad de 
los lieyes, yque. Hernando Pizarro con nuevos poderes,en 
virtud de las Proviíiones nuevas,bolvicííe á governar el Cuz* 
co,y paraííi defenfa llcvaíTé Exercitojpor aver entendido que 
j^íango Inga venia íobre aquella Ciudi'd con mucho mayor 
poder que el año paiTado.Deña fuerte fe defpidieron,y carni-
ñóHcrnando Pizílro con poco mas de quinientos Elpañolesj 
los mas de ellos nuevos en el Peru,que eran los que avian ve
nido de Nicaragua, México, y las demás Islas. Como.reíto 
Capita aprecava las ordenes para que los Soldados no hizief-
ftii agravios por donde marohavan,ni rob>!Íren,n¡ maltratafsé 
a los Indios ;'antes los trataíTcn bien', y en todo procedieiTen 
concertada y quietamente. Eito lleva van mal los,Soldadof, 
pbrque peníáTan|ioo.morecien venidos) q̂ ue en un dia avian de 
fer.íeñor:esde anQigos,y eneiñigos^y por temer los cafligos de 
éís exceíros,re iban quedando machos. Almagro, yTu gente â  

. viin yailegado al CtizcC; donde prevenían la dcfenía, fortifí. 
oapdola'ciüdad y fu Fortaleza, naziendo armas muy dobla*, 
das('c©mo*€ eHuvíeranen Milan,ó en Lombardia) deila plata 
quí quitav^n de.los Quintos de íu Mageftad, y de Hernando 
Piizarro, y GonploPizarro íiníjermano. Tuvieró nueva del 
dífgufto con que venían los Soldados de Hernando Pizarró 
^cáuíado de loque íe ha referido j y efto los engañó para que, 
dexada la ciudad, lo§ íalieííén á recebir con^Exercito forma•»' 
áo con animo de, acometerles, como fííueran enemigos dfe 
otra Nacion^y Júey.prdoñez, Capitán General deAlma^r A 
teniendo'bien prevenida la gente, fe pufo de rodillas ante el 
áídfilantadOjy dixo: %JP legue d Nueftro Señor y quejiejla qmvof 
éhAZ-ermaenfuferviíio.y con mucha juftieia , que el pjermitdíqué 
yo no,fa^a bien de ¡a baiaiía-yjípor el eontrario^queaUamr^la'vn 
torinyc&mo todos defs»mm\pues todo es vue/lro.'kl Adelantado íg 
abracó con mudí^sílagrimas, y no con pocas eicrivo:éémríu^ 
ceílos,por fer entre tales y tan Valeroíos CriftianoS|qtje tífi 
fítítvacon detera^inacion de referirlos por mayof 3tm'as|)or 
^verde feguir a íaíktrala verdadera relación, que embió a la 
Mageftad Imperial él Ar^obifpo delCuzco Fray Vicente dé 
Yalverdc (con que íé convence lo que otros han querido cal 
lumniarjme obliga ádefmcnui^arlos; para que el Mundo jiíz¿ 
gue ü el provocado,© el que provoca tiene la culpa. 

: ííalio .pues Ordoñez con toda fü gente, que feria h-if'íi 
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ftifcicntos V ochenta hombres, los tfezí&ntps de á cavállo, y 
los demás infiintcría. La primera noche fe {joívieron ochenta 
peones,que iban con d dé mala gana. Efíe mifmo día Ilcg^ró' 
á elfus Corredores, y le dixeroñ, que avian encontrado á f e 
contrarios en un pueblo pequeño, chk^üé^Hérnando Vlzm'é 
avia hecho noche , y que paflava la fierra yy avia aíTentado-éf 
Real en las Salinak Hernando Pizkri'ó feó.el camino reá!:̂  
por no faiir a un líáñó^ que cftaya terca de alli a los cótrarió's^ 
y pareciendole á Gfdéñfcz,qüé'íip[>r eí'Gtííhíno real aviá-már-i 
chado fus contrarios erafor^oío erxoi.trarfe junto áuririorf 
otras ciénagas,fe ad'etenfÓ^ y tomo'&'f rifas véntájofo íitíb, re
parando la infantería con unas cafas' cMdkP. Al coftado-piiíb í l 
arfilleria,que tenían mucha,y muy btienkjly los Indios de Paü 
lo irtga (que eran más de quinze rnil de'losmas valientes d¿ 
aquellas Naciones) fe pulieron en urik ladera junto ai camind 
íeal; y Ordoíiez en lo llano con toda la géfñte de a cávallo,de 
manera que el camino quedava en médio.Iuzgádoque ñ Her 
nado Pizarro venia por aquel camino,le desbarataria,porquc 
«rariuiyeftrechoei'pafro. •• • - '; 

.; Aquel día fe levatuó tarde He>hánd6 Pizarro aguarda-
do á que toda la gente éftuvieíTe prevenidá;c6 quieb oyóMif-í' 
fa c^n muy gran devoción, ci,y todoíi) Exercito.Sobre las ai* 
nüas fe puíb una ropa de damaíco naranjado,y en la celada un¿ 
pluma blanca ; mueftra evidente dequeriotemiaícr conocii 
do, aunque eftava tan amena pdo. Baxó ton fu gente a lo líá-
no,dondc la pufo en ordcn,dexando veinte arcabuzeros de !os 
mas dieftros para fobrelalientesjque en todas las ocaíiones le 
fue bien con eñe ardid Militar (que aprendió del Marqués de 
Pefcara fu Capitaa General don Fernando del Bafíojy de los 
demás con toda la Infantería formó un Eíquadron de tres có¿-
panias.De los de á cavallo hizo otro Efquadron',de las compa 
ñias de Alonío de Aíyarado,y Pedro Arfuriz hizo otro-y mi 
do a^Gon^alo Pizarro fucile con ellos. Al Capitán Mercadi-
ílo ordenó, que con íii compañia fuefíe fobreíiilíente , Defti 
manera, y con mucho orden movieron el p^íío de la Infante
ría: los Corredores de ambas partes fe vieron, y bolvieronái 
daravifo. 

Comofupo Hernando Pizarro, que Ofdoñcz los efpe-
ra-va a punto de guerra, le embío a requerir defarmaíTe, y de-
xaHíe la ocupación de aquel lugar, pues pertenecía al Marqud^ 
el Govierno. Por éftar de la manera que cftavan no le dexaro 
llegar, yíabié.ío Hernando Pizarro de los Corredores ladif-
poficioñ del Excrcito contrario , hizo que lu gente fueíTe por 
unas laderas-jdonde íc Vieron los dos Exercitos.Conlideró de 
allí quan á.buena O! deMíftavan ios de Ordoñez. 

Formo pues Hernando Pizarro íii Excrcito dexando el 
rio en medio, y unas ciénagas (perqué no pudo menos) y con 
cfto, y ícr la íalida muy alta, que para los contrarios era repa-
ro,comcn^6 Ordoaez á jugar la artillef ia,y con la primera pe 
Iota llevo dos Soldados de Pizarro : y con todo eflb pafsb el 
"Eíquairon muy entero. Los arcabuzero¿ fobrefalientes fe !e-
vantaron,derramandofe po¥ k ciénaga, y haziendofe fuertes 

en 
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en el rio tiravan aloscavallos, y al Efquadton de Infantei-
l ia . Viendo Ordoñez, que efiava. hecho terrero deio^ar-
^abuzeros, iomóporreparp.ün cerro-pequeño,cjuefehaze 
ei?la falda de la fierrarCon inte^Jto de desar paílkr áalguna gé 
í? de ácavailo , y de la Infantería, para iî ícjor; poder desSara. 
farlps. ComoAlnvagrovioa/fu gente-,fe;ti:ídrfe d-etras del 
c^rro,,parecióle que era camino de per^erfci; ^ baxó de unas 
aiidas en que eftava, y fubiendo en un ca^íalíó íe vino k la Ciij 
4ad, Antes que llegafíe á ella íupo ia roM-de íu gente, que fuf 
lecdioaísi. • ^ ;,;??'>. v, •'•> 

•. El Efquadron dejos arcabuzeros fobreíalientes pafid 
por, la cicnaga,y TÍo,muy, entero, difparando con gran deftré-
^á fus arcabuces, yhaziendofefuertesiíbbreelrio tiríivaná. 
ips de á cavallo.Pafso Hernando Pizarrola ciénaga, figuien-
4oIe haña cincuenta.de ácavaílo, y entonces falio Ordb-
ñez, hecho un Efquadron de todaíu.génte. La arca|?u2eri^ 
<Je Hernando Pizarro jugó contra el todo lo qué pudojpaífah-
4o por delante los E,fquadrones de a pie,y de á cavallo. Ordo 

, íiez con fu Infantería íe vino, las picas caladas, a romper coi?i 
ios de Hernando PÍ2arro,(jue haziendo lomiímo íc, iban jun
tando con ellos. Ordoñez a la buelta que dio traía intención, 
©.hizo raueílras de romper el Efquadron de á pie; y aísi fjÜQ 
ÍQIO delante de todos,y rebolvio fobre los de a cavallo, y ro-
•pio fu lan^a,como v^Uentifsimo hombre , aunque no coaio fa-
jbioi Solda'do;porque las bueltas que dio fuero de hombre ácí-
atinado y perdido,y afsi le cofló la vida. Hernando Pizarro,y 
ei Capitán Pedro ele Lerma íe encontraron, y hizo fu golpe 
en ei cuello del cavaIlo,demanera que le hizo arrodillar; mas 
Hernando Pizarro rompió en el la lan^a-de modo que fi el ca 
vallo IK> faltára,íaliera una bara de la aña; pero quedó el Ca-
jpitoii Pedro de Lerma mal herido. Viéndolo los contrarios 
arj-emfetieron a el quarenta de á cavallo, que cflavan conju
rados de matarle, porque no gozaífcde lavitoría; pero íu 
valor íiie tal, que poríío moftrar que temía, ni fe eícondiaj 
fe pufo las plumas blancas,y la íbbredíviía,y íe lo embio á de-
zir.Qiwndo le acometieron,poniendomano á la eíj3ada,íe de*-
ícndio valentifsimamente ) demanera que no pudieron con-
feglir íu mal propoíitoaporque luego el Efqmidron de G o n p 
lo Pizarro/in perder ocafion arremetió con el contrario;^ 
tiempo que Ordoñez andava dándolas bueltas deíatinadas, 
que avernos dicho, y le rompió con mucha facilidad murien
do efte General en la refriega; y confirmando con fu muer
te , que no era juila la demanda que le avia empeñado . Para 
que le vea que no confífle la buena forjuna de la guerra «B ía 
valentía íbía pcrfqnal de los G apitames, fino que ha de eíiar 
acompañada de prüdencía^y reportaciüri para acometer, y cf-
tarfequedos en ocaíiones. Có eñobplvieron los de Ordoñez 
lasefpaldasjdexando en el campo muerto á fu valiétc Capitá 
<5enerab Los de Hernando, y Gon§:alo Pizarro íiguieronel 
2ilcance,porque no fe bolvieíTen a rchazer, con.que ít: alcanco 
Ja Vitoria por los de Hernando Pizarro.Y aunque eíia iht tan 
gradejg.(á no aveí jí̂ dô de Eípañoles á Eípañoks Católicos} 
íi.- ' ' ' » era 

http://cincuenta.de
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era ía mavor que de tan poca gente fe avia viíío: lo que mas fe 
puede alabar en Hernando Pizarro es la benignidad con que 
fe huvo con los rcndidos,perdqnandolos á todos, y á los que 
peor lo avian tratado en fu priílon có mayor apacibilidad.De , 
la muerte de Ordoñez hizo muy gran íentimientovdem'óñra 
cion; no obftante que era fu contrario, y-gran enemigo, como 
lo avia dado á entender en todas las ocaíiones, y juzgava era 
juíio caftigo de, Dios. Mandóle enterrar luego pon la íblemni 
dad que pudo; y lo mifmo hizo con el Capitán PedioIfe Lcr-
m.i,á quien eftimava, y difculpava mucho por lo que con el a-
vía hecho fu hermano de quitarle la jornada de Alonfo de Al-
varado , que aun eílava con aníia de que íii dilación a#a dado 
alas á fus enemigos, y pucñolos en aquel confli¿lo. Perdono 
al Indio Paulo inga,que aviendo íido antes amigo Tuyo, en a-
qucíla ocaíion íc le avía moñrado contrario. De aquí re/lilto 
graníentimiento en los íbldados de Hernando PÍ2arro;parti-
cularmente en los que, avian venido con Alvaratío, que quería 
vengarfe de lo que los de Almagro avian hecho con ellos, y 
derjX))arles; pero Hernando Pizarrq les iba álá^mano ^H^2<^ 
Juego contarlos muertos de uní parte, y ot ta ; y dé tó dC; Al-
niagt"o íe hallaron cincuenta Eípañolés con fu Capitafi Geríe-
ral; y de la ifiiyá qmiizc.EMérr^fonlos con mas fentfmi'éínto de 
'Hernádo Pizarro,que íolemnidad- porgué aquellas déFdichiR! 
no davan mas lugar. '^ Tay Autor ̂ que con faifas felaeiones efm~ 
ve n7íirío un millón deperfonas con Ihdios, y Efpañolis j fot eau/tr 
»7áj/«¿¿/¿Kííciowíí/oj -̂wí/o/fyfí'fw. Loqueaqui ferefierees lá * 
verdad, y lacado á la letra quanto avemos.dicho de la Relació 
que á !a Mageílad Imperial embió el Ar^obifpo del Cuzco. ' 
y á eño alude lo que el Inga efcrive de la benignidad,y cuida
do con que anduvo Hernando Pizarro para que los vencedo
res no íe vengaíTen de loS vencidos, y que a la gente baxa, que 
Jos avia desbali/ado, hizo bol ver todo lo que les avian toma
do; de c¡ue comentaron a formar los fuyos (de eñe porte) gran 

-que-xa de el. Y afsi a poco tiempo moftraron íu intencion,pro 
curando otras rebueltas.'. : • • . ' , , . 

Prendieron al Adelantado, y puíieronle en una honrada 
carcel,como lo requeria el pueílo que ocupava. Etíibi^ á pe-
íiir a Hsrnandg^Pizarro lo fueífe á ver,y afsi lo Jiizojíin aten* 
4er á que quasdo el eftuvo prcfo no pudo acabar con el Ade* 
Jantado,que le vieffe.Llorb mucho con Hernando Pizarro, y 
clapiadandofedel,leconfol6,diz¡endole; ^ Que liasprfonas 
Valerofas les folianfu'cedsrfemtjantes cafos'^qm no lloraffe,Jino qut '": 
moftr&ffs valoree feria muy hien tratado'^yjüjujíicia muy biígam^ 
dada. El Adelantado le pidió licencia para que le viíitaffen, y, 
afsi fe la concedió.,,Deftas vifítas refultó, que el Adelantado 
fueíTc ganando voluntades para formar otros mayores incoíi*' 
venientes. Algunos Capitanes ^quienes imprudentemente ffe 

• deícubrÍQ,avifaron a Hernanck) Pizarrojcon que k fue for̂ O"» 
fo limitar las licencias de las viíitas. • - .,' 

CriofeleFilcai, y pi^fofeleacufacion de fus delitos, que •- - „ . , . „ ,_ . 
fueron: 4 % í aviendo defampamdoh Conquifta de Chile, que % CMS SQnmAJmA^ri. 
tenia por orden de fu MageíUd,y de íuGovernadorimivcrfal ^ 
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de aquellos Reinos don Francifco Pizarro ( de que refulíó m 
cftar conquiílado y llano un Imperio tan^rande.y nccjíc vi-
DO al Cuzco, que eñava governando Hernando Pizarro ccn 
poder de fü hermano el Marques (que era fu legitimo Gover-
nador ,v de toda aquella tierra por íii Mageftad jy con tiros de 
artilleria, arntas, yexercito formado fe opuío á Hernando 
Pizarro, que hazia oficio de lufticia Mayor, y Capitán Ge-

^ Que avicndo hecho treguas, y pazes juradas, dentro 
del termino puíb fuego á la caía de Hernando Pizarro j y coii 
muertes violentas de algunas perfonas lo prendió, 

^ Que t^uitó ios repartimientos de los Indios á los que 
avian fuplicado y pedido fe midieífe la tierra para ver íi cabía 
aquella C iuáad en la Governacionde Almagro. 

*[f Q^ coníintio, que los Eípafioies íüs amigos hizicr-
fen muchos robos, y fuersas a los Indios amigo de paz, y de 
losCriftianos, . 

«5f Que fe confederó con el Inga, y los encmieos, para 
•que fe rebelaífcn contra el íervicio de fu Mageftad, y les ayu
do 5 y induñrio enftñandoles a pelear contra los Crifíianos; 
con que hizo los enemigos mas poderofos. > 

^ Que ordeno á ciertos Indios, que fue ííen tras de 
unos Criftianos,y los mataífenjccmolohizieron ; particiüar-
•jnenteá Caftañeda: con que perdieren el rcípcíftcj miedo, f 
cpncepto que tcnian de los Griftiancs, y cada áh íe iban deí-
yérgonpndo mas. "" , 

^ Que viniendo Alonfo de Alvarado en nombre de íii 
Mageftad, y del Marques don Francircó Pizarro áíccorretel 
;Cuzco contra Mango Inga (que fe avia levantado, y muerto 
m^s de feifeientos Efpañoles) fue cótra el el dichcAdclaiita-
do, y le dio Batalla, y por fuetea de aimas prendió a nachos 
de. ios que venían con el, y murieron algunos Efpañcks - 1 
agravava mas eñe delito el averfe detenido Alcrio de 
Alvarado en los términos , y parte, donde fe podía dudarj 
que era de la Governacion del Marques don Frácifco Pizar-
lojdonde Almagro le acometió,y desbarató. 

«[[ Que fueábufcar al Governador don Fisncífcofí-
zarro á la Ciudad de los Reyes,dóde eftava píí<;iíico en ÍBGO-' 
vierrio,con Campo formado para ediarle de ala:de qiie ÍCÍÍ^K 
guieron muchas muertes,robos, y deftruicion de aquellatier-
ra-,Y otros muchos delitos,cauíados de efios, que ion de hfd 
mer efpecié del crimen líe/e Ñaiejíatis-^ que merecen pena capi-

^ tal,y confifcacion de bienes. 
. % Y fihá!mente,que todos aquellos delitos fe agravavS 
mas, coníiderando que Almagro fe avia de reputar ponina 
perfqna particular j mientras que no fe media€ÍdeftTÍto de m 
Govierno,y delinquiendo cotiExetcitoformado en ei agcóo? 
aunque fuera Governador de otra Provinda,fe hazia de ia ju-
yiídicion donde delinquió, 

A los términos referidos fe reduxo la acufacion del Eif-
cal, y mientras íe fuftaciavala caufahizo Hernando Pizarro, 
qjae la jufbcia entendieííe en deshazer agravios, y que fe bel-

viefíen 
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vícffen los cavallos, y otras cofas, que fe huvieííen tomado a 
los vécídos.Para eílo nombró dos períbnas, de las de mas fa-
tisfacion, que loexecutaronconno pequeño fentimiento de 
algunos de los que avian férvido a Hernando Pizarro , que lo 
moílraron en todas ocafiones: tai fuele fer la cudicia de algu
nos Soldados. 

Hernando Pizarro por ocupar los íuyos, y cafligar a los 
Indios,q andavan haziédo muchos agravios,deípacho a todos 
fus Capitanes.A Aloníb de Alvarado á íii cóquifta de los Cba 
tbapoyar.Al CapitáMercadillo aldefcubrimicnto y parage de 
Xauxa: Al Capitán Vergara á liazer entrada por los Guaca-
mayoí: y á Pedro de CSd¡a,vczino del Cuzeo, embió á la en
trada ie los Andes-^q cs en la comarca de aquelláCiudad.Có la 
gente de Chile de dóDiego de Almagro fue la géte de Pedro 
de C ádia,có achaque de rehazerfe para veinte leguas del Cuz 
co, deíHe alli íe cartearo con algunos amigos del Adelátado, 
q quedaron en la ciudad,y que hablaron al Capitán Cañro(q 
lo era de Pizarro, y de ios Arcabuzeros, y tenia la guarda de 
Almagro) ofreciéndole quinze mil caftellános, y mil á cada 
Soldado,íi dieíTen lugar para que Almagro íe íolt^ífe. El qual 
como hombre honrado y confidente, dio aviíb á Hernando 
pizarro, y luego mando prenderá los que andaváen aquellos 
tratos.Ordenó q Pedro de Candia paíTaíTe á fu conquifta; el 
lo hizo, y paííadas fefenta leguas topo alguna afpere^a de ca-
mino;dc que los fuyos tomai on pcaíion para bolverfe , dando 
á eníéder, que por el Calla» avia mejor enirada.Divulgofe lúe 
go entre ellos ( como eran tantos) con mucha publicidad, 
que venían á dar libertad al Adeiantado,y tendieron Vandera 
en nbmbre de íli Mageñad,quiriendo debaxo defte coIor,que 
los fíguicfie el aula popular^ y venir como gente amotinada a 
íacar a don Diego de Almagro. 

Avisó Aloníb Enriquez a Hernando Pizarro,que en la ciu 
dad avia doziétos hóbres concertados de facar al Adelantado 
de la priíion,y no lo avian executado porque les faltavá Capi 
tañes por tener prefos Hernando Pizarro,y á el le avian roga 
do lo fueíTe -̂ y que en el camino de la ciudad de los Reyes te
nían gente en un paíTo afpero, para quitarle íi leJIevaíTen pre« 
fo á Erpaíia,que era el intento que fe fentia. ' 

, Viendo pues las cofas en tan grpde aprieto, dobló la ge 
te de guarda en fu pofada. En efta íazó llego una carta de "V i-
Ihcaftin Alcalde Mayor de aquella ciudad; en que avifav4, 
que eftando en un Pueblo de fu Encomienda, avia llegado la 
géte deCandia,y lo avian tratado muy maI,amenazádole,y di 
ziendo que avian de facar a Almagro. Y q teniédo nueva de q 
Gonca.lo Pi^^rro ibaáhazcrlos boKer, fe avian puefto en ar
ma, y form^o fus Eíquadrones. Efta nueva, y los demás ex-
cefíbs obligaron a Hernando Pizarro a juntar el Cabildo, y 
la lufticia, y reprefentarles el eftado , y aprieto en que fe ha-
llavan , para que vieíícn y confírieflen lo que convenia. Y 
que para que con mayor libertad pudicíTcn deliberar aquel 
negocio; fupueñoqueel eftava conforme con lo que reíbl-
"vieíTen j fe queria faür del C abildo: y afsi fe falio. 

,K E e ' " Con-
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Conferido en el Cabildo el Eftado del negoGÍo,y y^^ 

íe devia hazer,embiaron á llamar a Hernando Pizarro,y le di 
xeron todos t % Que fu parecer erafefujiancipjjh ¡a Canfa- del Ade
lantado ̂ y pues por tantos caminosmerecia la muerte ̂ con (xecutarfi 
fe éiffigurava li tierra, y fe efafavM los encnaitros^'fhuertes^ cjie 
fe efperavan.k efto refpondio Hernando Pizarro:^%Í mirífi 
fen lo que hadan , que el defearguva para con Dios fu conciencia 
con ellos. En efeao fe reíolvieron en lo dicho * Profiguicíe 
pues la caufa, tonnofele la confefsion por la acufacion del Fif. 
cal, y por lo que de nuevo refultava, El confefsó cafi todos 
loscargos, quenofe íundavanmas queenlaProviíionque 
tenia para fer Governador de tantas leguas , fin que fe averi
guaren lasen que eftava aquella Ciudad, y que pcnfandó 
cák en íu Governacion avia hcchio todo lo que le avia referi
do. Confiderado todo efío lo fentenciaron a muerte las lufti-
cias, fin que en ello huviefle firma, ni voto de Hernando 
iPizarro: y por efcüfat irteonvenientes,deípues de averie con-
feíTado el Adelantado, y hecho teñamente, enquedexaáfu 
Magcfíad por heredero, executaron en la cárcel la fentencia, 
por eícuíáflos alborotos,que amenazavan,fi fehiziera en pu
blico . Mandóle Hernando Pizarro enterrar honradamente, 
llevándole los Capitanes en fus Andas,y afsiñiédo el,y todos 
aiu entierro. 

Los Oficiales de la hazíenda Real de fu Mageftad hizic-
ron un requirimiento á Hernádo Pizarro para que les dexafó 
governar el Cuzco,y pareciendole muy gran deíacato los má 
do prender, y fe fue luego á caftigar la gente de Candía. Los 
quales íabieado la muerte de Almagro huyéronlos mas de 
cllos,y los Capitanes íe íalierona recibir-, y llegó á ellos con 
un Efcrivano,y Alguazil, y hallando el mas culpado á un Ca
pitán que lo avia fidtí fuyo (llamado Mefa) y confefíando to-
dós,qtie en fu intento avian fído movidos de las promeíTas del 
Adeiantado,mandó,que del mas culpado fe hizieffe jufticia: y 
á Candía, y a los demás, que fe fueífen ante el Marques á la 
Ciudad de los Reyes. 

O B S E R V A C I Ó N I. 

'á. ClaHdian: TF ^ obfcrvacion , que en primer lugar nos ofrece lo que 
ÑMapieus\fidefi Virisiquiarma \ ^ ^̂  ^^ referido (en el principio deíie capitulo, y fin deí 

¡ec^mhuir • ' ! /*^ paílado)es notar,quá a la letra íe verificó en aquellos 
Vemlesmanus,ibifíts,maxima mer- tiépos io q Claudiano á avia eícrito en los fuyos,q no ay pic-

ces. dad,ni fidelidad entre los qfíguc las armas, q no lávela el ir-
h. Lib.i.deBénefie.e.ziJ/Ww^. teres,y eldinero;comoíe vio en lainduílria de q íe valió Hcr 
gis vemre m diffmatmem poteflaii. nando Pizarro para libraríe de la prifió.No le bafiavaíer quié 
^^am.c^uidfackHMmfHc^ptivo^cm era(hermano del Marques, á quien devian todos el íer) T q a 
redepu^^s pretmhomo frofinun cor. ninguno avia hecho mal palfagCjpara q le trataííé aü como Ef 
ports,&infamts,oretromlttití c^c _ - t i T « * ^ •' > i •„ J» ^í..;„•. L \, j- " V>m<ú y en la pnfion: v el Ínteres con que cegó al amigo de ^ccmamtanqt4amcred<m,mntan. \ , i r i » J "ii /-̂  - n " « ? /• li„ lU 
..quáL'fciú&c.Nec Servamu ii. almagro le Iibro de ella.Con q fe conocera,q no íe puede lia 
lttmUc<>nHmeYdc,¡,dümymns. i^at Ingrato quie no correlpódc al beneficio, qcópro con lus 

propios dinerósjpues (como dizeSeneca ¿}efle no íe tiene peí 
C 'J-r • "" bene-
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beneficio:y afsi injufíamente notai^ algunos de ingrato á Her-
pando Pízarro; pues aüq no tuviera <5tra razó fino la dicip, 
le baftava cfta para diículparlc. Y la que en Bruto no puáo ha
llar Séneca á de la muerte de luIioGefar, feajuAo ánueftro 
cafojpues PizarrOjdcfpiíes de mil experiencias hechas, no dcf 
cubrió, ni haltó otro modo de quietarla República de los le-* 
vantados anilnos de los Eípafioles; como quitándoles á qüié 
tenían por ínft|umento y cabera de íiis rediciones. Con que fe 
apaciguo todo,y períeverára en buen eflado, fi la blldura del 
Marques no les diera nuevps atrevimientos. Cop,que íe nos 
da a entender, que femc jantes hechos no tienen en fl co&al-
guna de ingratitud^antes favor,y bien de la República, que fe 
coníigue caftigando á la íinrazOn, y librandoIa.de los facmero 
lbs,y gente inquieta,que iu rebuave. 

4. S?tl'ec.1ib.2.debenefic.c. 20 D'/*. 
ffttari de M arco Brmofolct, an deínt 
rit ifcctpere a Vivo I filio Vitam-, c»«> 
occidendfím eít itídicar€r,&c.Bt ibit 
Qitats veri Ulii, aut rerü niturí^aMt 
Vrbis[H& ténuito^lmk^cjtii'mointiY^ 
empto,drfeSÍ0rfím credúh (illfim,qnt 
idem -velleí: cuní Tarqumus fuijfep 
inventas po^ totUegesfern, ncfulmV 
nil/HS «cetros* 

O B S E R V A C I Ó N II . • 

NO fe puede dexar de traer á la memoria el concierto 
C01I que HevavaHernando Pizarro marchando á los 
Sdldados vifoéos, prohibiendo fus defbrdenes, y 
mas las que mira van á la iníaciable cudicia,iq traían 

de las riquezas de aquel 1 mperio, Que «uni^ue el retraerfelo 
fueíTe caufa de que lodefamparaíTen, no le hizieron falta para 
Jos buenos efeítos, que configuio con los que quedavan: de 
que pueden toínar exemplo los Capitanes. El nueftro parece 
que en efto fe valió de otro edííto femejante , que pul^icó el 
gran Caudillo del Pueblo b- Hebreo, íiguiendo lo que el An-
g^l le aviadichó. Y aunen las*Re.publícas de Gentiles es muy 
prohibida lacudicia entre los Soldados ( como lo dizen Pla
tón ̂ r , y otros) por íetraiz de todos los males. Podemos 
dezír deílcImperio loque d Saluftioen^fu Catilina • por
que advirtió Qm nto C urcio Í , que con hierro, y no con'oro 
ft avia de hazer la guerra, y que al gran Alexa'ndro embara-
xavan para ellalosricos'ygrand<£sdefp^os.Pues defpucs que 
a nueftros Efpañoles la comodidad humitna les dio arbitrios 
parajnavegar,comiendo,enpl^ta,y cada dia pan,y'viádas frcf-
cas en las embarcaciones, no han tenido los fuceíTos, que los 
Antiguos;cuyas comidas fueron culebras, y lagartos, defpucs 
de tres años de navcgactqn,y un pedazo de cuero cié vaca re-
mojadojlo qual les era de gran recreacíon.En que fe advierte 
bien, que G1 Soldado cudiciüfo, aun^e falte, no haze falta en 
Jos Exercitos de los Criftianos; en los quales importa mucho„ 

Wíwerlos morigerados; puescon efto fe rinden y 
vencen los enemigos, aunque íean 

mas podcroíós\ 
« 

(*** j . 

¿. Exlib.íoruccáp,^. 

c. Plat.lib.de Rcpab!, & noíaturíS 
I.ulr.D.dcfurib.baInear.l.j.§.dí;-
rertbrciTí,cumfeqq,D.íieremiJicar4'' 
ubiglof. A(^. Gel.lib.i. noa .At / 
t i c e , 3 . • 

d. ^aluft.ín Catil, Qahdpecunky & 
Ifhpertj cHfide njHñfí materies ómnl^, 
walorü /«ínV.Quare xttXz^íiffedHs 
ffioi militts, (¡ni ProvlHcialíhu-s vim 
aatdamnum ir.f:rrettt,if¡ cruee ¡ujíit-^ 
/í/jtradíc Ayala \ih. 5. delur^ Bcili» 
c. ií>. Pctr.Beílin.in tiaá.de re mili 
tar'.p.S.iit.de dtlíiSis mÜít. nu.SpJ 
Cl^¿Cotter.incüá,traQ:.li.5.c.5. 

#. Quínt. Cürt.lib.^.ibi iFerrogeH 
belU mn AKfo viftt dedict^efretioptm 
fuppelleSlihr» , nih'ü ttHitd é§^e qtuim 
ettMS, Ó'lmpedmentH-.n ctdétruhhe.' 
^lexitnd. qHílfHS(tutea vícípt ínfem' 

£e PBSER^ 
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Iit VARONES ILUSTRES 

4. VtlaclrlrnatHS t^ Lucanus lib. i . 
Pharfalia: 
Bella}ef Ernathios ¡hfqua civiliatea 
' pos^ 

In (na vlÚricí eoversíi vlfcerajextrit 
Cogaataf^^ifieSy&r'Hfie fxdere rfj-

Ceitttítuni teús cmmñ'i "Oirihusoréis. 
Jncomu»enefas,]nfeíiifjjohvÍAjig»fS 
Signa p-ífíi ít^0ilas, &peilamimtia 
' ft'tlií 
S¿uis furor o tives} e¡Hi tanta Heenñtt 

fefrl., 
Gtnúhus in 'vlfís latiitmprahere crho 

Qua!j©mnia adcívília noftra bella 
«dáptariftotí immeritd poffijnt. 

i . Ctrol.Scriban.Iib.4.c.7.Pn><*. 
*4í tH'iutiai contemmn mapti Prin. 
itfis ep, 

í'.Wemeoá.l.c.g prícipué, íbú 
Vidi cYittntos CArcere indttdi itteeSi 
Et ¡mpotéití toga plel>e}fma»itfcindi 

tjraftm. 

i. Teitut.Iib.de Pcenít,ibi;2Vo po/íj? 
Corpus de unius memhi vexatiorH'U^ 
tHtn aligere i condcle-zitunfOcr^.i, t^ nt 
jtdtemedihífíquo lAborit néci^eefí."-

e.VhiloníihAeVonit. ibí : Facife 
ferplt vitiornm contanifcm pritfc'rtim 
in tiímitUií/iis.i'atíoyie per com/áj^ne 
liirhatA, nec fatis valme dlf^-g) 
qnid tentare dehedt. 

• O B S E R V A C I Ó N I Í I . 

O nos díivan pequeña caufa de atefícíon y advcrtenU 
cía los lances, que en tan cortos. Exercitos de Eí> 
pañoles/Sucedieron: en que moñraroq tmio valor 
los unos, y los otros, que pudieran igualarfe á Jas 

guerras ci'v!les,quehuvo entre CefarjVPompey». Y porquí: 
entre Católicos fon masdelloraf a, que de notar ; las qui-
fe^affarjeafilenció. Y advierto roIamcnte,que aunque(a ca-, 
ío con ruin intencion)algunos Hiftoriadores no cuentan el nu 
mero de los muertos, porque parezcan mayores eftas dcídi-
Chas contra He-rnando Piza^Ojobferva el Óbifpo del Cuzco 
en íii relación, q fue mucho mayor eña fegüda vitoria de ven
cerle á fi, mifmo á pefar de los agravios que le avian hecho en 
^ r i f i o n los amigos de Almagro, que el averias vencido en • 
^ a m p o . A que fe llega el quedar cnemiftado con íiis Solda-^ 
dos pof no darles lugar a que fe vengaílen de los de Almagro, 
Bflo es muy digno dé feprefentar á los grandes Capitanes,pá 
ti que les íirva de exeniplojpues por concluíion Higna déme-
moda haze un capitulo entero el Paáre Carolo Efcrivanib ¿, 
refiriendo a Tito, Antonio, Vefpaíiano,y á Trajano, que con 
liberalidad perdonavan,y engrandecían á los que contra ellos' 
á; avian epi)federado. Y como de otros buenos Autores refie^ 
it f el mifmo, los Capitanes crueles caíi íiempre mueren en 
ks cárceles ,6 a manos de k plebe. No le íücedió aísi al miéf-
tro,que aunque,por acufaciones de algunos embidiofos,Io eii-* 
carcelaron;defpues en Efpaña(como fe verá) íii verdad y for
taleza le dio tanto valor,cjue á fíeíar de la embiáía cercado ¿¿ 
¿ijos,y nietos ,que conoció,y en quien oy íe cohferva íti poííe-
áad', d'eíputs de largüií'simacdad acaíbo dichoíamente eiülti-
mo periodo de íus años. • 

frere 

f.Tacir.ín ^gricoV.c.iM\C4refs 
i»ri¡diü-iafeiurA,&ohtn[ior,AcplK'' 
r-t manftsHgens'ciilllditatetJ^ fori no» 
txertms. * "• ' ' 

¡ OBSERVACIÓN IV. 

O podemos dexar deobfervar ("enmateria prnátn^ 
cial,y de Eftadojdexandolajufíicia en íii lugar)qié 
fue forcoíb, para exemplo^y quietud de aquel Itáv 
pcriojcxecutar lá fentenck de muerte de Alma'gréj 

pues por tantos caminos avia incurrido en el detito itiayoridé 
leía Magefkad , y de fus Miniílros. Y aísi fue ficceíTario ooft 
preíleza acudir al remedio, como dezia Tertuliado d tMúi*' 
plificandoto'en un cucípo;porquc con facilidad prc'íÉc «n to
dos el contagio de la fc4Jcion: aísi lo deziá Pilón í* Deíuertc 
que nccefs.'ta efta enfermedad de acelerado fcniec^, y «HJ-
chas vexes no fabe el Cipitan como Iq ha de executar , por 
verfe empeñado en muchas coías , y porque n<|fieinpre 
íe halla ala mano medio convenieíite en tanta coafu-
ÍÍon:Como dczia / Cornelio Tácito. Ni pudo Hernando Pi-
zarro hazer mas , que cíperarle tanto tiempo en una pri-
iion* honrada > y quando vio que el daño iba de mal en 

. ' ^ peer, 



DEL NVEVO MVNDO. S^9 ;t ; 
en peor,no quererlo intentar,ííno remitirlo todo \ íli Affeílor. 
y íi alguno de ios Hiíloriadores (Proreílor de Almagro) re-
plicaíle, que lo que avia fucedido de la muerte del Marques 
dava á entender otra coíli; es tan fácil de convencer, que no 
merece rcrpuefta:pcro Ueyaráíle íábido,quc por donde íe per-
dio aquel Infigne Varón fue porque,teniendo íobrada benig
nidad , no executó otro tanto en Jos hijos de Almagro, y los ÍÍ. Vaíer.Max.ibí: T¡n'fcc¡lm¡¡itarí. 
demás fus amigos. Que los defacatos publicas que fe ha— •vlrod¡ccYeno>¡pitñrím,\Ax.€t.t'6. 
zenálas perfonas de los Capitanes deven caftigarfe; por- p--̂ - CaotYa^^bUnnii,ycmcorÁiA. 
que no le eftá bien al Superior dezir : No pense .: como MarcusCat.lib.dcrenuíitan,¡l)ií 
nota Valerio ^. Cofa que también dio a entender el feñor ^lvrebHs^rrataf4modHn>mTÍik 
Rey don Fernando el Católico en las demonñraciones de ri- V'^'^ü'''« ̂ '̂ .̂̂ '"'' ̂ '^J^' ''^^''^^-
sor; 
pueftí 
fen aamaniar a ene rrmcipe ios lervicios ati Marques lu pa- tor,>jiíir>un«¡(4amderel¡f:(iK6mi hfli 
dre,y del Gran Capitan,qus le parecía que.pcíavan menos (có indalget. Lyfimacm Ule Index4i^,ere 
1er tan grandcsjque undefacato hecho á la lufticia. foleh.t,fjone¡fei» bello ¡¡U errare, uhi. 

Bien de contado halló el Marques fu muerte en el yerro ftqHido^rKdnHrtcn}eritau.,%-clmfos' 
de íu clemencia, ya Hernando Pizarro no i'epudieron quitar IkmúemeTxi^rifote^.namfarvain,, 
la vida los que con embidia y.malaiíitencion. trataron de fe-, ¡"U» ',f».í^ »>a^n^rtirernm ¡A¡em. 
guir Al acufacion: para que fe .vea qttanto fe erró en lo uno, y fummafacit.hyúi 1 jb. ¿,c.s.. 
acertó en lo 0troy \ • ; ' . • 
: En el modo con que HernandoPizarro hizoffin eftrepíto, -̂ Marq.Iib.i.ddGovernad. c.»p; 
ni largas de los juÍ2Íos)repararlos daños de los cótrarios, dif P®"̂ '̂ "'̂ "'"•i 
pdniendoquedos perfonas(las dé mas importancia) hiziefíen *̂  
reílituir a cada uno lo que en aquel defdichado encuentro avia cGtnzCc. 31 .v. 3 s. Tumttf^ lacoá 
perdiido;le me repreíenta el modo Antiguo de los Cenfores,y c^^^^í^om, quam ob cnl^am^m%¡tt 
Adequadores; que no nos dava pequeña ocaííon de difputar, '^'"';'/'''?4 ^'^ &\crmMHi 4m^ 
Si ti ufo d€ ellos es provecho/a en ¡as Repúblicas. Y porque COn lar .«^J'W^/'^a/m,«.«.>í? ^ > • 
ga mano trato efta mattíriael Macttro ¿» Márquez,nos efcu-
famos de reperirlo.- Y aunque en los fuceffos referidos no fe *̂ ' Dion.Cdfsio.lib.Hiftor.Cíwfarlí 
confidcre tanto ei caftiê o de los quetenülos dcfpojos, como f'^'I^"' cr,t(¡nquk)^mfr,vmm^^M 
la rcftitucion de elbs (refpeao de que el retenerlos era cÓtra '^'*'^I" :^^;% '-j'"*' ;«f »>̂ «¿' f f-
el vando))uftamentepodemosdezir,quefeavcrgon^avanlos r^^k^-^>»^nf>^^hah^^^ 
y, , i 2 ^'^.r ^'r ,1 ^ .̂  • n r • ^ > u ^» ihi :Lcnroris tMdictít^ihtifereamaté í>okiados.Y co fer el mtentotan juflo, ocafiono a muchas ene .pru^r^l'oren^.PctuCngor. ̂ «i 
miftades, que parecen c podiaií difculpar con el fentimicnto ^̂ -̂̂ ^ ^̂ ¿̂ .̂̂ ^ j^.,^ ,̂ ^ ̂ ^̂^ ,t,.̂ . 
que nnoñro lacob f, de qucíuluegro Labanleeícudrinalle ii.n,^.. , V, 
las alhajas de fu tienda, bufcando los ídolos que avia tomado ' ' ' 

, Raquel. Y ñ por efio fue tan grande el fentimiento , qual ferá , T • -. 11,.. -L» r c'. ,̂„™ 
el que caufa laícenfura. d- pue^ expone las riquezas a la embí- ,,^ y^i,^ ce.f..umM,^uu .oU 
dia,y con tata publrcidaddefcubre la vileza de fu pobreza.Di- ii„tconfpmf»mL.ris ^eniL udi. 
galoLivio Í ; acompañado con la ley de ios/Emperadores. caturaj!t,den,er[amfmemApmi 

' ,• , ' Y r civitatU, &'wífritnokYeíl<in'i^Ubé 
O B S E R V : A C " I O N V . Alijsai^ahjshojiíhs. 

• ^ O es menos digna de ponderar la preltcza con qHer 
A nando Pizarro previno el caftigo de los Soldados,q /, Inl.z.C.quandoSícjoibosquífrt: 
*^ amotinados ñoqui íieronpaífar adelante en lacón- parsc!ebeacur,lib,jo.ibi:ĵ í¿fW!w 

quifl:a',antes tratavá de librar déla priíió a dóDiego ui» durum tam^ie in humiír.fim eft-
•¿£j^lmagro,facáio de aqui quá impórtate es ocurrir cócelcrí .g«5 fuhUcatwne pomp^^rerñfrími-
áádaíoVdaños,q defte generoamenazá,procurádocañigarlas ¡"^^'^^^(í'p^^p'rmisdetigivilhat? 
principales cab-e^as,íblicitando(fi fuere pofsible)aver!as á las Í^Í«^'^W expcnercdi'vitias ? fiab 
manosjíin ruido, y có diísiraulaciójpor no avéturar ios demás ^^°"^^' Gotifrsdus. 

£ e 5 Sóida- , 



á.Stntc, ihh odia qui niminm tintet 
rt^n'dñtte¡ctt. ídem de Provident. 
Q^mVts id agifs,ne qais mérito te o • 
deritt citrestAmejer»per, quioáftint, 

b. Salud.ad Ctt(ix'.l<¡'Ain libertas iti' 
fia^honis, & ma¡k,flre»ms, &ig»*-
Vis,o^(ifl>iliseft., 

e. I^luútc.inPolit. ibi -.O^tm f»ir» 
fofHÍo e^maUgrtttm^íjuidíjfiá&<]iU' 
rulum imperantes.ídem íbi; Regium 
eftmdiretMal'ccHm facías ben\. 

d. Plin.ín Panegyr.ibú^ít ie»efat!S 
tanthm ex confcientia mercts. 

e. Suet.ín Auguft.c.51.ibí: Satis tfl 
fiUoc, habem^ 1 ne qttis mérito nohis ma 
le faceré fo^it. 

f. Plíri.inPanegyr.ibi:5(? ri a cátm't' 
ttíthíHorq^ dternfisantíaliftm, nohac 
érevis pradicatio colet. Tacit.Iib.4i 
AamlAhiiSftuttt eni^ dtcus pofieri-
tas rependet. . 

jg.Hil4ríus:7»í«rí4 indujlriit relaxnti 
nm neili¿eni'ni,[edfidesel. 

. 3 2 0 V A R O N E S I I V S T R E S •' 

Solua Jos. Y porque en otro lugar queda advertido eño, no 
ki?,cn)c)s mavor ponderación. Y porque aísimiírno es predio 
t'jcario en 1« Vida de otros Varonesjíolo le traerá á la raemo-
riii, qií.m poco temió el nvieílro a los í^oldados amotinados* 
pues íc determinó á prender al Capitán MeíTa,que era h Ca-
bcf ijllev.indo folo configo un Alguazil,y un Eícr¡vano,y de-
xádo íu Exercito muy lexos,porque no llegallen á las manos, 
fi.ido en que la razón V jufticia,fín otras armas,caufaria rcípe« 
L\o a fus Miniílros. Y pues tenia tan poco temor, juftamente 
le podemos alabar de gran Capitán y Governador: que como 
dezia a Seneca;£/ que teme que le aborrezcan,no/abe reinar-^ poT 
que por cícufar el aborrecimiento no lo podria confeguir, ref> 
pcífto de fer defeada de todos la libertad-,como dezía ¿ Saluf-
tío,y odiado el que la reprime. Y íiempre en ei Pueblo y Vul
go fe halla una voluntad malina contra los que goviernan bié; 
como dezia c Plutarco. Conociendo eftonuettroValerofo 
Capitán, procurava facarcl premio de íü buena conciencia* q 
es el que tuvo para los buenos ¿í Plinio; coníolandofe con 
aquel dicho tá celebre de Augufto,que dezia e: ^ Harto es ef-
tarfeguros^que no nos puedan con razón iá^íir;atendiendó(como 
lo hazia nueñro Iníigne Varonía juftificar fu caufa en la eter
nidad de Dios, fin dexarfe llevar de la aclamació del Vulgo, 
ni de que le celcbralTen en las Hiftorias, y Anales-.que es la fia 
ja donde tenia depofitados fus premios \ como dezian / PU-
nio,y Tácito, Antes huyendo efte linagc de honra, que todos 
tanto eftiman, ocultava los papeles originales de todos eft<is 
íiiceffosjhafla que llegando a manos de '^ fu Nieto y que eíia 
efcrive, ̂  nos obligo á referir algo de lo mucho,que en ellos 
avia. Y como dezia San Hilario gy el no querer,de induflria, 
que le publiquen las hazañai propias, no es negligencia, fino 
confian9a,que íii verdad y méritos no fe pueden olvidar, ni ef-
cttrecer.Pago pues Dios los de efte Capitán, con que el Inga 

cfcrivieffe algo de lo mucho que hizo \ y ojalá mis 
:: ; ocupaciones me huvieran dado lugar 

á rcprefentarlo enbof-
quejo. 

C A P 
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C A p. iX. Defiende Hernando PiZ^arro a unos 
Indios amigos délos Éjpanóks'íóritra otros 
enemigos (lejos: Pelea con e^os.',rümcelos, y 
pierde en el alcance un Efpanol: Satis faetón 
gíortofa de ífa perdida: BmkrróardimientOi 
j coragefíngtiUr de losNuepros contra aque 
líos Barbaros: SHcefosfeltz^es de las Armai 
Católicas en la Pro^jinctadel-o;s Charcas:SH^ 
jétalos HernandoPiZjarro'.Tdefcuhrelaspri' 
meras AítnasdeOro.y Platafqtiefeabríero 
por ft^iindujlrtaenelPerú. 

;^5^EspvEs de loslaftímoíbs fticéflbs;referid.os (que 
Xr, para Hernando Bizarro fueron inejcfctófiaibles.J íe ífí 

/;[ vinieron aquéxardcotrossLndíóJSidos Indios anú-
gíl gos de aziá el Valle de T̂ ŵ iw/Z/̂ ô ĵque es una Pros 

' ' vTnciabelicofí^sirna,cuyoGádqUeeraC4r//^J?¿^;fl¿• 
Señor de la de Lzicapalet, que fe avia deícubierto paííadala 
cuerra: porque eran amigos4e los Criftianos, llamándolos, 
Hí/os del Sol,y diziendo,que todos los avia de obedecer,)' que 
ellos no podian defender fe por fer la gente mucha, y muy be-f 
licoff, que no eftava íu ti erra de Cariapajamm de eincuétalet 
guas de timquiHao , y cada dia les acudían focorros de los In
dios de guerra.Hernando Pizarro/in dilación alguna,fue con 
la géte de á pie,y a cavallo,q pudo recoger,azia aquella Pro
vincia,y fabicdolo los lndiosenemigos,íe retiraró aziá la fier
ra-mas Hcrnádo Pizarro los procuro alcanzar caminado dos 
días a iaígas jornadas: y no pudiendo, ofdenó á Goncalo Pi-
zarro,que con treinta de á cavallo los figuieflc. El qual cami
nando lo mas que pudo,en.dos dias los akan$:ó,y peleótá va
lientemente con ellos,que ios desbarató;y figuiendo el alcán
cele defmando un Efpañol,al qual (perdiéndole de vifta, por 
fer la tierra tan dobladajaviendofele canfado el cavallo, le to¿ 
marón los Indios ámano,y fe le llevaron. 

Quandobolvio Gonzalo Pizarro,cchandomenos al Crif-
tiano , ordenó luego Hernando Pizarro al Capitán Gabriel 
de Rojas,quc con treinta de á cavallo bolvieífe áfocorrérle, y 
desbarataífe los Indios. Que procurava con todas veras ,quc 
RO penfaíTen los Indios, que eran poderofos para dar muerte i 
ún Efpiióol V fuplicndo con eíla opinión y reputación la falta 
de gente,que tenia para oponerfe á tanta multitud, como la q 
fplevántavacontra ellos. Siguió álqs Indios el Capitanluan ^ ^n - , - ,« v, 
de RoÍas,V a los que hallo.de efta parte de una laguna (í«r//>. , 1l EfirAnala¿Hmen,lPnH. 
ne mas de íefenta leguas; y en ella entran muy caudalofos y po
derofos rios) los desbarató, y de los que prendió fupo, que 
loslndios avian muerto, y facrificado enfusaras al Eípañoj. 

Tenian 

http://hallo.de


•^-^'Ty- V A'K o N E S ;I 1 V S t R' E S 
, Tenían ~ bs Xpdiof en eidefagtiaderc de la laguna un fué 

te hecho de en"ea, poco mas Fuerte que la juncia de por acá, y 
le desbarataron', porque no püdieíTen los E/pañoIes aprove-
ehar, del. • Pariegi^ndo pues a Hernar.do Pizarro,' que no e-
ra bié dexar a.aquellos Indios fincaftigo^ordcnó á los Indics 
ainígós,(|üHtfa'iá (a quienes Koñráva y queria mucho,y¥a\ o-
recja',conquCi'.los''aT:raia;tenÍ£0dooprimidos álosprofervosj 
que hizieílenuníis.bairas, ó barcos de cierta madera liviana, 
que hallaron en la ribera de lá lagütia.La qual el fámofoGuai-
liacap (AnteceíTór de los Ingas jm'ia hecho traer aUi en om-
isros de Indios, demás detreziétas leguas, para hazer bal£'.s, 
en que entravan a holgarfe.Arsi que de aquella madera fe hizo 
una balfa grande,' étt qtie fe metió ¡Hernando Pizarro có haña 
qijinze,ó veitite hQmbres-,y en otras de enea íe repartieron o-
trps tantos.Xt«and^,que toda la gente que llcvava íe püfícííc 
'á^cavalló^por^e fe receláva, que cinco mil Indios (que fe a-
vian juntado con color de amiftadjco la ocafio de verlos ocu
pados con los enemigos no hizieffen algún engaño. En ciamé-
Ijando a návc'gar eSks'balíasífc'ec'harbn al agua los Indios, y 
fepuíierón de la-otra parte de la laguna; y fueron tantas las jfle 
chas,dardos,ypiedras^que lloviá fobre los Efpanoles, que los 
que remavan dexaron los remos poídefenderfede ellas , y la. 
•ftiriade el agúalos llevo el rio abax'ocon tanta prieíTa, que no 
f¿ podian governiar, Y aunque Hernando Pizarro animavaá 
los Indios amigos , que remafTen, no era pofsibic por las mu
chas piedras,y.flechas,que les tiravan.Algunos délos Eípaño 
les de á cavallo viendo á Hernaíido Pizarro en tan grá aprie 
to", y apeligro deahogarfe con fus compañeros, fe arrojaron 
aiáguá pbr focorreílos; mascón el pelo de las armas fe aho
garon ocho,queT»o fue pequeña perdida: y todos los que avia 
entrado en;l.isbalfas;bt)lvieron'a tierra heridos de las flechas, 
ypiedtaSjV medio ahogados» 

DeftavifOiríaqAiedaron los enemigos táfobervios, que 
• llamavan a tOEes a Heírnandd Pizarro",pero como no avia.po 
dido tantas aguas extinguir fu gran valor, fiado en la bondad 
y miícricordiade Dios, q pues le avia librado de otras mayo
res tribulaciones,le librarla tábic de aquella;có invécible ani
mo hizo traer mas palos de aquella madera, y de ellos mandó 
ha^er dos balfas,y a los Indios,que para fi hizieffen otras.Luc 
go fe entró Hernando Pizarro con cincuenta EfpañolsS en 
lina grande,y mandó á Gonplo Pizarro,y áAlonfo de Toro-, 
•que con el refto de los Efpanoles fe entraíTen en otra, y que 
poT ningún cafo tomaffcn tierra hafta que el la tuvieílc gana-
dra,poTque con las flechas no los matafíen los cavallos.Quan-
do los i ndios los vieron venir,cargaron.íbbre ellos con gran-
difsiraa íufia;-;ípartícularmente donde venian á deferabarear, 
defendiéndoles la entrada. Profiguio en el empeño Hernádo 
Pizarro, y quando vio que eftava cerca de la oi-JÍla íe echó ai 
agua, dizierido:<S'««íí̂ ot y eftando metido en ella hafta los pe
chos, con increíble animo íe ilegava á tomar tierra. Conip 
ios'deifias Efpañqles vieron fu refohicion, imitándole, hizie-
roifilo mifráoi y. afs^ton elagua aJlos pechos, fin a,ver tomado 
í*-¡ft-̂  h ' tierra, 
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tÍerr?.,Ofiíno,que bolvkíTe la balfapor los cavallps,que qu "̂. 
dávaii de h otra.p.arte,y en el Ínterinfucrpn peleado haftallc* 
g.ir a tierra.Fuí; coía digna deadmiracioíi lo que los Efpaño-
Ics hizieron'en efte latice;porque pareciendo a los Indios,que 
en defenderles la entrada coníiftia íu defeníá > peleavan esfur-
5:adani?nte , animados déla buena fuerte palTuda* Con toda 
eíTo los bravos Etpañoles,alentados con la llegada de Gonca 
io Pi zarro,y Alonío de Toro/e liÍ2Íej*qn dueños de la laguna. 
Los Efpaííolcs peleavan con el agua haña los pechos por to
das las partes de la ribera; y como eftavan armados no les ha
bían-las piedras y y fleckas mucho mal; hafta que llegaron las 
balfas con los cavallos. Como eftavan los Indios ^ que cían 
nueñros amigos vitoriofos, pudieron con fu ayuda ponerfe en 
los cíivallQ?,y paíTar dé cíTotra paftc;c6 que desbaratados los 
cnemie,os huyeron á toda pricíia. Hernando Pizarro hizo dcf 
goilaí á muchos en el alcance, que figuio mas de tres leguas*, 
i-o qiaal hazia paracaftigará los que avian facriíicado el Ef-
pañol: con efto vinieron los demás Indios, y fe dieron de 
paz. 

Con fcr cfla vítoría de las mas importantes, y en que fe 
vieron los Efpañoles en gran peligro, paíTan por ella los Hií^ 
toriadores de priefla, gue íblo la tocan por mayor. Devenlo 
dehazerpor no atribuir a Hernando Pizarro lo que fe le de-
ve: daíio es que han padecido íierapre los Valerofos Eípaño-
les, BolviendopuesánHeftrodifcuffo, como vio ĉ uc los In
dios le avian retirado azia las Charcas, caminó pacifícSda las 
Provincias de Collacfuyo,y la de losCarangas^yÍA de los Fumst 
que le recibían de paz, y el les hazia muy buen tratamiento, 
dándoles de fus joyas, con que eflfavati Mnuy contentus, cono
ciendo ladiferencia que avia eutre la paz, ó la guerra de los 
Brpaúole9^..I1)dGs losfeñores , y Caciques deftasProvincias 
dixeron á H&rna$ido Pizarro,'coiBO á la entrada de los C hat
eas avta'riiuéfia^etttiede gucrra,q«elos-allanane;porque íi los . 
dcxcfVa afsí lo^ deflru!rian,por ave'r hecho con ellos paz. Her
nando Pizarro con fu gran valor y prudencia les refpódio,que 
antes moriría el con ellos, que defampararbs; y que cítávieí^ 
fen muy feguros de que por aver'hecho paz con eIíos,no íbía-
mentc no les vendría daño i peto perpetuo deícanfo y prove
cho . PcJr cumplirlo fe partió luego aziá la dicha Provincia a 
tjn Valle queÜainan C^bambafpor fer muy abundante de vía 
das.Su gente'c&.'élíar^caminoíieccfsítavade refrefco', mas 
con todo cflS'frííxiijaeái una fierra niuya^era donde eftavan 
los Indios; qu^iusf^oíe pulieron en defenía,yre refiftíeron ció 
co dias valentiisinaíiinente, poniéndole en muy gran aprieto. 
Alfinconde'ÍGfpcraciGnpelfóconeHos, por no morir ama-
nos de I>i hambre, y los desbarató ; fi^uiendo los Indios ami-
tíos c\ alcAncc; que por íer tandoblada la tierra no los pudici-
ton fceuir los Efpaóoles. íjucgo fe metió Hernando Pizarro 
en el Valle, que es muy i'c>m\ , y toda la gente-de los pharcas 
tiene en el fa comida,í)orque los montes fon efteriles^ y en ef-
-te ViUe íe di muy bien b que fe fiembra.Y eftapdo alli le He» 
garofl cartas, cñ qu- íc le avifava a Hernando Pizarro como 
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€l Marques don Francifco eftava cerca del Guzeo, que avia f̂  
lidoá pacificar la tierra. • 

En cftaocafion tenia Hernandp Bizarro divertida fu gé 
te por muchas,partes, y comono pudo falir .conella dcxó a 
Gonzalo Pizarro por íuCapitan,que afsiñkíTe hafta recoger
los a todúsjafsi Indios amigos, como Bípañoles, y fe reparaí^ 
fe la gente de los trabajos paíTados'.advirtiendokjque por íer 
latierra,tandoblada,eramaspeligrofalafalida,quekemra-
da;y que la gente de aquella comarca era muy beIicora,cueen 
ninguna manera caminaíTe, fin aver primero liecho tomar los 
paílbs-, y que íe puíieíTe en el Pueblo que Jlaman Tamba (que 
es en medio del Valle) y alli recogieíTe mucho baftimentOjpor 
que eftuvieíTe fobre eljy.que íí le cercafíen,le aVifaíTcque le fo 
correria;y que íi dentro^e^iuarenta di as no fabia i^el, tq^dria 
por c¡erto,que eftava.fitíado,y le vendria á ayudar;qiie prociir 
raíTe eñ todo acontecimiento defenderfe bien, porque por íii 
•jparte no faltaria el íbcorro. Y con eíto dio la buelta al Ciizco 

Ífor la tferra de ios. Indios de paz, que ávria ciento y treinta 
eguas: llegó al Cuzco quando menos le aguardavan, át qu^ 

ic jiintieron los vezinos por las muchas fieflas.que leprevcniáj 
masera íu condición de aquella íiierte, que no dava lugar á 
ellas ;antes íolo queria que fe gafíaífe el tiempo en cumplir c6 
fus obligaciones de Capitán General,y gran Soldado., 

I - Gonzalo Pizárro guard¿> con gran puntualidad las ordc-
nes,que le avia dexado. Supo luegOj. que los Indios enemigos 
le tomavan los paíTos eftrechos,y íe hazia gran junta de gente 
^para venirle a cercar, que era imporsiblc íálir algún Eipañol. 
Defpachó luego los Indios amigos que pudo, y uno llccóíogí 

'el avifoj Hernando Pizarro: entretanto cercaron á Goncalo 
Pizarroi3»as dé v-cinte mil li<?íñbrcs de los.liídios • mas el fe 

.diípuíb^t^n quafĉ nî a.. ̂ ÍR^^lesjque tenia cÓífi|í), .y cinco mil 
-indiosatnigesaíefiíF^fe^idirponiendo-.lq|.Eíqpf4i'ciit'S de 
;.forraa-,'quc piíaie-ífeh ay^Sd^rfolos unosalofj.etíO.Sj. Dcflamar 
ñera íe acometieron, y pelearen un gran rato, fin recprcíccríe 

•ventaja ,porq ios de las Charcas era de la Nació mas valiente . 
de ítquellas partes. Pareciendo pues a Gonzalo Pizarro, que 
no era tiempo de aguardar ocafíon mas oportuna, fin cípcr?.r 
mas focorrojpuíb todas fus diligencias en desbaratarlos, ano 
jádoíe con los demás Efpañoles por medio de los Iridios ene 
migos;y*kunque rcfiftieron por muchg rato, alfin le boivieron 
las.eípaldas, dexando quatro Erpañcl|5,. y-doif <avallos heri
dos,y gran parte de los Indica amigos mueí'íjSs'íMas los con-

:írarios quedaron con tanto temor, queseo; oía ron bol ver al 
.Pueblo jy afsi fe pufieron en los paííos efírícchos, y dieron cné 
•ta a Titoyupang^ul y que era General del Inga en aquellaJProvin 
•da, y muy enemigo de los Criftianos.El qual en poco tien)po 
-junto quarenta mil Indios, y vino con ellos acercándolos h ^ 
ita Cotabamba-^tcmcvÁo por cierto, que no los podrían rcfiftir. 
;Los Eípafibles no eflavan defcuidados con fuCapitan,pue$ ía 
lian ád^r en los Indios,que los tenían cercadcs;dondehaziao 
•Gon9aloPizarro,y ios demás cofas naaraviIiofas,haíiaque los 
«desbárataíon. * . 

-.|t ' H e r 
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Hej^na'ñdo Pizarro con la gente que pudo dio la huelta 
al íbcorro de íu iiermano Gonzalo Pizarro;qiftdádo de aciier 
do con el Marques íu hermano, loque íe avia de hazer para 
desbaratar a) lnga,qiie eíhiva cerca del Cuzco. A efta facció 
cmbiaron ai Fator lilam Xuarczde Carava)al,que tuvo el íu-
ceflb,que defpues íe referirá, Gaminb pues Píernando Pizar
ro con tanta prieíTa, como quien imagina va quan neceíHirio ef-
taria de fu íbcorro fu hermano. Llego á tiempo'qdoze leguas 
de Cotabamba eñayan doze mil indios, que entendiendo que 
avia de llegar a un Valle, le aguardare en los paíTos eílrechos 
de los caminos.Mas Hernando Pizarro, como tan prudente y 
Valerofo Capitan,hizo diligencia parafaber dórideeftavan,y 
aviendolo íabido, juzgando por impofsible-el pallíir adelante, 
hizo que cjuinze de a. caval!o,de los que venían mas caníados, 
fe quedaílen, y con los treinta caminó aquel dia, y toda la no
che haíla dar íobre los Capitanes, y gente de guerra''j que ve
nia de los Charcas, que eftavan dé alii quinze leguas altravés 
de CatabambaJNo pudo ir,fin fer entendido de las Efpiás, que 
lo .iviíaron tres leguas antes que'llegf.j[íe; y con^tfóBré€i1tC) 
airaron los enemigos el Real, y íiij eíperaríé losuñolá-lbs a-
trosjíeretiraron; ^ '•;'>• ' :"^ v'i---''''t •//•• ¡ ••_"• 

Pues cotríb los que eftávan en guarnición por todos los 
paflbs cerca dé Gotabamba, flipíeron que Tos Capitanes avia 
huido,defiímpararon los litios que tenían.Con eíío embio lúe 
go Hernando Pizarro a llamar á los quinze de á cavallo, qtier 
avian quedado atras,y fe juntaron todos.La gaarnicíon^e los 
dozcmil, que eílavan en el camino real, con lasí nuevas qué 
avian oido,luiyeron y fe retiraron á la íierrajporquecdnócie-
ron, que los Eípaiioles los tenían en medio, y por averliuído-
ftis Capitanes: con lo qual dexaró el camino deíémbará^ado,^ 
y huvo lugar de juntarfe Hernando,y Goncalo Pizarro.Có q' 
íe conocerá lo q les valió fu buena diligécia y valor, al uno en 
defenderfe,v al otro en íocorrer áfu herma no, fin que monta
nas de enemigos íé lo pudieífen eílorvár ; antes les firtíerofl; 
de efpuelaspara paííar adelante •;porque fi toda la gente que 
fe avia levantado llegara á juntarfó con todo eí refío dé íós 
Efpañoles,aun fuera impofiíble refiñiríe^ Luego Ildgároñó-
tros cincuenta de k pie,y de á cavallo, con que guió el Exercí 
to á una PrGVÍncia,que fe di¿e de los Conferaleí, y es comarca 
de los Charcas. Por los caminos íalian á ellos los Gaeíques 
de paz á la fama de lo bien que los traravan.Y el General del 
Inga, y todos los demás Capitanes de aquella Provincia vi
nieron de paz;de que todos íe admiraron, por aver /ido TitO". 
yupangm el mejor Vaííallo que tenia el Inga : pero todo efto* 
puede el rigor en las armas , y el htscR tratamiento en ía paz» 
Traxo coníigo muchos Capitares,y Caciques,que defcubrie 
ronfecretos de minas de oro,y de píata'firifsima,^ Que fueron 
las primeras que por indujlria defie Valerofo Capitán fe abrieron'en 
aquellos ricos Imperio. X pareciendo a Hernando Pizarro, que 
convenia al fervicio de Dios, y de fu Mageftad fundar aíli un-
Püeblo,dex6 la gente,repartiend.o las minas,íasmejores para 
fu Mageftadi. y entre el, y los demás Capitanes^ y Soldados 

las 
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las dem:is. Con eño díala buCjlta al Cuzco ; doilie halló,auc 
no avian íücedÉo las cofas tan felizmente á los Capirapes^Bf 
pañoles, que avian ido contra el Inga; porque ei Fator iihn 
perdió algunos de la gente que líevava; mas có el íbcorro que 
le hizo el Marques pudo retirar al Inga á las montaña Í. bra
vas.. Con lo qual fe acabo de quietsr y conquiftar aquel nouif 
fimo Imperio por mano de los Quatro Hermanos j por cuyos 
medios.obro Dios tan grandes maravillas. 

O B S E R V A C I Ó N I . 

O fe puede dexar de'ponderar la conílancia y valor 
con que Hernando Pizarro infiílio en la ñavegació 
de k laguna profunda , de mas de feíenta leguas de 
Jogitud,y rodeada de infinidad de Indios ene'migos 

in propipíjuo, na f orne faceré Tnaioris Contzen a. (tratando de \o que fucedio,quanüO los Eípaíio-
tfi Ubokis^»avesfaátere^elimHr tor les con el Invidifsimo Señor Emperador Carlos V. paíTaron 
f»mis, jixís fíidlhus, nando traiifirt el Albis) quando los enemigos eílan alerta guardando aíeun 

: hdievix licenc¡Hamvi¡Carol-iV.M p|j5^o,el mavorarte es paílir condifsimulaeion.Mas nueSro 
i éim <imdAmmf^MUun¡n^verm. J^aíerpfo Ca'pitan, y fu it .̂vepcible Compañía no fe pudieron 

,, - . , , , , . , , , valerdeEftratagemas.; porque a viña de todos fe arrojaron» 
^. Robcrt.VaU.lih. 11. dt re miht. «^onincreible v^lor , á la laguna:-aunque eliuvieron á pique de 

. perdeífesporno guardar los temporales, ni tener bien hechos 
ir, Lucan.lib.4.PharfaIt los vafes.A qiie le devs atender mucho enfemejantes guerras 

ijavales, como dize Roberto ,1 Valturio, porque no íe puede 
engolfar^n-gftos rios, y liigui>as:y aísi ufaron de balfas, como 
4?.A^Í^RÍí>Capitan de Cefar lo refiere Lucano í'- con par-

H.f.c.U5-yc4eeñehs/^r,a,,ees ^^pMnda::,vez_!a.Gaufa-dej danoconma^ 
m^jfingiéUr, ' ' Pfi tepa CGfielaguahaílalospcchos. Valianfe de los pocos 

Indiosr^.m!gDs, quedefdefusbalfaslosfocorrian, aviendoíe 
perdido algunos Efpañoles,que con demafíado vaIor,ó tcme-
ridad,penfando Ibcorrerlos con fus caval!os,fe anegaron. Vé-
Cieron alhn la mas importante batalla de quantas íucedieron 

i c^fir Í;K * A. n.iu t ,ii;.n. ^ " aquellos Imperios, Bien fe podra aqui aplicar lo que de it 
hC<,^^.hh.i.ácBello Gaíhío; cuenta, Cefar Í , quando los cuerpos de los muertos enem-
^mtermeo loco painatfime^.heiís cTr\<: fíAü^yr..^ AJ^,^^*^ i^. . p " ^ ' ^ ^ " ' u c u u b eiicui. 
mpeditosnoflri41i.ein¿:fsiL m^^^f^ujtt^k>smdxw,, fínufardelos Eftrata. 
^nieorum numrL occideim, per f ^ f > T^'^^ ^^o^^ f Siculo refiere Adán / Contzen en el 
quorum carpera reli^ms aHd^cifsme / " f̂̂  <^mm^rido: donde acaba con el eñratagema q hízie 
tranfre conames multitu-dme tcllorí* "^^^ '^^ boldados en Liburmia, quando aviendo hallado el va-
Yeplermt, primos^ui tranfierantE- ^^ ^^ Mar,davan áentender,que nadavan,y no defcubriámas 
qmmHcircHmvenm'merfecermt. ^^^^ la Cabera para que los enemigos los figuieílen con las 

Naos, pení-indo quael Mar efíava en aquella parte muy hon-
/. AdanContz.lib.io.c.j«. infine. (jt̂ ^como lojizieron; yafsi encallaron en el baxiocconquepii 

. ' dieron paí&r. Mas los Nueñros peleando en aquel la ocafíon, 
con el agua nafta los pechos, á coila de la fangre de los enemi
gos fe hizieron lugdr,y ganaron efla vitoria. C6 Qm fe dá buc 
exemplo de lo que en íeaiejantes cafos íe deve hazer, 

• - . . . , " " • Ó B -
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T R A obfervacion fe de ve rotar de ]a prefleza con 
que íocórrio Herrado Pízarro a loslndipsamigcrl, • 
quando los ítialtratayan los rebelados , que íe aviai]|̂ ^^ z.Re'̂ .c.S.verr.<. k¿. 
recogido a aquella Provincia, por venir huyendo de 

lasíUyas.Cauí^baftatTíiísima.pára hazer^Rtra^o/y^^^ _̂ luaic.c.zo.vcrl.iz.í^.&.ír ^ 
te dcfenriva,mas oíeníiva, eomo-lahizo el Sato Rey David a 
con los de Siria, por la ayuda oue dieron áDara-ces Rey.de • ^ • . T > -i - » « r ,v' 
Saba- y el Pueblo de Dios la hizo.quando íe governava por -J ;̂ .̂ J'S'.̂ -; "̂ - ^ '̂"^ ¡^í: ^''^' ^'^'^ 
1 uezes contra el Tribu de Ben^vniin,porquedefcn.d,o al cul- Jj., ,„^^,u:J,, ^.¡ruklh 
p lio en la muerte de la iT.uger del Lcvita.San Aguftin c )ufti- ^^j^^^;; Í̂J'̂ ,̂¿ ,;,«¿ic«.f neglcxeut', 
,fi:i.laguerraporeííascauías-.Yafsi,porclexeraplodcloque c¡Ko¿Lh[^isifyrr>raFeUi,im4,vdre. 
•'hizo Abrahan por Lot, vpor otros rnuchos que traen los Au- tj^inqtoÁ^er murUm nbUwm tf.. 
tores ¿, íe tiene por jufta la cauíli de la guerra; que fe hazé en 
deíeaík det amigo cóFcderado , á quien injuííamente períigué . ¿ C3knn.2:%\^o,m.iM Mar-
Jos enemigos ; como con los nuefíros Te porta van iOs I n - ; jjuci hb.j.dei 'COVCÍI.ÍÍÁ,C.¡6. 
dios contrarios; trayendo elldolo que.adoravan Goníjgo. » 
Conque ib puede echar de ver qáan bien hízo Hernando PÍ-.:;_ pj^^^^ .̂;^ C^(^r.ih,:Q¿.dme^ 
zarm tú daenJer los amigos, allanando las tierras de oseo-; ^,v,,;,,^,,,,^^exordiH:;?:é'anef 
trvrios •, y los felizes íücelTos queen cílo tuvo no nos dan pe- p„,^^ „;„ r^agnan^mamnqmrls, 

%ueaaluz deña verdad j muy digna de imitar en todas dea:-' üprifent-aj-^d 
< ( i o n e s i , , • -., ,, . • , " , . . . -• ' , • ' ... ' •,; . & teporíSc{ar¡tatepritc'p''¿dií{c¡uif-

.Con lamirmí próvida preñeza acudió Hernando Fizarró-^p^pírí-w/arí dtms iKfpe5latíiff,qua 
a',focorro de Go i^alo Pizarro, conociendo con-gran prudeh ficUaf^^ratH bi^rf(er€í,impalfarfím., 
cii y vigi!ancia,quc avia de íer meneíler quando le dexo en eí '^dyrja^íoi) imperavUtrihums, & 
\alledelosCaarcas-, juzgando que todos los Indíosaviáde Cemmonihfts,m g'ad^jrnodh <tccin. 
biKar de la fierra, v tenerle cercados todos los paííos: Y vié- ai^rcl-^^'al^^.^rm^nn.ampUi G^í 
& que era precifo ir á dar cuenta al Governador de ío fücedi '^r r '¡""'í'''^'^''' P'f' 

*tojacuJiotanpreítoalouno,y!ootro,qucmdagroíaniente •'yĵ ^ ^^ '^ ^ 
ion íii cuidado los libro a éntrábos de los mayores peligros,. 
<ue j.imasavian'tenido.Yafsi podemosdezir del loquede lu , , . 
íf ~ " • ~ ' " " ' " 

¡áciinesqüe áeñotienen declara/Adán Conízá/f con ío ''«P^^.^'JÍ-^civit.terne.^^^^^ 
[m\ íe pueden prometer felizes ruceíTos. Pinalmenf e conefto ^^^^^^ ^^^ Conu.í.b.i . c . 
2acabodcpacincaraquelpoderorilsirao,yriqü)ísimoImpe- .̂  
io-,fin qii2 en el défde aquellos feliciísimbs tiempos en el glo . ' , , , , -
ioío del Inviao Caries V. fe aya adelantado un paíTo rtias: t IJem I.b. i. c.i i. Vhi .ndycrM 
eioqueeftosQu'tro Hermanos Í, y fus Capitanes hiziero. • «f'«'f Tac.t.ilb.AnD.•̂ l..br.Fía,c^ -̂
• Y OUlá no fe k v i e r a n perdido muchos , y con eíTo dlsmemrUnteúurncern'mcUmret,^ 
' - - dantos Bfpañoles'porconrervar lo que .,>'.«j«n-.p«n.., f .«. ^ 

Cftos.lmftres Varones . ^ ̂ n^^aíorlam^c.n^os colh^uloU 
ganaron.' • curaf:ijj^rdiof\mahAtÓK\Qái.n.^ 

' '• .. ' n~c ticcetlanuni,& NoftrúDutibül 
' - ^ ' ^ ^ ^ % ^ ^ • áduiigueínobreivaiidumeií, ^ 

i ^ V 

Jr & \^ í\ JTa 
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<!* Carges qUe fe le hlükr^n en Bfiíi. 

"C^ p. V L T I M O. Buche Hernando Pizcar-
Í;. fo a ÉfpanaS dexando quieto y padreado el 

Perú: Trabajos y larga frjfwn^ que m^vo en^ 
Efpana: Cargos que fele hiZjkronyjf^^Je^^^^ 
fen fas: Como falio biendelhs: Tilmo de ams, 
¿iefpues de tener buena fucefston de Ji¡ nm-
Tíú feUt^mente en el defmnjo j retira de fií 

^ Caja, 

[Eii'.Yfesdccojiquiíiada, KpacjfeadpGiPe-' 
' rii, con el valor qiie íc ha-r,efefi4byy ílernapdo 
Bizarro { a quien fe de ve la i^ayor patte de las 
poderoíifsimas riquezas de aquellos R,cinps,. 
que goza Eípaña,y tcdo.el Mundo; íip compa
ración mayores, que las de todo el refto del) 

.•acabadas pues todas eñas cofas, determinó ve'nirfe a fefpaña 
a dar cuenta á fu Mageftad de ¿lías, y de la juftiíicacion con 
^ue en la muerte de Almagro fe avia, procedido. Fiado caef-
to,y en fu inocencia, juzgo que las.acuíliciones de íus enemi
gos , aunque al principio fücííea bien oidas y adiriítidas, ip 
avian de prevalecer contra fu buen npn\bre. Porque aunqie 
en efta parte fuelen todos los quje toroaa b.. prÍA?,era voz,, cpi-
denar a los Valeroíbs Capitanes^ (raalt^ue lia fido univerÜ 
entodaf lasRepublicas)oida l̂us.,caufas,,í,? recibe mejor clr̂  
•gocio,qu^ndo el cafo trae coníigo.la juftiíiciicion, que el¿ 
nücftro Capitan.Én el qual huv.o mupjia to.ilicia, por no ayer 
efcrito en particular las caiiías, que avia dado Almagro par. 
el hecho de íajuílicia, que en el Ceeseciító,: enqu€ v̂ iniai 
coriíiñir La feguridad de fií crédito, o fu defcreditc.t porquf 
podra fer,que le imputen otras muy diferentes.,colígí.!en4o|̂  
de fus efectos, que fue una larga priííon de yeinfeaiíips: qui; 
parece denota grandes deiiro>": .con, ci cui^iidp y ?eíp á\ 
e.fcrivir verdades, que tanto me tocaa, fapudî üdo elppív» 
ilosproceflbS;antiguos, y alasiníbirí3;iaQories., queenciía; 
caufas íc hizieron fy ̂ jaizá otros, noJian'yiilo,}faqué en linipi» 
los delitos, de que íiie a.cüíado.,,para manifeftárlos a todi* 
€Í Mundo, y fiíjetarios á fucenfiír^.Toífes pues fe redüceni 

^ El maspyincipAl{y en q^e ipíiftia el oficio Fifcal j ea 
de aver dado libertad a Mango Inga, quitándole ías priíi'-
nes; que dezian fue caufa de todos los levantamientos de hs 
Indios, y de aver íucedido tantas muertes, y grandes gafí-s 
de los Quintos de fu Mageftadjy de los particulares. 

. / í -
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%a tfcufnji?7f«>4j,quc ios A^pgadosde HcrnaJo Pizarro 

(davan á lo que dei'fe eárgo ^efult.ava, era eí averlp hecho con 
x>rden ddMátfques, en euyp nombre govern^^va:Y como cxe ^_^^^^.^.„^„. ̂  ,^.^ 
ÉMtor de Us.ordencs„:deíuMa^Or no merecía pena á; auque ¿J:Guh,rn,mLxcau.xl. P«r,r. 
parccieíien erradas • lueradeque.a los priiicipipsíe )uzgavon j„ puteouiírfta.StncUc*t.verb.fá 
por cuerda^.,/Que cHlono^iuejoaufadenevantatnlentode los m\iu.c<4.%x:y^\^M-Ati, Aííiá.ih 
, 1|5¿¿0S,porque ya eílayia k m^y^orpa^rte«i,iterada;atites;;fe enié c/invcfticar'á^noub.zuitüi.aé nova 
.titójC|ueconíanaciadelvhiaíit?;ato,q)^,I.0 fa;Ucí.invefl:.Sócín.coiir.ii>.p;í,̂ />ii 
•Ztaí̂ áy^e aver tenido prero,á,M:«\gí|!;í{>ga;<:on ciarle.lií^ertad, r^D.G.Maílril/de Magiftrat. 
y,hazerconfiañckdel,regaUn_4ofe^^ r¡ia,Si' ;, : 
,gUiecar: pejes Ips.dones, y bía^íi)tíato íiielepj/̂ if^fií!^ a las " *' » -
«eras,. :>•-!-[. ..:^-. ..',., ,-:.:.'-T5fnr:̂ .c-•;:'•'•.' v': •.:'•,,,•-<"• 
, - Efta defcnfa,.como tan iviridiíGa h^ tuyo byí|g iMgfvr en el h. K%-\• i"ft̂  p̂ pfsi4et, D.de adqui 
pleito crim!nal,que fe trato contra Hernando PizarrOf Pero tendrpdil.rég. «̂OÍÍ le^ittntefkaMp» 
J á nueftrpm<>4o de entendí^V.frcrivir) nopuáotener cofa ÍÍ^««Í/*Í»»P«#W w r̂ct̂ r, exl.g>a. 
4e mayor h^nra para acre4rtar la^Qonq^iñij^ue s¡ye.nt;atadp "^^^¡^f^!-'"'-''^ adoker.hnóenim¿ 
A.M4ngolíiga.:eoJ^íOftfiíedipnki:^.yr^^ b.acuin.actmiucpav, ;^^ . 
en todo íéleliiíi^ír^ buen palTajei.qû ^̂ ^̂  '• ;'.-.s ;. 
dio^l%samifl;4desc9pIo.s Efpañplqŝ î iptê ^̂  ; ' , ., , 
Jas tierras,.y 4aodo;er.ii4e¿,rBjff|«&^ -I 
lleganÍQStíii¡a%<(i^^si'\x¿cfím^^ "̂ '-̂  •" '• 
fof,,^UÍ4b.vft4niír§in?s parA-agt^iii^^ ; - . • 
... Y Cicada ta.jufíjQ y rant0!e.l'i;nte»!^, aunque e îífce^^^ >_,qY!4,,eÍe4antetí ' ' ' 

Ic huvicra.f0írierpoí)dido <?v í^feayj*dcrcgul&r^oi;eíi.Cli^)3f jE>//«M¿?-*fr4'*̂ f'*rfd!fpf̂ ípií«(s 
masdeque,avnqueix;ol^6tantotie.wpí3deguerms^con,g^^ P;Í(;,' . , , 
íiivprecio- Qijgs fu imento.de ío.̂ Aer'*>:quc cpanjiJágrof vi|i- Q^íJ'imahevhufaB.íitota'i^pmat. 
jbíes,e inviíibles-, ei.milmo(qu9íí:qn tatvbuc;» deft© .y bíandi '' '""'^ ' •"'̂ " '' ' ' ' ' ' 
ira tratava'aios Indios, y plantas nueva? }. fue inñ?Íí?Mento, 
•in-dio eficaz para deílruir poderoÍGS Exercltpsdelo&qvie ._ 
avian leva.Rta4o. Gon loqualfe«uieftr!a,,que noiCoUmeiste no '^^'^' 5;fi«-- D-denígotí|eft^ 
¿ejacreditóiQsvalerofos hechos, con que dio principia^^ 
jQonquiílas; pero los adelanto,y^jautorizó mas pío.eur;afído re
ducir áMafigo Inga con pr(3fneiras;y-am0neftaciptí€s ; reme
dio que aiíií logró laproterviade aqwel Barbíiro, no giíardá.-
do laleynaturaljnielDereehpdelasGenteS'CPnlosperegrí 
nos y forafterosjcá.q provocó^, juila guerra,Y a^q fuera M5 
go 1 nga el.íeñor verdadero de aqllatiertaje»def¿fadeíle De
recho era iufla la guerra,cótfa él- como en otros Juĝ arê s fe ha 
referido. Por lo qua[ no ípte eftavaHcrrfad^JiiifiíPro libre de 
quaiquier culpa,y caftigo,pero mey ecia liiúy grádespremios; 
pues avian aquellos fervicios acreditado niucbc) laEmprefajdc 
mas de aver aíTcg îradp tanto las,.conciencias peleando en 
„guerras,califícadas de juftas con v¿í|bícs apariciones de N.Se 
ñora,vdelG!orioroApofíol Santiago. ,-.: ; 

•^ Fue tábié acudido nueílroValeroíoCapitS de aver hecho 
cortar lacabecaa A.Iniagro5Íiédo.CQmpera GoVernadqr y A-
delátado de la Nueva Toledo,igualenoíicios y Goyierno có 
elMarques do Fi ácifco Pizarro íu hermarDo,ct\yp oficio deTc 
BÍéte y CapitáGeneral exercia. Y^^executó efio fin embargo 
de apelación. Agravia mas efte calo co'n-Ias pazesque avian 
firmado y jurado de no venir uno cótra otro,penade cincucta 

t Ff » roil 
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mil ducados; quandó fe concertaron junto á la ciudad de lo* 
Reyes el Marcues,y Almagro-y que también avia entrado en 

- . efíe trato íí-ernahd® Fizarro,rnedíantc el qual le dieron lib^r 
, , tad.En cohiequcñciadefto pidió el Fifcal los cincuenta mil du 

' r ' »c -K ,,., t iji .ft 1 cadosénpenadeavercontraYenido. - - Í 
t ^•^•*'; í^^'r • • n f : i ' Efte ¿^litó efcufan los Abogados de Hernando Pizarrtf, 
quir.h«redYumc. ubi gI.V,ut arino f^ ^^f^]?' P^'' l'^«? !̂  ;unfdicio,qtenia(en virtud de lo«.po 
rumvctusmfc/oPnnc/Linílj.ho- dereS'defu hcrmanojpara govcfíiarla Ciudad del C u z c ^ , . ^ 

* ftes.D.decaptiv.MattH.'de7\fflia. *viacohqmftadojpoblado, y^pác5lílcado. Y q no Íblan6efvte!>fíí> 
in titul.qiia: fin regal. §.bona 4«Un. conftav'á qüe fuefle^ic la Goi'erMcion de la Ntieva Toledo,^ 
quínt.col.z. - tenía Alm%o,porque*nóefta^iiiedida;pcr©aviédoíehcGÍSo 

.defpues confiante y cierta dcmarcació,fe avía hallado que per 
^: ¿««.ií(í«íi.//fK, j ¿ .rí»>H)4 tcneciaalMárques i porítueiccomprehendia en la de íu Gp^ 
Maie^íttismortisfo!rt^^,,me.Yt\Hr\\\l ViernO. '- -- ' • ! f J M •> * . • > , . ! ' •; 
explur«busreroivicp«dan.intraa. Sféndóéflocomo era Ikn'o,y'^ para fundarlo cotrarío era 
<rimínal.l.quirquis,C,ad i. lút.Ma,' nccc'ífsirió^ fc huvieífé priinéro fhedido; corre por la m\ím$t, 
ieftat.l.quoniam multa, C.aií l.ílif. razoriiftrloidfelktis q eornctio'Almagrodck primer cdlSé^a 
dü vipubt.ibí-, SedfHü^Utni cajsítale ^ádx^fini'^UpMaieJaUí'.'pixti por fuerca'de afeias,c6 Exéf*-
exc-put, neoinur^ofua^nhuio, m ^^^^ Brmado,^ftíró cn diftríto ageno,Ícvantádé Váñdcra cd-»-
ímlú.m^u^mrHm ,mumM' tnl él ¡GovcrDadorporruMageífód y quemándole la Cafa éñ 
; í : ; í ; r : r " í ^ í £ p ^ P O B » ( q a e íude íer íegt^^ refugio de los hombres) y quéf 
d>nar,,-ndl.quon:ámu!ta,c«pbf. ^i^ántando ks treguas^-^ljada^predioal que goveriiavapo^^^ 
coni'.cnm. ?<?.coi., olJraia.(;onn Mageltad.Y añadiendo dchto á delito, íuc á hazer otro f añfo 
<y7.incíDÍt Dom\m:ÜMx^,i€f: cpnelMarquís, queéftavacñ la ciudadde los Reyes; donde 
incipitrwíMl,/',j,p.7,;loá.deAtftí tufréí^n'Exercito formado. Y eñefu&de lamifma calidad', 
cisconr.77.n.I. Uoeñasrc§.i>|, p0rcitya|J^rpÉtracionmer«eíopenademuíífte&»Y Almagro 
vetbdefánGolicita:£» comníMmúf rfotuvooítf^oeaíioni'iií CalifattiásdequCrcrlecehardel Impé 
«'»»«• •' " riby^iviagriiádoelMarqüesvygovernavapéfft 
e. L.i.tk.to.P.7.ihk^ymfmí(» publícáridó^que no avia de dexar Pizarro en él Períi, 
dehmhtes,firpiAAüs b«*í d¿tk9krt Y ávteridó cometido tan graves delitos en la jurifdieion, y 
foieníok'UsvtiUití con intencioh díftrltd'delíMarqüeí'» fto fe puédc dudar de averfc hecho de ía 
h tt.trfaer^u, íi dAna). wo d^mo,"o ^fifiiicionj'^r lo qualle pudp Icgitimamente'Gaftigaríu Lu-
fnrmeterefc4ndnlo,0bulliciotnAlgu gattsftieístfe'ífüeselqucincít'aalefcádalo,v02cria<Votrasafi 
n.'iviiLt;ocama;oom in^aY-.yforq fonadas/qtemael Derecho c délas Partidas ytíeñcPcaa d« 
detdes aymum'^cnm r.^cen A hs ve mycrteiquiínto mas las g cÓ Éxercitos formados, v ftiírca dé 
gam.gradesdj,no.,y..uchosr^dej. armas,echanaotrodcfupoirefsion. Yafsi avcrkexccutado ' 
Por ende n,..d.rr,osrl v" tal 4o. ^^^^^^^^ máyores inconvenientes y efcandaíos no paícai 
t..grar,yerro, IJoJ^MefuercL calpable;pues poT cvitar efcandalo puede el Iuez,pendiente ei 
armas. 

termino, execütar la lentcnóia de muerte; como lo refuelve 
RomaílO' d< vw»«/«^a/¿rj particularmente en delitos efcand i-

J.Romanfin,ul c8p B.ld.ínl.cil J^^^^ '̂V" í̂̂ it̂ os: cnlosqualcsnofehade^g 
a. ivoman.unguh ̂ 8P.dam.in 1. cu Dej-^cho. 1[ ay Autor de opin oft.qué réíuclve Dor texrndí^ 
in trad.de malefic. Jf.Q.^df^h. Derecho C anonico f, qpuedeun lucz Seglar en cafo fcmejá^ 
dex confliiuit lerminum^ AÍgum.lc- ^̂  caftigar 3 uo Glcrigo.Cón lo qual parecc queda bien defva-
gisfin.D.qiiodmetuscauía. necido efte cargo. 
t. Cap Lotharíus, i.q. 1, Bald.m 1. % tumhUfift U bito cargo por no aver confífcado los bic 
Presbyteros,de5pifcop.¿fe cieric- ncsde donDíegodc Alm;agro-,y pues (conformealas Provi-
Innofent-iac.fin.de eohabitat.cie íiones que en fu ̂ idaíe han referidojpor aVcr entradocd raa-
ric.Cjrdinai.inc.confideramus, de hoarmada en el CQ25cp,íiicurrio en pena de mal cafo, y aícvc 
fc.uenc.exco.nmun. icomo en ellas fc decíara.E.íleprócciro parece que implica, f 

deshaze los cargos primeros por diferentes acaecimientos-, y 
alude 
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alude , fin duda ,̂  a lo que dixo a Marco Tulio Ciñeron. ;̂̂ ., ¿.,.. ., „,^^^ _,̂ ,̂.¿̂ ^ ^̂ /̂̂ -̂  ^̂ ^̂  

Duro lapnüonmasde veinte anos (loniasdel tiempo derat,dumel(J\u¡dtemerh.a(ftcr» 
con alguna reUxac;on,otras con aprieto) en la Mota de Me- delefiar.¡d.].^.efiv¡n m-Ao^tirdm aiU 
dina del Capo. No íolo no fe halló culpado Hcf nando Pizar- titús'^nnirr¡onieucon^nvürdieohhli 
roen las defdichasde Gonzalo Fizarroítihermano-, pero tan c¿, &,inomnifortma reña'iA'g.jhó. 
advertido,que teniendo color có los> papeles para aísiítir a do "'f'i retiñereAÁÍ Ctcer ubi lup. ihii 
^a Inés Pizat'ro íu hija ( q defde hu Indias venia a defender la ^'¡errima e^ omúm amhiWyhomm 
honra de lii padre)no h vio, y condeiefperacion, dexando de ^'*' '"«Í^'Í'O, á' ita frAclare afui 
tratar-de fus intétos, dümofob y huérfana, fe "retiro á íutier- ''"''^''4 PUuní.fmihter faceré m,^ 
ra;donde defpues fe casó muv bien, y nuu-io ün dexar hijos, ni ^^«'f l̂ f'comderemHter̂ ot-mRe 
quien bolvieíTe por fu cauiajcomo en otros lugares'íé ha refe- ?f^¡'^l-^fr...i^rurn. mjimm.co^ 

Lo q a Hernado Pizarro defiorófus hechos,fue averfe qui riosexiílimVmM, L. armacomrafe^ 
tado el Abito de Santiago •, porq le llevaron dos,ó tres yezes rant,mn eos qnifualuákio tHerlRlm 
la pena,y le eflorvavá profeguir los grades pleitos,q traia fo. hncaveUet,íjHalisfmtimerP.^fTÍ: 
bre fus rcpartimientQs;y eftuvo deíkreditadafudefcédei\cia, cam,& Q^Metellum. OpciméCi¿, 

• ,juzgádo,q por la fentencia,q contra el fe dio, eftavñ privados cero,&adcafum<ipfíí»í!r. 
íiis defcédiétes de gozairdeílas hóras,(q en Eípaña juftamente 
íe há eftimado porlas raayoresjhaíla gel año paíládo deiéo? • ^ 
en el defpacho del Abito dcríii nieto dótluá deOrellana Pizar-^ 
ro,fe vio el proffieíTo.yfentenGÍa original, iy no coprehendia fi
no Jfblaniéteáloshiios;yaísi todos los nietos,ydeícédiétes q r 
defle Lnfigne Varó vivé aora citan horados c5 eftas iníignias. 
Efevítos del temor de Dios,. conquevivio. nucftro Vaíeroíb 
Capitán, defeandoGon'blanduraiíttroduzir fu Fe, Católica en 
eft-is plantas nuevas •, y ¡con íevcridadcaíiigar los reiterados ' 
delitos en los Eípaíiole^^ . ' 

En la Hiftoriade las Ordenes Militares ¿ (con mucha par í.Hiftor.deIasOrdenesMií!tar.ppt 
ticularidad,y verdad) íeeícrivé las.hV.zañas deftc lníií:;ne Va- Franc.Carolib.j. §.i(í. íohiz^.y^ 
ró, y algunas cartas q íuMi'.geftad le eícrivioparacoíiis toca- f'̂ l-' 55" 
tes áfuRealfervicio,eneltiépodcfuprifió.Y lacódenacion , • • ' 
de poco mas de dos mil ducados,q fe le hizo quádo íé sctccia 
ró fus cargos, moftróbiélí^ juítificació de íüsprocedimiétos, • 
pues folo pudo aver alguna culpajo-exceíío en el modo de ful * • " 
minar la caufa contra Abnagro,q:Con aquella penafe caftigó* 
Y el alargarfe cnda prifiofwdo fer dcfcuido de los Miniaros, c.1.í^f.V¡h.}.Voíittc.€,9.vhi^áda4 
juzgando q lifonjeavan a otros ntas po.dcroíos;f cligro es enq ciríllud Ci 
pueden caer los Principes-, y afsi\tefe;>ii€oníejan c los cuerdos •f0ú<¿^i»Jtfy>>iliisiqH4^fmcauf^_in::' 
Políticos, quccon atención oigan a-los Gortéfanos, mirando fffrrrafit. Etihi:lsdeíjsre(>(is,fu¿' 
los a feüOS que'loSflfevan. . • .. ' . adofplumImp^rijm-uatj^adMiq,(t'' 
• Biépudieramosfdezir^nueftroValerofoCapitaloqueel ?^^j'»'^^iMÍ'l'^'>í^rti»é»t,fíeqHid 

• ^ran Doaor de la Iglefia S.' d Águftin,q navegando,y pelea ''"'"¿'"'^' 
do toda íii vida con las armasetv las manos por mares, y tier- . .. . . 
ras, eílando tatas vezcs en los bracos, de la muerte por defen- ^-^"f »-»íb..8.Confenc ff.,bi:Pír^ 
• L i a Religi6Criftiana,yaum€intar tan grandes Imperios en E';^^'?^'^^^^^^ 
fervicio de fu Rey',cran'mayores los peligros qne en fu Patria • * 
le aguardavaE.Ní> podemos atribuido a la códiciqn uniyerfal e. Tacir.ann.ibi- V-p.rmper hoc for^ 
^ de los Principes Gétile^deriveJu«jHiftorias; cotao de J?i- ¡m^.^ fmC^M^impari^^t^momeri 

• lipo Rey de Macedonia,v ótros.Y lo q Tácito. Í dezia de C e ú rebatir. nam heneficiM^j^^eo Uta 
far-, q «n tanto eftiniava los beneficios,quáto péfava fe podian p»t, ánm iudicamm pof ex'oivL 
pagar .-Porquelá benigniísinia piedad y condición denueftros LipU.h. j.,Polu.c.i i.út ibinour,, 
CsktSUcĵ ^ Principes íiépre cñuvo expuefta a U remuneración 
•-'^ • ' ' . • f f 3 ypag^ 
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y paga dd'tá grandes fervicios;íi los diverfos fuceíTos de otras 
coías no lo impidieran. 

.:¿ 5,„^, w•: .ft c • ' , Suípendiolo tambien(á caíblel averie reíirado,y recoeido 
í ¿ ! S : í l l ^ ; ; 7 " ' ^ " ^ / í ^ ^^«^^^ ̂ " ^̂^ ^'^^^'^^ Hernando Pizarro f que parece íi^uioca 
>r/.mí«/«,o¿jí-«r.pp/fi.W.r./.«/ f HK^mo Stoi-co Criftiano)el confcjode Sepeca ^; qnando • 
verfrmrot}», <^^ZiZ\'^\EJíeqmenqüiJíeremuypoderojOjyacreaít¡tdo(n¡acubre 

dsslioadgya de la Corte-^ que yo me sontentari con unfojfegado npfo 
gozado Acmípsqueñorine&,y de un agradable defcafo-^como\Qh\7.Q 
nuGÍlro Grl Eípañol, previniendo/s para el eterno- pues cuer 
damentc dirpuíb ác ííi períona , y bienes, defpidiendofé de fus 
amigos,eícfiviendo cartas a los aufentes apagando p-or fu ma
no las deudas,y obligaciones,ordenando diverfos teftamétos 
y codicilos, como fi fe huvicra de embarcar para otras nuevas 
Conquiíias, y fuera en medio de íu juventud. Efc¿los todos 

V de quien fienipre caminó en el diícurfo de fu larga vida con el 
devido temor de Dios;y aísi vino a gozar en eftadc los hijos 
de fus hijos , y previniéndolos (con fer de caías tan ricas)que^ 
efludiaíTcn.Én que parccc,que con Divino efpiritu vaticínó,q 
las letras de alguno de íüs nietos (que conoció en vida,y el ta
to amava) avia dé procurar reiiovsr íus Heroicas Hszañas pa 
íá gloria y honra de Dios, que fue el verdadero i'^utor dellas, 

. ' y á quien fe han de referipj trayendo ala memoria el lugar de 
$.Wt\\ih.c.j-^Q^»dfunahitnt^r£ Ids Ivfacábeos b. . ' 
mamifraeiaUtm^&diUtñhitíir Tan atento eíluvo finalmente a fu muertc, que antcs dc 
^BfulotmiUrU. Et xhMxl^d^ nos ^jj^ j^j^^j^ labraífenel atauddondc avian de enterrarle: y pa-
^fr^immffo.^h^s n4r.s & meciéndole pequeño", madó le hizíeíTen mayor , dizicndo; m 

;, í,^»\&fAtfn mfu&imuipMfis ^''''"''' fo«/̂ »̂ ^̂  > U^ ^»» ̂ C/̂ «̂ -f ^' ^mrto ¡e toreieffcfífu Valtrofa 
H, %Díxitn Apologi. Ordin.MiUt, 'Dioíe DtoSjpot todo,el premio mayor dcíta vida, pues íuc 
^<jj\.i.foUio, • ' tan largá,quc excedió deciéntanos: y aviendoíe en el diícur o. 

- d d k hallado en tantos peligros5ybatalks, en medio de táios, 
cnemrgós,y con tantos pIc|tos(dc que íiempreívalio tríüfantc}, 
configuió la mayor gloria:qiie fue, ywiendo aprtnder d morir^y: 
Jaber mürir¡quando llego la muerte, _ • , ; , 

y deJpucs della ha horado Dios en íu defcedccia cñaSiliazá-
1,^mUfhkeílr.M^de,yfmv¡- :ñas>pucs tcpreiétádoíelas í̂ al Rey D.Fdipe lV.N.S.(tí dig; 

^aípMcéJ4^¿ioD.A^ de Ta- no merecedor I d renoJ3re de G,'^«i. en la roformidad q íe re, 
pi» y Robles en la Iluftracio dd re • fiereen el memorial, q ejtamfndtftt libro, fue férvido mandaf, 

'^aombí^4,«0)'Wf,EIog.i.p«rtot. >dar el Titulo de Matc|ues,q afu hermano (i: ie avia hecho mer. 
" "" • ' ced, y fíete ihií y quinientos ducados de reta en Indios v3COS,i 

queby goza fu nieto don luán Franfifco Pizarro Cavállcro' 
del Abito de Calatrava. Y por atribuiríelc mucha parte defla 

. ' * gloría á la foücitud y informaciones en derécho,que el Ailtof 
defta obta hisopara fu Mageftad,y fus Confejos, yjuntas,íe 

• * icíiere_en cite libro,para que quede perpetuada la memoria d§ 
• tan;urT0 y |íiadoíb Rey,que afsi honra a fus VaífaUoS| 

- remunerando juftamcntc en fus n ie tos-
- fus fervicios* 

V ; v , . . • • • -̂ , • " ^ • ' • , . . • » 

onst^ 
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íi. D . km,, ¡n Pía!-5ó. TvlrUtlo 

. . . I" 
SERVACION V M I C A ; . 

T u pueíe dexá" de póderarfe en eñe lu îar la prifio lar 
' " ga,)' trabajos incrci l^ en clLi padecidos por nueftro 

GrÍEfpaLioliporíj filio cícníoi a, dódea lallarna 
del fuego de las caiúnias.y emulaciones ckícubrio el oro fínif-
íimo de fu p'aciencia,los quilates ílibidos de íü conñancia.Con 
dia compró dignamente b la gÍoria5quc á ia pofíeridad de fu 
memoria confagro la juílicia en los /males del tiempo. En q 
fe nos da grá exéplo para cjue todos íe períaadan, q no ay otro 
camino mas íéguro para cófeguir glorias í',.como el de las pe 
ñas: pues por efte caminaro íicpre ios Ih/IresVarones para vivir 

furnax anificis c¡¡ Ji-tarf-.'Oi.irtrHjfs, 

al bronce de la fama en s de íüs h; ;roicos l\echos;y por el mif-
•mo han de pafíiir aquellos,q(ini!tíindo!os)íé£iíigan generoíli 
mente para vincularla fus Nóbres el repetido aplauíb de los 
íiglos.O tarea dichofamente grande la ce quien(i;íido al hidal 
go afán de los trabajos) vive entre íiidores honefios á la luz 
morral de la antorcha de fu ¿vida para ct§;rnizaríe cl̂ iro en el 
reíplandor de e'íTa mifma luz por todo el efpaciofo difcurfo de 
laedaddeí OrbcMuchS fe parcc(|el hermofo Planeta del día 
ai Varón Iluftre; pues de la íuerte que aquel ardiente piélago 
de iuces,para diípenfarlas á los mortales, y repládcccr a fu vif 
ta , nunca efíá ociofo en los continuos tornos de fu Ecliptica: 
afsi tábien eñe viveíiemprc á los afanes excelentes déla Vir-
tud,porque ^on fcgurida<Mtbra íu lucimiento en las nobles fati 
gas ordinarias deñe curíolK aun por elfo fíntieron (y bié)2lgu 
nos, q la Gloria es ¡afombn^hde Iq V¡rtud)p3^r^ 4^r á cntéder en 
eñe epiteíto, q como al cne.rpo foiido acompaña en la luz pre 
cifamcte íü fombra-, afsi tarnbien a los méritos del valor en lo 
publico fuccdefcaíi íiempre) la gloria dellos.A cafotuv.o até-
cion á efto el Proverbio Latine ,q dixo /: Las e/palias del tra
bajo fon agradéibles-.povcp.c íi la Gloria es fombra. de la Virtud, 
y fruto de los traba)os,paíTados aquellos, á quien no ferámuy 
agradable dcfcanfar á eft̂  fombra,mírando ya en la poííefsió 
del premiojpor las efpaldas íus fatigasfO íi cada uno(en la éf-
fera de fuprofeísíon } de los que vivimos en la Ierufalen mi li
tante,atendiéramos con la razón deípiena a eftaverdad;quS-
to provecho fe causara dcílt: atención á las Repúblicas Iquato 
en letras,y armas florecieran los fujetos dellas! quanto fe dila 
taran en bienes de fortunalquanto íe iluílraran las Artes !quá-
to fe ennoblecieran con honras en íiis hijoslquanto reíplande-
ciera alfin todo! porque íblo el trabajo g es d precio^poii qwc 
fe compran en la tierra eftas fclicidades-,v eft el cielo (lerufalc 
Triunfante de los Iuítos)la eterna:donde ya la Gloria(llama-

da Sombra b .en el fuelo)cs indeficiente abifnío de luz 
inmenfa,y corona inmarceícible del que 

dichoíamente trabajó para 
gozarla. , 

.VIDA 

cincyem convcrtíiris-
l\ BoncrP. !.<iknifíUrieíi*f rf f'ítcIuSf 
Sapiét. ?.Ts.i^. L/íhr eñgh-ruf pfiter, 
Euripid.apudCaíI".iñ.;nC,'i'thal.glo 
riz nnind.p, i i.cohtlíler.-jB. c/'^ií-
f írP.loan.David in Verid-Chrift.' 
•C.71.&; P.Ioan.deCiuzn.acnlosda 
ñosdclaociofidad, dii'c. i.§.5.pcr 
tot. 
f .Hofat . l ib . i . ScrtTSítyrS.Nílfi 
ne WAffío vita Ifíhoredeán ryiortall-, 
^«í.Guzírtan d.D!Íc.t.§.6.rfffí"Ma 
nucí de Favíaen !GS Cotr.iTient. á las 
Lufiftd.det CaiTices,Cant.6'. EíHz.' 
jí.^.cum íóqttcnt. * 
d.yita ncftfa e(l vdml [ar^f.is ardes'. 
unde L/tmpadophotia U;dus Acheme 
üñ exornas plsír.íl^físEic3,ler.eiyéO^ 
rige defos Moncz.p .c 7. circafin. 
e.Sencc.Epíí.j'J.Cl'criaufnl^rít vlr 
tmh e^.Cieer.li.i.Tuí'cui.qutO.ibí: 
Etfienim mhil inf/i hAheat gícruicuT 
expctatfír,t¿'.menvlrtiíte}ntanqn?.unt 
ha fcij«¡fHr.loan.Euícb. Siga!, five 
deSapient.Myth'.c.lib.a-.í^írííííttgí, I 
ha /;í)»o.<f(»rí;iiv.P.Msrr.dcRol^(^ 
gukr. l i . i .c . i3. inprine!p. &IH laS^ 
ú,tíir» ñT^aCe lH¡lfAt,& {¡lí^prat. Ef 
calera ínDidaical.de V.B.r- .p.an. * 
KJi.ufque ad i6j. . 

f. Pioyah. Inrundíí'laí'firi! ter^ffvt:.' 
g.D. A mbroí'.l.h.i. deC 3in,& Abct 
C.4. Nalla fine labore virtnti ¡jaia la 
hrprccejp^s vlrtfvás e(l. Ido d.Ifb. A 
cAf.Non ÁorntUinibuSyftcáj etiattbus^^ 
fedv'tgilí'.ntihHS,&^ lab<ñ-a^ti'jí>-polli. 
¿etürpni^ia, &laboriñitrres piKra" 
ta í^. Adviértelo emdHahfetite MA-
nueldeF^ríaañlos^Comenr.aí Gra 
Poema del Ca;Tioes,Car.. lo .EOüz. , 
45.«¿í pli^raad nm apta nlmtu 
h. EtidcóBaptiftaMantitan. inBu 
co/ic. Elog.6'. ek^->tcv de Mortiili 
Gloria Cic ceciíút.% 

•—.— t^nic ,•'lí)ria}ijf-f'.dlaffs"̂  
Q^d. faina c/? ? í^uld ko>ias ? Voces '&. 

opinioVulai »_ 
Omnia lengñdies ahlet, enm vh'cri 

eeffas. 
Omm.ifc ahemtyUt lux cnm SoJe ye-

cedir, 
Apritsinie Mantiianu';, na ti G' 'nía 
wonuluVmha ejl, dcfitier.te luce f 
tuncevincúit . 
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VIDA DEL 

V A R Ó N G O N Z A L O 
PíZARRO, V N O P E LOS VALERO

SO^ C O - N C ^ I S ' Í A P O R E S 

C A v,í,Pruevafe c^mo <Jon^al(¿^^arro me^ 
rece ríomhre deVAron lluHre: Su Nanjegdcta 
A Indías\HaZ,a^as que hsZjOal lado delÁÍ4r-
ques fu Hermaní^rcomo conquljio k los tndo-i 
mitos Indios dé los Charcas, 

A s Vidas de los Heroicos Conquiftadores 
del Perú, que fe han referido , cfían llamando 
a la de Gonzalo Pizarro;tan felizen fus prin-
cipios',quátD defdichada en fus fines: y aunque 
efto pudiera detener a nueitra modefta pluma, 
ofreciendo a la memoria lo que el Pueblo Ro 

mano hizo con Manlio Capitolinofdeípues dfe averie precipi
tado en laSinia,6 Roca de Tarpeya)quandó próhibio,que nih 
günó de fu linage tomaíTe fu nombre. Por loX|ual dezia Táci
to á, que de los Anales de Roma fe avia de borrar el nombre 
de Piroñ;¿on que nueftro lurecónfulto Modcftino dexo efcri 
to ¿, que á los taíes fe íes quitaíTen las Eílatuas. Pero coníi-
derando que el Pueblo Romano(obíefvantiísimoen la execu 
cion de fus Leyes) hizo merced de la vida á Plaucio Laterano 
(que por fus atrocidades merecía fer privado de ella) porto 
bie que un hermano de íu padre avia fervido,como refíereTa-
cito f , y tc'̂ ''̂ '̂  P* '̂'̂ '"'-̂ '̂ '̂̂ ^ '̂̂ " '̂* "̂ ^ los delitos reprefentar 
las Proezas de los Antepaíiados-,como dezia Saluftio ¿ .̂Quin 
tiliano e recomendavaalquepor liis delitos merecía grá caf-
tis;o-,diz!endo que fe tuvieíle atención á íü Eftado, Dignidad, 
hechos de fus Mavores,a la heredad^i NobIe2a,y a las feñales 
de las heridas en las guerras recibid • s. Eflo mifmo moftraron 

el 

a. Taclt . l jb. ^.knnú.ihhNomtPi' 
foHis radendumf i^ls cen^HÍt, 

b. Moc!eílín,ín1.24.n.dc pcen.Fo-
ríi (inqnit) qnirelegaú, & desertan 
funt, ex caii(a Maie^atU fatuas át* 
trahendíis ¡cire debemHS, 

f. Tacit .I ib. i .Annal . 

d. Saüafl. ín lui^urta: ^Ihcaíijft 
áelincjueYe vetas nohilÍ!a$,n)aftirítfa' 
Ba^^DTtu prxjidie adfiint. 

f. Quintil.lri{lifiit.!¡b.í?.c. I.Pfí-iff» 
tantem vero com'vendat dignitas- Qr 
fliídiafortia, fu'ceptá.á heliochí'.fri. 
ees, í¿r nabiíihis,»}et ttfíg^ MaiorhMf 



- cIliK-ifeonEilto Pon:i^cnio a , y Tulip. en- ic-quc cícñxkvoa 
á.Pompón, m l.a.§.7- poftca cum ¿¿j p ĵ-aon /eme refieren dio el Pueblo Ilomai* a ?ví arco A 
B.deO.I. Ckcr.inOr.t.praLu- ĝ  .|^^ (coovcnCiá)d¿'rnuchos y atroces delitos j por el vabí 

ñ../nrófimt.rW/««.¿#TÍM^« quehizo,.Dios con SdmBonJ^ímptpdtcndo e k a t e , 5 ! . .1̂  
'^:uu;&icyüha.^nrt rdofítría (en cueavfk mcurrido torpe y mancioí?aml,.,te) 

permitiendo que le ed¡ticaíi€ Templo: eíedos ^^ron de io 6 

>^A,b.3^cg.c.it.%^|^«^^^^^^ ConeftaatkcibrinbparecVin^dec^éntepiMr;\Gonr,.. 
¿pr.«pt.«.M.-.¿¿-«^i"¿^^^ IpíHwri-op^icCaíak^godeíosInfisne^^ 

^ r«Í?.«;rr,W4¿.i«.ífrí««,t'^r>;?* vpj^imd%rpecialmente íién|Dcoi»o cs nuefíro intento ía.-
í̂ «e;í ,'wí¿/í/;«í msmnfacHÍ fropur xkr y¡erdadlíra^oanña y enl|»an9a ddl^s fu cellos; pues la dS 
Davidpatrewtr^unfí- Eteod.Hb.c. |nTldÍD máyorfcs trí^icos,c|B£Jbs c pferperos. Delosdefte 
I ̂ .Sednrepty Vavid deditei Domi- Varoafe ha d?. ipfcrir una fuerte indicación de lo poco que fe 
nfis Dms jutes liicertiam h)Ur¡t¡Als. ^e^^efiar ei\ byéíias^y .rc¿la> intenciones con falfós amíeos-* v 

que antes en todasbcafionés fe deve éflar con recato", üunciVé 
e.Hamamímrjf?(aicXeno^h.li'b.3. JgaiiKidp:jbley^íe¿to.elaninio.BÍ€nfociiámos dczir por eílo 
de Ped.Cyr.) qftod adverse acadh; q^^ '{¿{IQ j-g E u r i p i á e s d, _ quC á v í c n d o l e COno'cido'éri )Us prin-
.ttamqmd homines errent at howms ^^^[^^ cciítanía prudencia y váíp?:, coíA-ei-íafidÓ ¿bi>buenos-
mkUpm mirandHm(f-.dign'^íimem ^ ^ j - ^ podría perfuadirre a que faliefíe ipalo. Pero avcr decli-
efi,m,xhoc^Ho¿4ccidit aliqaofrm j^.^¿^ ^^^ f^ proccdcf , efcao fuc de las malas compañias • que 

• '̂ ''̂  ̂ ''"'' aunque á los m;^ncipios parece que o^uan bien,,de&ucs acaba 
'a los que d^iliWSáan.Con qtíBfé d^fcuBre, que fi-en éonca-

l Éurípld.apud Stobs:mn,c.SS.& t]^ pizarro hiiv0'(:ulpa,fue caufa^a.de*.Ios que leeneaiíaroD v 
%í?»»í crgoj>,(emm umt^ modeíHa vendieron jefperando mayor premio: y ojalá no fuera por dine 

^ia^..vi,.j-c.^ hnis ceverfan. - ^ tontertaáo. Afsi queeftó fei-Vi¿|db avifo para no áffeóiirar-
do,ieuum^co!Mc,qm ^f^^^^^^^ioitak^.mvivir confiadosegedasintécionec.Taraque 

•hocmhincr[mdebu>uqua.Tix;^<lAz ^^ ^^ procedcr Caminen fon mayorr^cato vtem,pr • Xan-
3Mobili£at.c.í. I a.& 18. S^ndo pues el nueftro,daremos prificiplb á la Vida del menor 

" • " de los Qíiíitro Hermanos,Gowf^/e •P/z<írro,que(en opinión de 
muciios-) íug tonidQípor la mejor Lanja,' que pafsó á Hqiicilas 
.}3ar.tes: y todos cenfieíTan, que^punca le vieron fus enemigos 

, las:eípaldas> ; - . , . . , . 
,, . , .^ EmbajjcoígGoijjaloPizarroconííislierceíanoslíaíegu-

... ,; , 'da vez, q él Marques don FranciícoPizarropafso tíos fc 
nos del Perü,y deíde aquel tiempo daremos priricVpio iíTus he 

'•f' ' ' ' ' ' íoicashazaíiasjaunqueantes^ndiverfaspanes avia.fervidoá 
" ''¡^'^^ ' J''»Masefíad Imperial con gran reputadon.Hallavafe pues có 

*l'-'^'' I «lMarqué.5 .entogas las ocafiones el primero: en; las de Puna» 
' "riimpiz,Gsxanialca,pririon de Ataulpa',en deshazer los fíete 

:Capitanes,que fe levantaron defpues de íijmuerte,, paradeí-
íruiv a los .Criflianosjen la milagrofa defenfa ddeuzco(quá-
do Mangoolnga con poderofo Exercito la tuvo íitiada nvs 
de doze méfes,y por íuya la Fortaleza) en cuyo íitio hizo mi-

V lagroías hazañas, acometiendo folojO con muy poca gente, á 
Efquadrones de veinte mil Indios, que pelea van con grádef-
treza, y notable valor, alentados con las muertes de muchos 

. y ' Eípañoles. 
• . Gonq^'fto a los Indómitos Charcas, y muchas Provin-

. cías de aquella comarca,que los Ingas no avian podido ílijetaf 
por guerra; fi bien los admitieron de paz, recibiéndolos en fu 
protección, Con cflos, y ios Charcas, y fus Provincias tuvo , 

, " • ' • • • ' o b í l i ' . 
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obílinada gloria.;-, tantoqíie kobiigaron a erabiar ápedir ib-
corro, y (como en la Vida de ííermndQ Pizarro íe:iia referi
do Uue el mifoo afocorrerlos,y ayudariiii ticrmano-, á tíenn 
po que a no fer arsijpereciera.GqncaLo Pizarro., y los que con 
el eÜa-,como d,ht al Inga.Y aio baftára eftelocorro,fi Dios 
milagrofameñte no peleara por ellos; pues fe vio el.Gloriófó 
Apoft'̂ ^ Santiago defender a los .Gatolicps en uneavallo blan 
co,de la mifnia fuerte que e_n,eí :CQY.<:oMCutCQ, Y que paf-. 
fen los liiftciriadores Eípáñqies éáas mÍlagr9.:^S'ii,azañas, y 
portentofos fucefíbs en filenciojJaftimofii coía«s:y fi las tocá> 
es con tanta prifa,quc parece ponen fcípétha en ellas. 

Conquiftada pues efta riquifsjma y gran,Provincia de 
ios Charcas, el Marques don Francifco repartió en ella muy 
ppandes repartimientos: y el que cupo a Gonzalo Pi?arro fue 
délos niejoreSípor fer el que mas avia liecho en allanar aque
lla Provincia. Eílardo en eflo vino nueva al Marques ? que aí 
patorlilan Xvurí^de Caravajaino le avia fiicedido bien la 
iornada,á que le embió eontrael Inga, pues venia desbarata
do • de que eí Inga quedava no pocofóBervioy orgullpíb < Y 
porque no le durira mucho tiempo la fobervia, cmbio contra 
el a Goncalo pizarro con muy buena y muy lucida gente; los 
quales pelearon con tanto valor, que desbaratando laque cf 
Inííatenia en muchos rencuentros (en quelkgaroná las ma
nos) en uno le venció, y desbali jarbn fu recamara,prcndiendo 
u una de íiis principales mugeres. Con eftos tan profperos íii-
ceíros,y lucidos, defpojos, llego con brevedad donde efíava el • 
Marques, que celebro mucho la breve y ventürofa jorpada; 
iuzeando de ella, que avia de fer la que pufieffe freno a la fo-
bcrvia del Inga. Y en efe¿lo lo fue, pues corrido de lo mal q 
k avia fiicedido,y viendo que no podia cobrar la prenda, que 
mas queria,fe recogió á las montañas bravas délos Andes:áó' 
de eftuvo llorando fu afrenta fin que bolvieíTen fus Capitanes 
a. robar, y hazer mal á los Indios, que ejlavan de paz íüjetos á 
los Eípaî T ôles. " • \ « 

Con la jornada referida fe quieto el gran Imperio del Pfi-
ríi mano de los Qucitro Hermanos Pizarros •, que parefie 
Dios'los crio milagrofamcnte para exaltación de fu F e , y 
Conquiíladeaqweliospoderofifsiinos Reinos. Y de aquiíé 
infiere claro (íi fe confidera) que todo^o que defte genero no 
corria por fus perfonas tenia defdichados íücelTós: colmó fe ve 
en la rota referida de Ulan Xúarez; en la perdida4e Almgir 
ero en Chile- y otras. A lo qualiniro lo que Don Luis ¿apata' 
feo tá fencillk verdad,como enfu tiepofe ufava)dex6 efcrha' 
enelC ato treinta y feis de fu Carlos famofojCneftasÉftácías^ 

En Barcelona Cario eftando 
jliantiniendoengfande honra/u alto eJfadOf 

V .Con nuevas del Pemilego Fernando 
PízarrOjCavallero muy nombrado'. 
E¡qiici¡,yfushsrmanospelgando 

•;, ^.z;ian multitud de IndiosganadOf 
•-T de ¡os qt e u/H Idoios de Barros 
_QmaronelFeruJostresFiñarm^ , 

Grg,fi 



ü. Nutfíi ijt tiíris pid's miiitatts 'caft 
•pote^-,c¡ttaex eorum mo»Hmemis, c¡ui 
XicfpuifUce privajim^¡[_eflas bonafide 
fofterts prodidertit.Etiim.in prisfat. 
inSuecon. . * 

íl-.EnelItbide las cinco Excélccías 
del Erpatiol,3 .Excelenc.per tot, 

r. Speculum aptifslmíílTi[lor'u Synt 
balíi. Marian.át; Reg. & R.lnílitur. 
lib.i.c.S.infin./» SapertorííPrinci 
f»in Vitadnos tnores,í¡uaJl i» Speculo 
íotéplabitur.Y xCsic\Lic.Co]m¿t:ii 
res jiléamete le vaho dcfteSimboIo 
en fu Hiíloria de Segó vía,»'« Opcris 
Erudito limpue, 

d. Marín.Sícul. lil>. <;.. de reb.Hifp; 
ihv.Meo qaldem, & altorum indicio 
MortttUsomnes I-Ii[patii bellica vlr-
tute pTicediini. 

e. Trtit^í runcho dejía Manuel de Pa
ría en los CornetiC.al CamocSiCnel 
Canez.y en el Í o.E« aLíb^n^a de la 
VHlerojiiiStacionLfipaná. 
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oran tierrá,)nucbos Reinos, muchagente 
Conquijiando conpechos esforcAdos, 
T del rubio oro a/si abriendo la fuente 
A los Reinos de alli muy defviados'. 

> ' En pe huv'o tantos hechos fuertemente^ 
Quefer de mi muy mAlpodrían contados\ 
Tagorayopor tanto en un injiante " 
De las indias tornar quiero a Levante. 

ÍPor adelantaríc,puesta Id q los Ingas en tato tiépo avía co-
quífl:ado(nocótétádofe có aver hechoá la Mageftadlmperiaí 
tá rica y poderoía, íü jetando á fu mádo el Imperio de los In
gas) teniendo por cierto, que avia mas población por la parte 
de Quito-,deípues de aver dado el Marques á Gpn^alo Fizar-. 
ro el Govierno át ac^uella Ciudad, le ordenó que previnieíTc 
la jornada para defcubrir^ y conquiñar la tierra de la Canek¿ 
que fucediojcomo fe díra; 

O B S E R V A C I Ó N VNI.cÁ.-
• - , • 

o q fe nos ofrece q obfervar en eñe capítulo, es quátoí 
fe han feñalado en las Conquiftas del Nuevo Mundo 
los Erp.iñoles;dc cuyas íingulares hazañas eftá llenas 

las Crónicas (ütilifs irnos 4 téñimonios del tiépo para la me
moria de los/iglos)porque fu natural valor no contentandoíc 
có los límites de las tres partes delOrbe para darfc a conocer 
en todas Con aflbmbro, fe dilato generofameñté á penetrar la; 
quafta,adn-iirádo a la poíleridad los blafones de fus Heroicos 
hechos.Iuñanfcnte ahba,pues,el P.Fr3enito dePeñaloía bj 
entre las excelencias del Efpañol,/<i del Valor ym la qual eños 
*Quatro Hermanes tanto reíplandecieron, como cañizos Eípa-
ñoles, tolerando varonilmente el grave pefo dfe los inmenfos 
trílba)0s,q cargaronfobrefiis ombrosfhechps Atlátes del ere 
dito de las Armis Católicas en el Imperio del Perú} y eígrl-
miendo como leones las prefas de fus azeros contra aquellos 
Barbaros para fu ruina utiiverfal. Y juftamente deven fer alg.-
bados muchos Iníignes Capitanes de los Nueñros, que en las 
dos Indias,atropelládo montes de impofsibIes,pafrafó a éter 
nizarfe en aquellas partes con fu grá valor enpadecer,ypeí¿ar 
para perpetua gloriadeña Monarquía. Claró efpejo déíla .ver 
dad íe hallara en efta c H-iflorÍa;dohdé los Éfpañoles q llega-
jen á m#arfe,Gontéplando la Imagen deívalór de tantos He- . 
í*oes como en el fe reprefenta, líndu'da han de eftimuTarfc á ef 
ta'vifía paradifciplinar'fu esfuerco,ingeniandofe cada uño cñ 
confervar en í(ií/24-£Ari*e/̂ f/¿j(propria del Natural d de Efpa-
ña)para lucirla con militares triunfos en fervicio deNueftros 
PofentiísimosMdftareas.Y quién qüifiere dílatarfe a mirarfe 
en el Efpejo de otras Hiftorias, vea/^j de ¡ai Conquiftas défias 
dos Indias e, y á cada paíTo reconocerá en el criftal dellas ad
miraciones y pafmos átej^ Excelencia iluftrada có prodigios-
del ardor bélico Efpañol.Porq a quié río admirarán los porté 
tofos Hechos de aquellos Varones LuJírcs?íiJ'üü^'dSy trabajos, 
hi'bres,.infortunios,y penalidaHes, p.idecidas en las návegacia 

nes. 
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ncs,y vlagcs de aquellas Gonquiftas, al contarfe parecen hbu 
las, quanio al padccerfe fueron verdades. Las (ornadas de Al
var Nuáez Cabera de Vaca a pueden íérvir de bucií tefaaio-
nio para efto: donde los Efpaíioles padecieron increiblcmen-
te pareciendo en la conftancia de íu valor, que avian'dCgcne-
rado de fu naturaleza, y convertidoíc en duros bronzc:»: y en» 
trc ellos fe feñajo en padecer,fufrir,y pclear(como lo advier
ten los Autores que trata deltas jornadasj.El Veedor y Fator 
Pedro Dorantes, que lo fue de la Provincia de la Plata,y paf-
so á ella(deípues de averiervido en las Comunidades de Cas
tilla,y en la Concjuifta y pacificado dé Guatinaala,y otras par 
tes de las Indias)a continuar eftos Icrvicios, como bié nacido 
Eftremcho. Otras muchas Hiftorias acredita cfta materia có 
los Elogios del valor de los Elpaño!es,dignaméte merecidos 
á fu^r^a de fu esfuer̂ :© •, como lo conocen hafta los mas eftra-
ños,y enemigos de nudlra Nació. Y quando faltará aquellas, 
baftava la Vida defte Efpañol,quc vamos eícriviédo para úni
co credito^e la Excelencia aqui'aiaba,da,como íe reconocer^ 
en los capítulos figuientes. 

/*. Airar Ntmczenhre!9nori,yCo 
meiicinus dcíus jornadas «ia«iiaS| 
percoc. 

¿. AlvarMuñczlib.rupr.cítit.z.p: 
c. <¡. 1 3.44-4(5.¿? piífsim ubtjj y A$ 
Martin dci Barco en la Ar^eaCina; 
Cant.5, 

C A P. II. Va GoncaloPiz^arroporGonjernador 
de Quito: Su ¡ornada a la Conqtufia de la Isla, 
de la Canela-, Trabajostnmenfos quecnellapa* 
de CÍO' Ganos quehíZ^oparafu expedición'. Su-
ce ¡jos raros deña Co/?qutJta: Stt buelraaQui^ 
tOyjnjtfias que tuvo con FacadeCaJlro. 

'̂ O s s E G A D o s los rebeliones de Mangó Inga,' 
y retirado a- las fuertes y afperas montanas delosl 
Andesjtuvo noticia 1̂ Marques don FrScifco Pi-
zarro,que paíTada la Provincia de Qmto(fuera de 
los tcrmtnQS,quc los Ingas, avia deícubierto,y có-

quiftado)aviauna.tierrarouy ancha',y larga, donde íi; criava la 
cancla.Embió a Uaaiar a Gonzalo Pii:arro,que eftava enfu re 
partimiento en II Villa de la Plata, gozando de las riquezas 
que por fus manos avia adquirido -, y aviendole nombrado por 
Govcrnador deQuito, le previnoparala jornada-, en que 
gaító mas de feíenta mil pefos , llevando configo duzien--̂  
IOS Soldados Efpañólcs. -Caminando la buelta de Qiíjto tu
vo en el camino muchos rencuentros con los Indios de guer
ra , que andav.in aleados, y algunos le apretaron demanera, 
que k fue for^ofo avtfar al Marques,qae le embiaíTe focorro; 
coa loquai fue allanando, y quietando mas de quatrocicntas 
leguas de tierra. Llego a Quito, donde governava Pedro 
de Puelics , que avieodo entendido las provifiones , que 

Pg lie. 
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ilevuva deIMarqu:es,renuncio cpíus manos el GovierrG.Gó 
,.-.̂  , ,,-•;/,.,•. . p í o PizArro,deípues de a-ver prevenido lo neceffario para iii 

. ; ' jornadadelaitierradela Canela,juntandoquátrccientosEl^ 
pañolés,y mas.de quatro mil índiosjdexaodo en el Govierno 
de Qjiitb por Teniente al mirmo Pedro de PutiJes,hizo Ja jor 
nada. Dio á ella principio e n j n d c Deziembre del año de 
í ' j39. Caminó azia la Piiovineia de los Quixos,qiie;Caccí\ 
el Horte de Quitó; donde les acometieron muchos Indios de 

, ; . , guefra,aunque a poco tienipo conocieron los Efpañoles, y ca 
, . ' ¿ ^ ' " / , . vallos que lleva va,y fe retiraron aparte que nunca mas pare-

^ ' ,/ , ^ '. cieron.Pocosdksdefpues tembló la tierratanto,que muchas 
' , cafas del Pueblo fe CAyeron,yTe abrió por muchas partes, coa 

tan grandes relámpagos, truenos, y rayos, que á otros me
aos Catolieol, y valeroips causara mu y gran tcmorv Con la 
confiancadelzelo Griiiáano,-queíleyayan, profiguieroniu 
d-emanda, contraftandolas continuas Íluvias,'qtíe,t|ur9ron 
mas de cincuentadias con tanta violencia., que parecía fe a-. 
,via.n rompido las cataratas de los <2ielps, fegun arrojavan cí 
agua . Sin averfe aplacado efta tormenta procuraron paffarja 
Cordillera nevada, donde les cayó tanta nieve, que fe elaron 
muchos Indios, y los Efpañoles por defenderfe de las incle-

w. Eflfortiwdinisproprtum, é- maf ^^^^^^^ ^^^^^ dexáron el ganado, y lo demás que llevavanfa 
tiitudims animi ontniahunimn deCvi- ^^ fu fullento, penfando cfl qualqiil.er parte a hallarle,, Su* 
cere, (^ »ihilmolera»d»mputa(fe. ccdiolcs de otra manera, y afsi padecieron ,increíbles ham-
Cieer.hb.}.de Offic. " *̂  bres,, y venciendo eftos,penpfós trabajos llegaron á una Pro» 

vincia, y Pueblo, que llaman Caw^í-o; donde fe continuaroíi 
las Iluvias'íin ceíTár mas de dos mersTs, tanto que fe les pudrió 
k rppa,que llevavan, y a muchos les fue for^ofobufcar hojas 
de É'boles con que cübrirfe. ^ , • 
"f Ya avian dadola buelta de la parte del Norte, que ii-
g\iieré)n, quandoJlégaron áefta Provincia, que cflá cerca de 

, laEquinocial • dondp fe crian los arboles,que \hmAn£:aneU-, 
fon muy altos,y tienen las hojas grandes, como de laure!,v la 
fruta q llevan es en racimos,como capullos al modo de bello
tas , y las hojas y corteza de aquellos arboles faben á tapete 
Por los monte? ay muchos agreftes,q da la mifma frutad áun̂  
que no tan fuave como los que cultivan los Indios. Deftaíf 
vale para efpecias, y por efto llaman áefta Provincia///¿«¿¿fli» 
Canela { que era la tierra que iban-a hufear). donde andan fus 
moradores fin veftidos;. Dt Qumaeo. Acron á Coca , dónete 
defcanfaron cincuenta dias y porqué élfeñor de aquella Pro
vincia los recibió de amiftad. - Y profiguierido cincuenta le
guas SiguieronUcorriente delriofquepor allipaíTamuy cau-
dalofo )• vieron Como el rio hazia un falto de duzientos eíla-
dos con tanto ruido, que los que all i para van eníordecian; 
la canal era tan eftrechá, que de una ribera á otra no ay mas 
de veinte paíTos. Causó gran admiraciónáios nueftrqs; pe
ro mucho mayor la tenían los eftraños quando íiipierdn, que 

• fobre aquella canal fabricaron aquello* Valerofos Eípá-
ñoies una puente de maderacortada délos arboles ^ehalla-
ton, coníiderando como pudieron ajuftar de eftotra parre 
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los maderos, nivelandplos,de.t&:l:fuerte, quepudierxjníervir 
de paílbatodos^cro Goanmctec|iÍ!cukad,haíUquepelean
do conlos Indios, queéíiavan de Ui otra parte,;los desbara,- • 
taron,y allanaron el paáía^e. Y'algunos de los •lédifesaniigos 
al paliar,de &lo mirar lá violencia de la corriente/e defvane-
eian,y cayendd fehlzieron pedü îosi • • -. ;• - . ; 

Can\inaroira;zirá;Gww*(tief rapobre, y hámbrientíij €0-
niiendofrutas j ycrvas,y unó&faiirriientos, queílibian' áajosj. 
En efcíílollégaKiü a tierra doí3;de.a\'ki gente,quehvivia;,ton 
alguna política') veílian algódíj'n:̂  y'comian pan(de;n^ilg; pe
ro con tan continuas -aguas,, que nunca" veían furopa enxû -' 
ta. Padecieron eflos Valerofos.Erpañoles, y fu Capitán tan . 
intneníbs trabajos, que apenas ( eombdize el Inga;) fe pue
den imaginar ,¿'quanto mas eféf i vi-ry-Y. con fer tan; grandes-
los que el Marques don Francifco EizArp©, y íus iiermanos 
íúfrieron en las Conquiftas referacUs¡.Viuei-ón.mayores los; 
que Gonzalo Pizarro eoñjgual.valor ,pad€2;iajl-animando 4̂  
losfuvos, fiendo el primero en todos, y en todo lo que la io" . 
duñria corporal le obligava, obfdüidojmuchas cofas por fus¿ 
manos por dar exemploa los demás que le afsifíian. Litr : • • , • 
gando álarapida comente dcaquelrto, acordaron de ha- • 
4zer un Vergantin para paflár de una partea otra. Donde fe 
jmoftró loqu(fenlasHecéfsidades pucdelaiiumanainduítriaj' ; 
pues (fin poder aicanfar materiales algunos de loSí^ue eran 
neceíTiirios para eflafabrica} de los arboles agreftes.corta- . ,,. 
ron m:idera, y a pefar de las continuas lluvias hizíeron car
bón, y fraguas, de la refina brea, de las mantas que les avian ' -
quedado y fervian de abrigo j efiopa : con que. fue forj;©-; 
ío valcrfe defpues délos venidos denueílrosprimeros*pa-; 
dres. Y con no menor contento , y confianza que fuelen te-' ' 
ner losvezinos deTriana, quando echan un Navio de feiQ 
•cieiitas toticladas al agua, arrojaron efte Vergantin con el o*̂  
ro que traían, que eran mas de cien mil pefos. Metieron 
de ntfo los enfermos y debilitados-, nombró Gonzalo Pi- . ,; 
zarro por Capitán déla gente que iba en el aFranciíco de 
Orellana (períbna principal] cierto de que acudiría á fus o- ' 
aligaciones por las muchas de amiftad, y buena correfpon-
•dencia, que avia entre los dos . Caminaron mas de dos me-' 
ifes I6s unos por la ribera del rio, y los otros por el agua con 
cI"Vérgantin,juntandc)fe todas las noches acontarlas ad-
verfidadés , que por agua, y tietra padecían 5, aquellos force
jando con las rábidas corrientes del caudaloíó rio; y efíos a-
bricndo a fue i'fa de briî io s las afperezas montuoías de fu ri
bera. Hallaron unos Indios de bueña ra2on,que les dixcron 

jpor feióas, que entendieron los Indiosque llcvavan, que á o-
•cho Soles d de allí avia;otro rio y que le juntava con aquel, y .̂ Ocho Soles ,ídcñ, odio díns <• -
Juego xiuty ricasy pobladastierras.' Con que fe animó mucho navcgac:on,Porq(ie los indios par 1 
GácabPizarro,y fu géte,y dio ordé áFrácifcodeOrellana,q ¿ezirun dia,dezián F?; Sal^ 

.cola faya, y el Vergaiinnavegafie petrel rio abaxo,hafta que 
-liegaífe á aqucliitio,donde le aguardafíe.Aviendo entendido 
la difpoficion delatierra, figuio Francifco deOrellana.lu , 
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camino,y en tres dias fin rénvi,m vela, dexandofe llevar de la-
corrie.níe,lkgó donde los Indios avian dicho; y por no hallar 
josbaíiimentos que peníava, aunque la difpoíicion déla rier-

' yacradelafbrmaquelos Indios avianreferido, íedeteemt-
ró a hazer una de las mayores maldades, que deíte genero íu-
^cedieron en aquella tierra •, faltando en la co^fían^a a lu deu-: 
dd,Opit'a-n,vamí§o.Pafló adelante fin querer efperar-,y aun-
que le lo cóntradixeron alf|unós(particiüarmentc ur Religio-
fo IkmadD Fray Gafpar de-Garva)-d,y un Cayallero moeode 
Badajoz, H r̂nan Sanctez de Vargas ) no íolo no aprove
cho'; ant'és porque con aquella reprehenfion íe argüía, lapo-

_ , ^afé'í&ya, y porque no fe defcubrielTe , le arrojo ala orilla 
^ (teítiíjjpiífa que fuefleinas cruel fu muerte. Conefleprinci-

pibCamirló en fu Vcrgántin eñe Capitán (que no merece le 
líaWetnos p&i- Hi'm«tteTÍé̂  pof aver degenerado, y faltadQa fá 
fáñgr€,y a fBs'obligaciones).Tuvo muchos enaiétros con los 
•Irtctm qucdefcabriai, y fiempre Meron los Efpanole& vito. \ 
rioíós-V fí bien en algunas partesliallaroh muy gran refiñen-
ría. En las Amazonas- (*io las que defcendian de Oritia, o 

Vireil I mntiú F'ént.vfíléa,de quien habió a Virgiliojfmo otras, que por ler 
])uí'Jma^omdmlu>}4tis 4gr»í>i4 ít>ugeres que peleavan, las llamaron afsi) hallaron deípues o. 

pfl,¡f tras Provincias de Indios mas humanos, que los recibierGti 
PmhajUfA furens medijf^ i» mili-, dcpaz, y les dieron quantacomidaquifieron * y fe eftuvie-
Jtts andel, fon todo el tiempo-íjue fue mencfterp^ra hazer otro V.erganr 

^ure4 [uhneSiens exeru ci»g»l^ rna ^jp ̂  A^iírido recibido algun oro, con que los regalaron, fa* 
'**• liefofl figuierído la corriente del rio a la mar, duzíentas le-

BHUirixaHdetjjVirUcocanenvh- ĝyas déla Trinidad- donde compro un Navio > con quelle-
Tn. . , ' ,».« .,. , . , ^ f¡6áfeípañaiyconíasmueftrasdeloro^plata,perlas, yctras 
luft.n.lab. 1 H.ftor..b.: Mmhfi ^^^^^ ^^^. acteditofu pretenfion , pidió, y alcance de 
* ^ 7 " 7 r , f r j ' ^f '^''^f^ «la-: Magtftadlmpcñal k die-ffé la conquifta de aquella tier-
tn i'ÍHS leca pita Orythia Meinofuc ' " ^ *s»t)'- . ' , • » . _ ^ ^ ^ „ 1 t , i ^ ^ 
ee'sHaH./.u.pn¡.UrebciuiL. ta,qtie Hamava ks Amazonas, nombrarfdok por Gover. 
finamfxL^iervauínomne^vHm nadordetddo loqucconquiftaíle, contitulo Real de Capí-
virurnit^tUadmtrmofmt.ExtTiTxo tan General. lunto roas de quinientas perfonas deCu tier-
goit.x.reftrt Pet.Gfea.Iib.ip.deRe ra (Provincia de Eftremadura) de las mas principales •, v.tín 
púll.f.unic.n.io.ibi: ^mat^onnm eílo íe embarcó, y navegando en demanda de fu;jornada, 
jiegnitm lenice >Ktr,iliítus habmt i»i. murio cn la mar. Afsi como, faltó el Capitán fe repartierob 
t»ii/M,fHf«i mtminnlupnfu. por muchas partes los Soldados, y no íírvio de mas el ayer 

querido ganar por fiefta Conquiíla, ^ue verificar Ja fabu-
• .k de Icaro-, pues fe ha quedado con el nombre del iíií>>áf • 

Ofí/.'^B.*aquel,dondeenfobervecidofaltó,y íe anegó;' Yno-
fotros diremos en el capitulo íiguienté la falta que hízo ai i luf 

' trc Goncalo Pizarro; pues fue ocaíion délas calanlidades, 
-que deípues Ic.fucedieron, y cauía de que no feconquiftaffe 
otro tan grande,V tico Imperio, como el que haflá allí íe avia 
defcubierro •, y qne en k Corona de CaíHlla no fe cumplifiíle 
el circulo del Orbe; porque íe acabó coneíte fineílaiiavega-

, cion. Y aun'qué muchos Capitanes la han intentadaytodos íc 
• •- . haívperüido,y noayyaquíentengancticiadelk. Gontanin-

m.míbá trabajos próíeguiik fuya Gon^alp Pizarrocombatié 
' tío fu intrépido corapn kriguíokiatkmtiíicia de ioS'Elé-

» ¡meniüs. ".. ••••'••:;••_;•• , ^ .•-• ... '..:-..a ...,_ ,ü 
' -' - • , í- -xj ' \ • ' He-
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go pues al fitio, donde penfiva le aguardavan fus ami"> 

gos ;pero quando conüCÍo,quc fu deudo Franciíco de Orella-
r.a le avia negado, akandofe con la hazienda de tgdos los que 
la avian puefto en el Vergantin, bolvio atrás del intento co-
meo^ado, infbrmandoícde Hernán Sánchez de Vargas (_quc 
c6 notable valor fe avia expuefto á conocido peligro de lu vi- -
dajc]ue Je refirió e! intento que Uevavan los del VcrgStin. C« 
efto trataron los Soldados de bolver a Quito: y aunque fu Ca- , 
pitan lo reíiíi:ia,le convencieron,parcciédoles que no íes que-
dav a con que profeguir fu viage; y afsi por el camino mas bre 
ve íe hizicron íiguiendo la ribera de aquel gran rio mas de cié 
leguas,fin mejorar fu partidojrompiendo por las bravas mÓ-
tañíis á fuerca de armas,y de hachas;donde padecieron increi 
bles trabajos,y muricrÓ de hambre mas de dos jmil Indios de 
los que avian quedado,aviendofe comido ftis caballos, y mu
chos a fus compañeros muertos. 

Entre los Indios amigos que murieron, fue uno muy va
liente, que avia quitado á tres Eípañoles las lanps con un ar-
co, que íe rindió Gonf alo Pizarro , y le ejftimava tanto coma 
a uno cíe fus hermanos. De trczientos y cincuenta Eípañoles> 
que entraron en efta Conquifta, perecieron los duzientos y 
veiatéjYcincuéta q íiguieron a Francifco de Orellanajy folos 
quedaron ochenta, que llegaron á tierra mas abierta de mon-' 
tañas, donde hallaron alguna ca^a de venados. Con la poca 
pólvora que traian, y ÍÍJS arcabuzcs mataron algunos, y con 
las pieles cubrieron fus cuerpos, haziendounos cakoncillos 
cortos •, porque las muchas aguas no íolo les avian podrido 
los venidos;pcro curtidolcs los cuerpos de manera,que no te 
nian fbrmas de hombres.Con eftos trabajos tan intolerables 
llegaron á los confines de la ciudad de QnJto,y avifaron luego 
alob vezinosdella, queavianíabidoclmiícrablccftado que 
tenían.Saliéronlos á recibir los mas principales con la preven 
de venidos que pudieron. Aqui fupo Gómalo Pizarro la muer 
te de fu hermano el Marques, y de ícntimiento no c|uifo ace
tar, ni recibir los veftidos que le traian; antes aquella pena le , 
jhizoolvidar las que traia délos inmeníbs trabajosque avia 'd.CeducíltqHi'AeVlrmo,'DmeBi[ 
padecido. C on que dio de mano al defcaníb que le ofrecían ¿t, pamrum,&mftm Lujítania ongina-
y áíü imitaciónhizieron lomifmoíüsValeroíbs Compañe- nojmerpMe»¡es,&tnicr„eí.jestíA 
ros , y los que aviín falido á recibirle fe vinieron de fu miíñía «'"tj't Auttor lelati á Pctro Greg. 
libr ea,por entrar en Quito conformes triunfando de tan gL|- l't>.\s?-Reií)uh].cap.«níc.n.ií).íb;: 
des- trabajos. Aísi que lo mas que fíntio fue la nueva de"a ^''"'^ eavinüs commemufmM cíí 
muerte de fu hermano el Marques; donde vio verificado lo ^^«/̂ '•«^ •̂''"̂ /'«^^^^««fr-rJ»^ 
qtvi algunos Indios le dixeron , en medio de las penalidades ¥">" r^^'*^i^hr^on ^u^rtnive^ 
t-fferidas, que eran muy cortas paralas que avia depade- „«„„^.^¿/, „,, _, .' . 
ce r : y no lo fuera fu fortuna, fi fe contentara con efloíu mala ,¡, ^\, q^iuhtGugJm miles ipfo 
Cftrella. , ^ _ • i ^r , ^ n ImferMoreofulenúórvideremr.l^A. 
: Supo el Exercito,que el Licenciado Vaca de Gaítro tenia zc mencióndefte Gra Bí]>añoI, M* 

Iformado cotra dó Diego de Almagro el Mo^o para caftigar- nud Faria en los Coment. ai Gran 
He íbbre la muerte del Marques,y embióleá ofrecer íii perfo- Poeta Camoeŝ Cant. j .Eftane. íg, 
jyjgiq como en fu Vida íe ha referído',no lo acetó, remiriédolo Y Cant.S.Eftaoc.<5-.& sUbi pafsim, 
4i ó JTC vieíien quádo el aviíaífe.Gófeguida la vitoriapor Vaca y ̂ " ̂ ^ E-piteaje de las Hiftor. Por-

- Gg 3 de S"^ -̂P-'' 
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de CaftrOjgovernando aquellos Reinos del Perú con gmndíC 
lima prudencia, no falto quien fe acomodafíe a lo quf en 3.qm 
ilos Reinos,y en otros muchos fe yía de llevar, y traer ntievas 
y qüexasa las Cabe^asrá Vaca de Caftro, de que Góp.}o Pi-
'zarro dezia, que á el por la cédula de fu hermano el Marques 
le pertenecía el Govierno de aquel Imperio, pues la Mag .:;í-
tad Imperial fe lo avia dado por dos vidas-.y áGon^alo Fia ..r-
ro,que dezia Vaca de Caftro le avia de préder,y exnbiar á iEf. 
paña. Mas el uno, y el ©tro,como prtidentes, dcterminaj on 
verfejparaque embi6 Vaca de Caftro á llamar á Gonf;alo iPi-
zarro',que fue luego a fu obediencia-,y como era tan l̂ icn q uif-
tOjlos mas principales Cavalleros le acompañaron. De d on
de facaron los fediciofos, (̂ ue los rebo!vian,Iaponzoña dcíü 
mala intención, avtfando a Vaca de Caftro, que doblafle la 
guarda ;.por que veriia Gonzalo Pizarro con gent<s á ma
tarle. 
.; Vaca de Gaílro,como prudente Miniftro, y graia Cava-
llero,enterado de q«e lo era Gonzalo Pizarro, quand o entro 
a verle defpidio la Guarda que ordinariamente traía; dmm-r 
do, que donde eílava el valor del Tenor Gonzalo Pizarro no 
avia meneíler mas guarda y defenfa.Los Cavalleros q; icópa-
fiava a GÓf alo Pizarro, como quié tan bien fabia de co'tteüa, 
le acompañaron hafla el antecámara, y dexandolos íbl os por 
muchas horas difcurriendo en las cofas de aquel Imperi o, y íii 
Govierno, y los increíbles traba/os que avian padecido el 
!íyíarques,y fus hermanos en ím Conquisas; los que mas le hi
cieron iaíir de fu entereza y natural al buen Vaca de Caftro, 
fueron los que en la jornada de la Canela avia padecidci Gon
zalo Pizarro,y fus compañerosjparticularmente quancío oyó 
que fe fuftentavan de carne humana, y el tiempo que csimina-
ron con continuas iluvias,y que traían las hojas de los a. rboles 
pqrveftidos. Pidióle fe íucfleádefcaníar a fus repartimien
tos, que eran muy grandes y buenos en los Charcas, que el,,y 
Hernando Pizarro avian conquiflado. Acetólo de buena, ga
na , como quien necefsitava tanto de repararfe, y vivir í'n la 
quietud de ia paz; porque avía mas de veinte años que t:raia 
las armas en peío. Y no folamente peleava con los enemig os, 
íino con los clementos,que fe encontravan. Y con fer afs!,"". que 
los Hiftonadores Indios dizen, que fue la mejor Lanca ó 15af-
só a aquellas partes, los Hiñoriadores Efpañoles Moder nos 
(plores que los enemigos) no fe acuerdan dcfíos heroicos fú-
ceíros,para deícuento de fus defdichas, tomando de ellas,' y de 

• fus imagmaciones y faifas relaciones principio,no acordaticio-
fe de lo que los de otras Naciones fuelen cfcrivir de las fuyai^, 
dexandode propofito los fuceffos adverfos para que no pue -
dan dezír, que'los de fu mifma Nación confieíTan fus deíba- -
res. Y dan materia a los embidiofos para que fe valgan de lo > 
miftnojcue los de la nueflra han efcrirofque ni viéron,ÍHpier6, 
ni entendieron) para poner en mal crédito las mayores haza
ñas del Mundo, ocafionando á los Eftrangeyos, que noten , 
Citas paísiones. Y aísife nie dará licencia para | eneftas rela* .̂ 

cionej ; 
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Clones pueda feguir al Autor de los Indios, que fue tefiigo de 
v¡üa,y cenfurar y culpar al que(por complacer a otros) efcrí- .. 
vio lo que no vio-, dando ocafion a q le nGte un Indio defde fu 
rincon,deapaísionado,nianifeñádo, que loefcrivio por avef-
íeio mandado.Peromucho mas fe deve culpar á quien taima
do-, pues no es nobleza con-Ias defdichas agcnas aumentar fus 
glorias •, y tales ej-íe'mplos no pueden fer buenos para Hifio-
rias. Pero por no íaltar del orden de la. nueñra, daremos fin á 
eñe capitulo, remitiendo á los que fe fíguen loque refladc 
k Vida del Heroico Gonc alo Pizarro., 

O B S E R V A C I Ó N I. 

LA primera obfervacion, que nos ofrece lo que al prin-
cipiodefle^capiíulo fe ha rcfcridojCerca délas grandes 
nieves, y tempeftades, quehuvo en aquellas Prpvin^ ' 
ciassde laí tedias, acompañadas de horribles temblo

res de tierra; es de notar, que íucedieron aquellos defaftres a 
tiempo , qMe los'I-iíanos.conjurados quitaron la vida al 
Marques donFrancifco Pizarro. Y aísi con juila razón (á mi 
ver)fe podrá aquí aplicar lo que efcrive Horacio/í de la muer 
te de lulioCeíar (quiriendohazer coníiisverfos una gran .̂HotatJib.i.Car'onIn3m>Oa.'irT2 
liíbnja á Augufto) dando a entender, que el Cielo, y los Ele- â i Auguft.Cscfar. 
mcntos , irritados de aquella maldad, fe avian juntado, inci
tando a todas las criaturas para la venganza de la muerte de 
I^lio Cefar. Y para templar el animo de los que leyeren co.-
ías tan trágicas, y que íe cípacic algún rato,me pareció no era 
ageno poner ala letra la tradición deíla Canción de Oracio, 
hecha, por ün Rei;¿iofogríi-ve b:, advirticndo,q como Católicos Í.EIP.M.Fr.Liirs4eLeSfi,af»¿(»il 
>devemos conocer , que los Cielos no reciben peregrinas im- weme aUhadopsrfmBfcritoh enf»«| 
prefsiones de caufás inferiores \y que devenios como tales, re Poafias facadas a luz 4sfí>««*«?« ^ 
mitir la venganza de todo a Dios; que muchas vczes la fuele mueres, 
dar con feméjaíites demQnñraciones,como íe vio en el fin que 
tuvieron los conjurados unos con otros. Y ojalá no fe ajuftara 
tanto a los fuceífos referidos loque defpuesdize el mifmo 
Horacio ; pues huyreraüdo mejor, que efcufando las guerras * 
civiles, y muertes que de ellas refultaron, fe bolvieron todos 
contra los Indios:para emprender otras nuevas Conquiftas. 
La Canción de Horacio es como fe figue en nueílra lengua 

Caftellana •, ¿pbir Ja efíimacion que del Autor, que 
la traduxo en ella,fe haze juña. * 

mente. 

^'^4 



I Ainfatís ttrris nhh atqtte díra 
Grandmis mifsitpatíf, ^ ruhenti 
psxtsrafacras iaeulatus arefis j 

^ermtVrbsmi 

It. 
Teff'UífÍé^ffis,gf avine reddinf v 

Seéu¡&Myrrbit)novíi tn'qftra e[UíeJldé 

m. 
Pmm {um Protheus pecus e¿it ajtoí 

Vifets montes^ 

PtfeiUfn^fummugtnus h<tjít%fn0^ 
Moia qfta/edesfiííratfolumbís:. 

V. 
BtM^f'ff^'^p/ivídíenaiamnp 

M^mredarM, 

Vt; 
Vtdimus TUvtm tibertamyretortíSy 

Littore Eúrufco violenter undisj 
Ift dfieBum monmenta Regis 

Vil; 
flia dumfe ntmium quersnti 

JaBat ultorem: vagus.^é'jr^ijlt'a 
íabítur ri^a,Tove non probante^ 

yxorius amnis^ 

15^ VARONES ILVSTRES 
1. 

YA el zelofo Tonantc 
Progenitor de todo lo Divino, 
Condiéftrafuíminante 

Del trágico eftneril de un torvellino 
Vaías de yeló arroja, 
Que en el la nieve es fuego,fi fe enojad 

Defde el Alcafar alto 
Saetas de furor flechó á la invídia. 
Tocó el Cielo al-aíTalto 
C entra Roma,que ingrata fu perfidia^ 
Quando el Nobíe,y Plebeyo 
En eñatua vengado vio a jPompeyo, 

11. 
Sil Deucalion fegürido 

Tembló la aIma ciudad, quando de piedras 
Racionales vio el Mundo^ 
Tembló la Antiguedad,que hoí|)edó yedra* 
Nuevas inundaciones, 
Monflruosrg al rubioDios dieíícn FItones» 

HI. 
Temblargn Bellodnos, 

Y á Proteo efperavan,que cícufando 
Agravios criílalinos, 
JLas cumbres de los moMe$,obIigando 
A horpicios,defde ellas 
Pudieíren(íi heno no)pacer cftrellas. 

IV. 
Sierras de blanca efpuma 

Sobre fierras pretenden las efcamas 
Vfiírpar ala pluma, 
>íidos,que amor fabricaffi no camas) 
Pues íobre el olmo Roma 
Halló Delfín lo que antes vio Palomai 

V. 
Peces habitan ramos, 

C^e al paxaro de Venus no íbcorrcti, 
Los tcmerofbs Gamos 
Ondas naufragan ya,no íelvas corJ:en¡ 
Trocandofe ofendida," 
En muerte el agua, que les dava vidíi 

; - . . • • , V I . : "' fe • 

Vimos que^ei mar Bermejo, 
El Tibre contra Roma executivo, ^ 
Ya purpura,no efpe jo, 
En obiiquos fodeos,vengativo. 
Con efcalas dé efpuma 
Aras profana a Vefta,tempIo á Num!¿ 

Vil. 
Conforte eterno de Ilia 

Vengarle intenta,pof<iue a Ccfar Uorüf 
Y el (coaio hafta Sicilia 
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Jíud'f^ civesacu'/f'rfer^itm,- • '•'"•'• 
Qup graves ferfa meii^s perirent 

IX. 
AucUef fíignaivitiofíH<entum 

Mará iuventuSn 

í¿uem vocei IDivumfopuIus ruentis 
Impery re^us^preee qa^fatigent 

CÁrmmVeftíiml 

€*//' dahH partes fe eluí explandí 
lupiterl 

*— T'andem'venJas précámüf 
Nube cAnd'eteis humeros ¿iniííius 

XUh 
Sive tu matíisErycina rjfíén-s , 

Qj£& Tocus circumvo!át\^ Cuptdn 
SivenegleBüm'genüs'^^tíépútes "' 

Refpicís auíior. 

Hfuninjís longo fatiate ludo: 
Qtéiuvat e amor, ga'.eaqmUves 
Acerca Mauriprd'tis cruentum 

Vultus in bojlem,-

Tras Aretuía corre Aífcojagora 
. EiTibref aunque no quiera 

love) tuerce á otra mano lu,ribera. 
• ^ v ; : , ' v j í . • • • , • • • - :• 

Oiran^poftcridades, 
Qu,e.Roma ha muerto a quien le 4io Uurcles j 
Iforpes calamidades, 
El Ciudadano oirá guerras crueles, 
Q«c con'fama di vería 
Se lograrán mejor poílrando al Pernu*̂  

Oirá en fíglos mejores 
La juventud,qüe én paz habite Italia, 
Qiié ÍLts'progenitcres 
Viciaron en los campos de Farfali* 
Gondoraefticoéflrago -? 
La fama triunfadora de Cartago. . 

' " ^ - ' • ' , " . • • . ; • • 

A que Deidad Patrona , 
Invocará la Plebe,que oprimÍda„ 

. t,'Vé uhíverfa Corona, ^ 
Si el cielo,que la infama parricida,' 
Ruinas manificfta. v • » 

. $ordo á los himt^os vírgines de Vcfla^ 

A quien lupíter Tanto 
Encargará,que á Roma purifique 
De culpa y crimen tanto, 
Por mas agua luflral que le dedique," 
ISiá todolodiyino -'• 
El fuceiíbr provoca de QHÍ riño? 

xu. 
Vén Padre de las Mufas, 

Ojodd mundo, Autor de la luz íblo,' 
Libr4:dc íus confUras 
Tin-eblas nueílra Roma:vén Apolo, 

/'jPües todí>lo produces,, 
Vén con la toga,que guarnecen luces,' 

^ _ ^ . X l i l . ' - '''''."['-.''• -
Ven hija de la efpuma, 

Encina amorora,vcnrÍrueña : 
.̂ Á la Ciudad de Nuttiaf , • 
Y el juguetón alado ros qníeña,' • 

* S ino es que ya defeas 
• Muerte á la fucefsion de tu hijo Eneas» 

XIV.. 
Biftc(aycielos) el juego < 

Tan perado(deidadvS tan prolijo, 
O Marte todo fuego, 
Ten compirsió de un Pueblo, que es tu hijo," 
y la íangrienta efpada, 

' i^o á tu Koiiu, al contrario rauéílra airada. 
O 



XV; 
Sive mutata iuvenemfigurá 

Ales interrisímitaris^al}n<^ 
Filitis Maiít^ 

t XVT. 
-fatiem vocarí 

Cafaris ultor. 

i.Xvit;- r . 
'SlfUíinceelumredeaSfdiíiqa* ' 

Latas interjispopulo Quirinh '.. 
Nevt fe noftris vitys iniquam 

Qtyor aufa 
tollaU • - ^ 

XVIII. 
•-~2í«V magnos pQt'ms triumpbosf 

I^í í í *mti ditiPAterjatquePrinseps. 

XX. 
^eujinas Medos.ee[aiUre inultos 

'%e t)»et Cafar, 

358 VARONES ILVSTRES 
• * X V . 
O tu adopción gloriofa 

•j Del ceíebrado Didador primero, 
Trueca é n paz amoroCí 

* Guerras, hijo deMaya,menfa)ero,. . ,.«• 
De dichas,contra abares 

" Con Caduceo ven,'ven con Talares.' '"" 
: XVI. 

¡Admite los blaíbnes* 
De vengador del Ccrar,dcxael luto: *. 
3Pues rotas las legiones 
Aleves,hbye Caftio,ffiu^re Bmtoi í ' 
Y porque alegre vivas • ;.;..,^ 
3li íaiigrc en aras á tu padre libas, 

XVIÍ. 
Tarde buelvas al Solio, 
^ Q^e esperas de zafir jfiglos eternos 

Te hoipcde el Capitolio, 
' Moderando feftivo los govícrnoí "̂  

Del Orbe, que a tus plantas 
HumilUlcyes de Naciones tantas.' 

xvau ^ '• 
Admite facrificios, 

Que en vida corporal tus triunfos vcanj 
' Antes que nueftros vicios 

Intcmpeftiva caufa. trifte ícan, 
Que huérfanos nos dcxes, 
ií de la esfera luat pifes los cxcs. 

XíX. 
Aquí nucftro Pénate 

Nombre de Padre de UpjitriahercdcfJ 
Antes que te arrebate 
El paxarb del joven Ganimcdet: . .^ 
Aqui edades pro lixaí 
Pnocipenuejlromaímorcseriias- * 

XX. 'c" V 
Aqui enfin deificado 

El A fía dotncs,dondc Ccíár vivci: 
y eíMedo caftigado, 
Del caválfo íbbervio le derribes, 
Porque en triunfo bizarro , -; 
Las coyunda? k opriman de tu cayjrQ¡ • 

•k 

:-̂ «K 

r\ 

• • S . - i i . 

OBSEB.-̂  
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O B S E R V A C I Ó N II. , ... ,. 

TRA obfervació es muy digna áe notar,cn efte ta.Va 
' leroíb como deldichado Capitán, reparado en la def 
treza con que fabricó la puéte en aquel rápido y pro-
fundifsimo rio, que iolo coníiderarlocaufaadmira-

donjpues parece inipofsible poder afirmar, y poner de la otra 
parte eí primer midcro. Y alsi lo atribayen mas a ordenación 
divina, que á ¡hechos de hombres humanos ; a que íobrepu)a,y 
fe adelanta;demanera, que podemos dezir.de Gonzalo Fizar- .̂lalhisFerm.de/Vntlquft.lnftaiir; 
ro lo q de Xerxes y Daríoefcrive luho .íFetrcto,quc fueron ¿¿ úluñi:náu.¿ácPot^úhm-&,.yí 
muy dieftros en hazcr puentes.Nueftro Eípaíiol no pudo apr.o fien.57.foi.irihi; 14 ibcPoí?» f„it 
\'echarfe de otras trabas, ni de lasTormas, que pone Roberto Xcrxes, &D,4rms \ncon¡ü¡m'nds:po^ 
Valturio b, por la.inala diípoíicion,que el rio tenia. Aísi que tes, quorum 4ur («. «rr mure momem 
la necefsidad le hizo Maeílro en eíU parte,como en la Plifto- fecU-, & momem ^rrom heiiifiavit-y 
ria íe ha referido.Puedefé Tacar de aqui,,que á Dueftros Capita 'Tlicrfupcr Hlhur» am»em fontemfií 
nes no les faltó ardid alguno de guerra, de los que la antigüe- íricavií,&c;. 
dad celebra tanto,que lii induftna no executaíTef y todo pare
ce mas divino que humano; conñderadas Jas dificultades que ^. Robert.Valtur.lih, 10. de re mili 
fe ofrecían,)'fus cortas prevenciones.' . tu,c.iz.(olmihi}io. 

i También es digna de advertir lainduftria conque fa
bricaron el N.i vio, faltándoles materiales,y oficiales para ha-
zerlo. Y a mi ver fe les deve m.is a ellos Efpaiiolcs, q en tier
ras cá remotas y e(lraüas,fin prcvcció alguna, ni arte, có fola 
fu induíhiahiziero aquel Navio,y le echaron al agua;c| al pri
mer inventor de la Nive Argos-.ora íca Pegaíco,como quiere 
Lucano Í: oraSeoftoRcyde Egipto,comodize DiodotoSi- c Lucan Platfal.liV 
culo 'd: ó el mifmo Avt̂ os íu Arquitcílo. Porque los'nueftros PrmafmHmíclndmPaM'olittort 
fin prevencion,miitcriales,n! artífices, fabricaró en parte que »;»«»» 
de todo fe carecía, y los antiguos en tierras,dondc por lome- Terrtuumigmashomiftemproiecitin 
nos !o,neceílario para la conftrucion del ]Sídv¡o no les podía mdas. 
faltar.. Saquemos de aqui lo que puede la.induftria y valor en EruJitc (ut MoñsiUi) piares eriidi-
cafos apretados.Y que en defcnfadelós íitiados ¡por aííegurar tilF. Vír.D.Ioá.deSoIorz.de Indar. 
la vidafe veanportétofosfucejorosjupefjnuchpj mas paranue Iui'ehb.i.c.u.n,S4.,S: 85.0.1.con-
vas conquiftas de tierras, y mares incógnitos , cfto haze el de S '̂*"- ' Í 
nueñros Eípañoles admirable. Y podemos muy bien aplicar á 1 
niieílí'o Capitán,y fus Soldadas lo que deliafLücáno ?, 'qae '̂ •l̂ '̂ot'or-S.'cuI.relatusaP.ohert. 
los trabajosenfeñanafufrir,vtc(lerar-pQes padecieron en'efta Valtur.deremilitar.üb.ir.c.^.^éí 
Jomada de la C anela los mayores que eftan efcritos. ^''"'" «" '̂«'«/'"''«''̂  '^f^^t. 

OBSERYACION IÍÍ.V 'M^rtlY'^^f'^''^''•, 
V ;. mofíjtrattolfrare labores, Koniueet^ 

T R A óbfctváfcion es muy digna de ponderar en ma^ 
teriatancQtidiana, como es mefterzizanas entre los 
poderofos para que los grande^.'Goverinadores las 
procuren apartar de fi, no efcuchando á las perfonas, 

eue traen nuevas íémcjantes, y haziendo dcmonftraciones pu 
blicas de-fatisfacion •, cortio les fucedio a Vaca de Caftro , y 
Gonzalo Pizarfo;que el uno defpidio la guarda,que tenia quá-
do le dixeron,que lo venia lunatar prevenido con gente-y di-
• ' zien-
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Í*.Va!ct.Maxím.hb.j.c,8.Plutafc. 
ia Vita AIcxand.Ar deDione Siracu 
í»n. ipfi nount , quívd ab aüquibus 
tnonitus,ut vítx fuai coi)i*ulerct,rf|!)o 
dit;femÁllevitAexcedere,qpt.4mt»tttt 
violetk monis árnicas, Inir/ticef^ Ixx 
U poner*» 

i\ Dion.Cíiístlisín Trajan:quemrc 
fcrtPeU.Greg.Iib.4i.de Rcpub.c. 
-ii.n.ÍLna\.ih'nTra]am(salttfriamj»t 
CÜtép/ttcalíínsa ¡H Surra ilUta,ffwul 
t^Hc tius AmicitiatM confirntavít j c)im 
enim p^HijicAtUT» ffíijkt Licinmiim 
SurrÁttí etfmcofifpiraÜ'e, vefpere eius 
dlei, non'wt/itatinsadeftTrit)imscí* 
duabusfolis comitihüs cenattfm[c ce-
tulit^Títeli^ eih elfis tenfore vo¡ttít,al^ 
m»hs ai eius Medico i>ifpici. Eider» 
foftt/i C0 de eenfpirtítione áenno nffit-
ntitritttT-Xtdttf^tfpoitÁit^c nullo mo^ 
do , Ht fríáerít^H^^ctjfiíí^é, c^md en 
'diiptr}c»lHmfe€irax^MÍKSiírr/tfivO' 
iuieffet, it4 i» 4>nicitiáfummaspexfle 
%UMec multo pojl trtbi$n^min tidem 
Sftrudetulit, , * 

zicndolc al otro, que lo querían prender fe le pufo delante fo. 
Ío,dex.indo ios que lea'Gompafiavan.Quc eña confianza entre 
períonas tales deshaze las foípech'as,y es caufi de mayor íegu 
ridád.Bien alude a eí;o el hecho del Gran Alexandro, q iU^. 
do avilado de que fu Medico Filipo, cohechado de Darío ,|c 
queríadar veneno en alguna bevida, no reüsó bever la queíc. 
traía, y derpucs le dio á leer la carta, para q Gonocieffe la con, 
üancuquc del avia hecho; como lo refiere Valerio MaxicQoiri 
y Plutarco.Los mifmos Autores refieren otro exemplo de no 
¿eíiguaí'Confíanca , que uso Dion Síracufáno con Heraclidéí 
y Cal¡po,que avilándolejdoblaííe las guardas, porque le que
rían quitar la vida con aííechanzasjcon magnánimo valor rcfr 
pondio-,que mas quería perderla, que poner íoípecha en la fi* 
ddidad de tales amigos. - ,,• 

Mayor q todas las referidas fue la cÓfian py prudencia dé 
nueñfo Emperador Trajano,q uso có Licinio Surra (fegú cf4 
crive Dion b Cafsio)pues en medio de las nuevas, q le traían 
de q eñava conjurado para matarle, no dudó iríc á comer coa 
ei,y có los conjurados,y q íii Barbero le hizíeíTe ía barba, y íu 
Medico le miraíTe lo5 ojos: có io qual le hizo confidentifsimo 
amígo,y luego Tribuno.Efte es buen modo de cafligar maifi-
nes,y quietar las coías, como lo ufó ó en cfíc cafo nueítros Ef 
pañoles: y ojalá todos huvierá tomado ellos medios, q fin du* 
<ia fe eícuíararvtodaslas defdichas, que deípues fucedieron, 

G A p.. IIÍ. Ordenanzas hecha^s en Efpaña para 
las Míafajnfiancáa^e Fray Bartolomé de Us 
Cafas-, Lo quefintteron de Has ¡os Hiííorüda^' 
res: Tcqri^a fe cometió a V^tfcqNunez^ VeUfd, 

_ fxecí^cíor}), deqíitiwuieronfrimtptolasdefdt^ 
chasdeConCaioPiZjarro, ' 

ARA profeguir loque reña de la Vida de Gonjar 
lo Pizarro(que fuera muy díchofa,fi fele pudiera 

^ dar fia con loque íe ha referido} es fuer̂ a.intxoT 
i ducír en ella lo que fe ordenó en Efpaña, atendic 
do al buen gpvierno de los Imperios de México, 

y el Pcru.En eft'aif elación feguiremos la Hiñoria de GarciUfi 
/«^á,que como teñigo de vifl:a .afirma lo que vio, conforman-
dofe con los'demaS Auróres antiguos Pedro deCic9a,Zara€<> 
y Gomara; cenfurando al moderno,que pues no lo vÍo,nieí| 
tendiojpudieraefcufar el referirlo. • 

Dio pues principio a las ordenanzas la mucha inftancia, 
y íbl ici tuddel Padre Fray Bartolomé delasCafm , que fícndo 
Clérigo avia rodeado las 1 slas de Barlovento, y otras partci 
de las IndiaSjdedonde vmo á Eípaña,y(con pretexto de Relí 
gion) propu^ algjjnaí cofas ,,qu%ii parecer eran pueftas en ra,* 

http://fcrtPeU.Greg.Iib.4i.de


D E L N V H V O M Y N D O. ^6t 
z6:pcro en fu cxecuciOD muy difículíoí<-s,?rcíjdia (íp^óo eño 
k- tra^ójen elCófcjó de Indias un íujeto tá lucido como el del 
G.irdc!i.d Loaifa.El qual defde lus principios efíaria enterado 
en aquellas materias,por averias mane)ado,y entendido-,y afsi 
conoció !uego,quc noconvenitdar oídos á loque Fray Barta 
lome de las Caías proponia.X íiendo una, y muchas vczes re-> , . 
pclido iníiflio, y duro tanto en íu porfia,que en llc!E;ando laMa 
gcfíad Imperialdc Fkíides,le oyó,y remitió k otros grandes 
Miniílros,y Religioíos.Como ei loera, con la capa de virtud 
y zelo,quc reprefentava,y con la apariencia del bicn,cncubrin 
íus intentos, y alcanzó de fu Mageftad, que lé nombraíle un* 
Iiinta de diferentes Minifiros, poco experimentados en las 
materias de govierno de aquellas Provincias,íi bien avian go 
vcrnado cn'otra^s. Entre ellos íuc nombrado el miímo Fray * 
Bartolomé de las Cafas (que eraelquc guiavaáiosquenoíe 
conocian^para que oidas y conferidas las.razones de los unos 
y los otros, fe tomaíle la mas acertada rcíblucion, y que mas 
conuinicífe al fcrvicio de.Dios Kueílro Señor, y aumento de 
íu Fe Católica en aquellos Reynos. Defpues de muy largas 
luntas de los Miniftrosfeñaladosjaviendoíc conferidolos ar
gumentos que el Padre Gafasttaia, que aunque en Jos Gene
rales de las Vni vcrfidadc^ fe les diera; mvy buen Jugar, no sé 
yo íi le tuvieran en los CapituIosGonvcntuales;dc que quedó 
tan fatisfecho, que compuío un muy cum|)lidolibro, como íi 
las materias políticas fe huvieran de cxecutar por entes de ra* 
zon,y fueran infalibles las cofas, que"platicando fe dizen en íii * 
cxecucion •, dando con eño ocafion, y armas á los émulos de 
nueftra Nación , para que quieran poner en duda lo que Dios 
milagrofamente le dio por lo que algunos particulares menos 
bien obraron.Alfin venció la importuna porfía del Padre Ca- • .̂ ' 
ías,para deííruicion de aquellosReinos,contradizicndolo per ^ * 
fonas tan graves como el C ardenal Préndente Loaifa,el Obif 
po de Lugo,don luán Xuarczjel Comendador Mayor Francif* 
co de los Cobos,don Sebaftian Ramírez Obifpo de Cueca(q 
avia {ido Préndente de Santo Domin§o,y McxicojD.Garcia 

•Manrique Conde de Oforno,Preíidentc de Gonfejodc Orde
nes,que en aüfencia del Cardenal entédio en las cofas del Go 
fejo de Indias.Y fe conformaron las Ordenanzas que refoj vie* 
ron los aviaa entrado en las luntas, muy á güilo dti Padre Ca 
fas:y fonlasquefcíiguen. . . : . ' • - • : 

^ Laprjnjfra ordenmsA fuejquí defpues de la ttiuertédé - ^' OTÍ^Í '̂̂ ^F^ dadat pard tlGót 
los Conquiftadorcs, y pobladores vezinos de las Indias , que ^'"''"' ̂ ' ^̂ ^̂ "̂ '/̂ ^̂  mpancm dtFn 
tuvicífen repartimientos de Indios cncorncndadOs ¡ y püefíos ^^^'"^off'^^^^^C'V'^h 
en fus caberas por fu Migeítad , no fucedieífcn en ellos fus 
hijos,ni mügcrcs-, fíno que fueíTcn pueílos en cabep del Rey, 
dado á los hijos cierta cantidad de ios frutos dellos, de que fe 
fun-cntaílen' 

^ Qlie ningún Indio fe cargaíTcfalvo en aquellas partes q lio 
fe pudielTe eícufar,y fe les pagaíTe fu trabajojy q no fe echaíseri 
Indios álasminas,nialapeíqu£riadepcr!as,yqueíetaílaífen " 
lostributoSjquehuvieíTcndedaraíüs Encomenderos,quitaíi-
doles juftamcnte el fervicio psrfonaK 

Hh H Que 



•^6z V A R O N E S I L V ? T K E % 
^\ Qiie fe cuitafen lasBr.coffiicndas, y vcpari'm:rrioó de 

Indios, que tenían los Obiípos, Momifterios, y iíoípira íes: 
quitaíTcn aísi miímo los Indios a los que hiivieficn íido , h cíe 
prefen\e fueíTen Governadorcs, Prerider!tes,0¡core?/Jorrc-
§idores,v Oficiales de luftici*,y íus Teniente;;,'/ Oíkidles de 

. la hazienda de íu Mageftad ; y que no pudieíTen tener Indios, 
aunque dixcírcn,que querían renunciar los oficios. 

% Quctodoslos Éncorr!cnderosáÚ'?zd\i^:ítíthxiv\c&ri 
hallado en las altcríiciones, y pafsioncs de don Franciíco Fi-

* zarro,ydon Diego de Alinagro,perdieíren los índíos^aísi los 
del un vando, como del otro. Y concfíaordenanpfcomodi-
zc Diego Fernandez., por otro nombre el Palentino) cafi niiigu-
no podía tener Indios en el Perü , ni hazienda •, y por el coníi-

* guientetodaslasíperíbnasde calidad de la Nueva Eípaña ,7 
también del Perütampoco los podían tener , por la ordenan
za antes defta-,porque cafi todos avian íido Gorrcgieorcs, Al- • 
caldesjó lufticias,ó Lus¡artenieníes,óMíniftros de la hazien
da Rcal.Arsi que íblas eftas dos leyes eran como red barrede
ra, que cóprehendian todas las Indias,y deípojavá a todos ios 
pojflecdoresdellas. 

Eñas Ordenanzas refiere Garcilafo Inga lih. ^.de Jos Co
mentarios Reales,z.part.eAp.20. y todos los Antiguos van en ci
to conformes , íamentandoíe de la crueldad de las Ordcnan-
,jas,qüe lo eran mas de lo q ellos exageran-, pues privavari á to 
dos los Conquifladores de lo que el Derecho de las Gentes 

* les concede. Porque avicndofe j«ftificado la caviía de los que 
•fcguian la facción del Marques don Francifco Pizarro, y de 

«••r^». sr^i ,v , „f^„i.oJ,,n fus hermanos (como fe colige de las Cédulas Reales en la Vi-
^ 1. ^ ^ da de don Diego de Almagro/i reíerid^s}conpretexto,y ca-

. , padcReligion,ypiedad,íedeshazialoq^uepor jufiiciaconco 
^ íiocimiento de caufa el Cónfeio de Indias avia ordenado.Qt)e 

la fingida piedad, y religiones enemiga de la jufticia.y de elk 
jrefult^fon muy grandes inconvenientes,qtie le maniicílarcn, 
y vieron en la execücion de eftas Ordenanzas cnelPerúj co-

* mo fe referirá en e Idiícuríb defla Hiñoria, Y por el contra
río en el Reino de México, dondefe fobrefeyó en fu execu-
cion,dádo cuéta á fu Mageáad, fe vivió con grandifsima quie-
tud,y aumento de la Criftiandad en aquellos"Reinos.Y ía cau 
ía fue auerles cabido en fuerte, que fueíTe a executar las orde
nes un Cauallero ancianOjV de lctras,que fe liamava don Fran 
cifco.'I'éilodtí Sandoval,( defpues Prefildente de Granada 3 y 
"ValUdoUdjyQbifpo de Ofma)q\ie importa mucho en las nue 

•' •- yasií^roducipnes 1er las Caberas,yMinifírosancianosjexper 
tos,reportados,y cuerdos. . 
, La execuGÍon de las Ordenanzas del Perú corrió per rnaro 
de Vafeo Nüiiez "V^elajCavallcro del Abito de Santiago, na
tural de Avila,muy principal,bizarro, y alGntadó;pero moco 
arrebatado,colerico5dc condición cruel, y afpcra: y eft'a no es 
muy apropofiío para introducir en plantas, que apenas tie
nen raiz,acciones exorbitantes,J nuevas. Eñe pues,con algiir 
nos Oidores,que lleyava config'o para el Perú, diipuíp íu vía-
je con mucha brevedad, donde le fuccdieron las coíiis, que en 
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e! cat>ftn'o íiguieiuc fe referirán, y por llámanos algunas obícr-
'̂'iCi<;nl.̂ s de-impo;r>;íKÍ,i,no nos detenemos masen eflCjadvirrié 

do,qi¡.. contrae! PadrcCailis, autor ucíl.is novedades, ptH'quc 
tr.it.iv.i mal a los Conquiít-idores de las Indias,eTcrive don Fray 
P.\i.!cacio de Sandovai Obiípo de Páplona,cn la vida del Émpe 
r.LJ.or .1 Carlos V.ano de i «542.10!. 594.cftas palabras':/J/ÍV^^'Í» 
de I c j . -2 Jjuvo en Vsí^cdolid unagfajíítafibre unos metm}va!es, <j T'r, 
Ba?'tO!or,n de las c.tfdsfr.iiíe Dofn'inicofibifpo de Cbiapa,av/a dado al 
Er-npcrad^r contra los Ej'p:tno':es.¡q andava en la CSqmfta de ias Indi(ts\ 
a loi'quales eftefraile frarava 7nai^ aun dio Gca/tonpara q otros eferi-
•vr-éjjlnpeorjy en ofer¡fa de la Nacio^comojlhuvitra ¡ido tiranos) trató' 

je mucho.m el Confeso de Lidias efia materia ,_y el DoBor Sipulveda^Vh 
ron ioSíifsimo^y de los mayores Latinos de fu íiepa,Coroni/la delEnipc 
rador,defendió ki jiiftificaeio^que aviapara q ¡os Reyes de Efpdñafiíefs'e 
feñores del Nuevo Müdo.Dc la pal'sió íin ciécia,(i bien có zelo Re-
ligiofojíe tomó ocaíió para dar memoriales qótra algunos Cava-
11eros,y Capitanes muyen perjuizio de los Eípaúoles: y de aquí 
tuvieron les Eftrangeros motivo,por fer tan natural el odio q tic 
ncn á eíla Nacion,para hablar mal en las Hifioriasxlc los Eipa-
ñüles, y'de hombres íeñalados,que m-is que los .Komíinos en im 
tiempos hizieron en aquellas partes tan anchas inacceísiblcs po-
bladas de Barbaros, navegando mares inmcnfos -.y lo q peor as^ 
que ios de la miírna Nacion,con no fabcr Latin, quieren hinchir 
el Mundo de librosíiiyos,yagenos,finíabcrcomorc ercrivcn,ni-
como fe hade bufc.ir,y encaminar la vcrdad,que el Oficio deCo 
roni'da pide,y gui;uiofe por el EílrAngero,enf migOjC ignolante,, 
ofenden á quien dev en honrar, , • . 

O B S E R. V A C I O N I . 
•NAobfcrvacionmuy importante nos ofrece el difcurfo 
de lo que en efte capitulo fe ha referido de las 1 utas, que 
el Padre Fray Bartolomé de las Caías procuro íe hizieí-
fen para las ordenanzas de las Indias,q fueron la deflrui-

cion del Perú. De aquí fe colijen manifeflamente los daños, que 
fe íisüé,y fuelen reíultarde dexar los Tribunales,y C5rejos,q tie 
nen qiécia; y eíperiencia de los negociosjp^ies lacaufa de err^arfe 
en aquellas Ordenanzas fue,no trataríe en el Confejo de las In-
dias(donde fe criava.n las Platas nuevas 'de.aqucl NuevoMúdo, 

' y eflavá conocidas las materias)íino en lútas particulares de per 
fonas^quc con danofas novedades íe introducen en ellas,fe cuen
ta en los Números b, de la IiJntaqu? hiñeron l^s hijos del Pue
blo d e l fraeicótra Moyfen,y Aaró.lf la q refiere»cl Profeta le-
remiaíV que hizieron los impíos ludios cótra el luílo.Explica 
¿o un Autor d grave aquellas palabras ^El confep del Sabiofeba 
de to/nar,dizc,q íe entiende de los Setenta Coníé)cros,quepuío 
Movícnja los quales llamavan Séniores-^ y de at]ui vino el nombre 
(de Senadores,y Cófejeros, como en el titulo de Senatoribustn e 
los Digeftos.Con diferente atención,y cuydado corren eífas íun 
tas en eílos tiépo.5,efco5Íédo para ellas las mayores períonas de 

" los Coníejosjdiíiniendol'e en ellas todas las dificultades/ para q 
IJeuandoíbálos Tribunales,tcnp,an menos que hazcr , y no íc ha 
dfc juzgar por reprehcnüble ia variedad q coDocemos en aóllos, 

a. Lib,2 5>4.íj.&lib.i7.§.7. 

, 1 ; • , , , , ; 

h- Numer.c. 20.V.i.ih'r.I» Jiehtií 
ill'is convenernnt fili) Israel,a£-ve<f¡»^ \ 
Moy[em.,&^Aítron,ó' verJiin[ediUo ' 
nem, \ , ' : 
c. leremisjc.i 8.v. i8. ibí : Dix'éf^ 
ir/ipijludttiad ínvicem^Venitlcogite- \ 
rf.íis contra luflftm coptttiiones ,nBn 
^erihh Ux aSacerdote,>3e^ conjiUnni' 
a CaDicntf. 
d- Ancón.Nebrífef. iñSchoIlisad 
Epiftol.Pau!.' fol.mihi ^í).Cú»fl>0 í \ 
Sapigi^te,idefl,á St^tuaíiinta Seniarí-
bns.qiins Moyí'es injiiíPi'tt.' 
if. p . d s Senatorib.& ucait Cicero 
in Philip.2. Ofb'ts tetra cojtlirt erat, 
Scítatoresij, quiad Conflium admit-
terentur, 
f. Cap.riOn clebet,de corjfang,& áf 
íií\.ihi:No»debet ( ait Pomífex) re-* 
frphenfhile i fidicari,f fecundar» V*' 
rtet'nemtempeYumflatHÍdqHandoc¡!4e: 
varie>itnrhum.i}}a))rxfírtiw etttP'Vr-
iensnece¡sU/is,velemdens vtUitas ex 
pojen,íjfír/n'tam ¡pfeVeusex bis ij»<e ?«_ 
vcteri tc^afnentoJlatHcrat, nonnulÍAi 
mutaiiit tnnoHú. » 

nh V eílos 
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• \l' r^j!.?4ñ,0cmd'4m v tn^utcm ti. Y cftos t i c m p o s , pucs sim cn el Derecho Divino * lo coníidcré 
"' •tr'^n)fiit>tuq!4Anhqj v>írie>nm-hivn el Pont í f ice; qü* la cópiicidad de los ne§ocios-dc t a to s enemi-

.iDrtfmimmm vrgr»ínece{sitas ,vei^o% comofc han Icuantado contra cfta M o n a r q u í a , pa ra el 
í rjern vúUtfti txpofcit, ()H9nUfn rife buen cxpidicntc de eílos .obliga» porque n o fe f^ilte á los de los 
I ltu<(xhis ^HA in vcteri te]Í4nieHto jh. Tribunales ordinarios'^'i '^ ;\ísiflan algunos á efte extraordinario 
i W^í »»«»«///«miftMh tnn9m. t raba]o,por aliviar a fu Magrftad de eftos defveloSjy que el- rcfto 
I . D.^Mg.&GÍKyí.fuper 7.c.D.ruan. ¿^ j ^ ^ VaíaHos goz£ii CÓ alt^unaquictud de fus cafaSjqüc * n o fct 
^;pi:í7rí7;»-|/í>;»»f?r^t«¿ií4tfoa'«'«.-,«; ^fsi en tancxcraordínark to rmen ta conuat idaeí ta Monarqu ía , 

I *a>iffMe Aug.l.ii.deCiv. l)ei,c.7. , * .. i r 
;fícUtus4gl.)hícv¿rba.J.cú:¿.vH^'ios en ellas. , , « r> r ' 
••; .,^«¿Wí«%«í Díí*/?<•;--««á./ix¿ ¿//. DcaqucHa luta piies(íolíatada,y arsrñidaporel.P.CafaSjCO. 
^.^tghomin-LiuUxi ibi.v^rb.Coír;,;,̂ - mo unódellajíalierondecretadas tápcroicíoíasordenafas,q def 

fe revocarótodas>cóíidcrádo quitavá á íosConquifladores 
«icv'trrt^froeeÁeniü'n, c. i. de caiif. lo q fe Ics avia adjtsdicado per el Derecho de las Conquifías íin 

" oT.* propr.curtí viilg. oírros Cn juizio, Y (como ponderan los Satos Doíílores Aguftin 
|| . L.iie pupiiJo,§.phinmú,D.t3e nn'vi y Crifoítomo;»^ Lüsq/m oir a hs Reos los c'odtnan^van contra Uky 
' íponsriufiatJ.Sancimus.G.le pcenis, Je Dioi,)' NaíñrAhp^es quitan elpí'gtfjie df U dífin/a.Nl c r a v e r o í i -

bv.SÁsimmibi # ,P««¿«5¿,(^«9-C4 fjí, j^^jj ,ĵ j jg cópadece.q en todos huuicíTc una culpa igual ,para apli- • 
,.3.xriv.t,d*.|. qnx hur a maior. par ^ ^ ^ j ^ , , . ^̂ ^̂  ^̂ ;̂ .̂̂ ^̂^ pena:4'orq íos O con autor idad de las Cédulas 

5(.44.Ro,;.cár.437.-n pr.nc. & fcr¿ «^erecu prcmio,g caft)go;demas d s q es D e r e c h o ¿_Jlano,q Jas 
:r coc. Caftréfu cói',42.4. & c^C < i í.' P^""^' '^S* ^ íus Autoresv^iiardaao en todo la proporciÓjporq iuz 

. ildt.conC. fíd.&ex plaítlmscKornxt ramuja grá iniquidad eflcder la pena á l o s q no t i cnc culpa;pues 
lijfe.lit. P . c ó c z i t . u:!ít.D,concl. como dizc hÚÁO'.Tor el delito de hs q prejidí mfe ha dt cjtfiigar Á U ' 
i<i.?cmc6c\Xií.h.ih\:A!tcriftí':%!ti Vytiverfidai.Tr^ut^othg^tcmíit Angelo e d e V v a l d o acon-
Iniddet <HVqi*i eindtti» \nfírri,c6c, fejando contra el .Eftatuto,que permite cafligar a l o s hi jos , y pa-' 
t,5.^líc.Q.cocl.532^ibi:D»/«f«/<í«í ricotcs dc !osdelir5t|i]cntcspor t apazpub l i ca . 
tjtictfdigyi, ^ Todos cf};o3 derechos divinos,y HununosdcshaziaelP.Bir 
^::a:^^^::^:tÍ^, tobme de hs C aías con fus ordenanzas q aunó mas las pretédio 
c'>-,u.,'^,!,co>ni,mri4(on,t PnMorum «»í. apoyar>imprímicnd!0 paraíoloeftc cfcítoun Iibrofquc no Gwto 
.•̂ r/.í,ĵ ,»t¿.' ĵ ,̂ 5 Q ¿g 4ar,moti v« á los émulos cmbidioíbs de nueñra Nació, 
'•'«.ít.ponuiMnftic.deratird.u.c.qaá fie. dc P '̂"* ^ ponganmalnpmbre auna de las mayores, cofas que cn el 
s. \v>. í. loan, de imoi. cr.xí 4;. in ̂  iac. uiiiverfo Mundo há fuccdído dcfpucs dc fu crcacíon, y redcnció) 
ej.fonf.rrr.o.+.rírrííeafroíicowiü.?. Bt!. ^^^^^ j^j orden:\ncas tan ñciies de convencer, cohio de ellas-mtf-
liliUvidadelA!ra¡r.ini:(tCoíó,c.j.obrorv. "¡xw^ íecoiiü;c.Y Kiexpcriecia d [Maejirattelasdietotiesmorélesjxo 
it.E.iibfíJdiiti/nuí Lip/:íiiiiofis ui Ir). ?. moílfó;pucshaftaq entoJoícderogaró^aorequictaróaqucHos 
' í ; S : J : j : S ^ í ! Í Í Í t : £ .̂ ^^y»'̂ -̂ ̂ « i rnifeiaM.eftradetodaslascoíasnoscníeñaqnan 

dhiheri Cierta propoíició es (.corno cn otro higsr / referimos) qnofon i 
ipro'yfn^fi^isUirtMi.i^tfíiHii-rn vtiei. propofito los Rclfgiq/bspitra execuei'o de materias FoUticaspor menor. • 
<^'.l.:, ¡í¿./,/,/c....„,, ñ^.c terrón. (.;,*íw'* '̂ '̂̂ ^ ^̂  ^ í̂î /̂ ^^w ^^í/ í/'^í* S^i'ar.fíoft balUn co U mtiaa fi'seifa, 
^d:!l-,ti4itmm>m)f4ti¡comm^de,ci„t decore*i. y pUtltUil defüS CO^VtnÍefk}aS.B,ño C'S l o T C g U l a r j fí b í C DÍO a y f C g U 

íp!4*VcTKttdl'̂ ?áĉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Teniáá las Órdenáps-dcl Padre Cafas otra cofa, que'Ios De 
tid; miior.Sí )bíd.!.cu(>i fiá^ü. cnveait, rcchos / aboi'recea, que era introducir novedad en el Govier» 

t:í¡'^::S:Í:;.t:::¡:!:^{^^^^^' Y eao, como díñenlos Coníuhos^, no íe puede hazerfi. 
' jf,c.CoVí]i('t.i, ro-n.conr.nf..i-)-!m.27, ^^ ^^ con evidentc utiUdad, y equidad; pero no con vanoM-
•oiif.f4''ítni!?i.4'f.5£C)nf.tf?4.,jnum.4. mor-,como afirma Celfo i/, y otros. Pues no es de varones con^ 
fc!,5S:£¿!¿£':í'S;::^ «"^^^ ^ f ^̂ '̂  <̂ «"̂ «̂ «^ ^y.^"^J^ ««^^^ "' introducirle por fbh h 
'•,t;cd-ttrtheomrt,i:*od¿h tc^mm yif^mefi voluotid CTi DÛ vas experiencias-,porq fiempre fe hadeprefuTjft* 
ij.n.dtregui.iur. contrA la novedad,como lodize el Cardenal Dominico Tufco i 
•t!!:^'"^:!^^^^^^^^ prad^licas.Afsi r cprehédee lPó t i f i ce K^h les 
rKnrc*sUc.i\.ca.,e!.u7. q invéta novedadcs ,como refiereGraciano,yíe prueva p o r o t ros 
Rrnan.Po..t¡u„c.qHMncfciat ti.dííí.8t textos Ganonícos .La ley de partida-dizc , que pera iotror 'oz 'v-

i ; : l ; S ; : : : ¿ ; : £ ' S : : : r c í : : «̂̂  es meneñer aazc* dc h novedad conocido bien, y dc 'o 
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contrariaevidente peligro, y grave daño. No ignoramos lo q 
• (refiriendo a Inocenciojtráe luán a Orozco/quepor laenor á.Horofcíusiní.i.n.í.D.dií coflír. 
niidad de los delitos los íüczés íiiperiores pueden cíknder el Pnncip. ÍH: refere lano«.c. mc.i.dc 
caftigo á mas de lo que las leyes üifponcn -.pero qiuuido eílo cóftitut.D.oüryíoft. ib:: /Vé;r/ adeo 

, fuera afsi (. que oy no tr4t,ii:pfes de dn'putai Ib) iia' de íer con el ''«¡wcí feriarbHC{etiamli¿c HñUtate 
temperamento de que el caílj^o, y la pena no paíTe de los A u- "í'-""'^ ^ '/'""^ aH^uid mi-are, &* 
t e r e s y dclinquentei. l / '• confaetitdineMimmfacen. 

Aunque no tüvieramos mayor demonflración para to
cias eftas concluíidnes, queeldaho qij .̂cauíiiron citas cofas 
en el Perü,y que no fe remedió haña ̂ uc íc desHizicró las no
vedades, y que adonde no fe executaroníévivto'cón la tráquí 
lidad,quefe conoció en Mexico(qHe %eí:I;tcaüía la mucha ex
periencia y letras del que lievava las 0rü"enan^as) bañava pa
ra hazer evidentes las propoficionesiy í:nféñarnos,qiie qu'ádo 
el executir novedades trae daño conlÍgo,es el mejor remedio 
íbbreíectfobre íu cxecucion, éí(:ufando otías< mayores acom
pañadas de crueldades.Y quando por la gravedad, y muchedú 
bre de los negocios , que por ordenanzas ;de los Confejos no 
cftan d? cididos,fc requieraJiazer nuevas iuntay, ^ordeí?eflder 
de coías complicadas en difereniees TríbunaJesjíe ¿éyen pr'o-
poncr^y llamarparaeftas juntaba iMpérfonas mas cxperiinen i * ' * 
tadas de cftos Tribunales y nó i1guifc¿io Ibs confejos de aque
llas,que con falfos colores adulan alguno del Superior^ Qué 
i los tales comparan los Sagradosi-fcritóres a los hechizeros 
de Egipto, que por no dar pena a Faraori, que los tenia cerca ¿. Marcf.fib.i.ckl Govcrnad.Cnfl 
de íu períona,íc opuíieron a Moiíes, y conprodigios fingidos c.i7.círcafin. • 
{ como muchos afirman) pretendicron.dcíiihogar al Principe ' ' . 
de ja aflicción ep que tangrannumcrode plagas le avian puef „ 
to.Erto prucva el Padre Maeftro b Márquez con otros nue- ^•""'•« '̂̂ ' -̂ Sat, j.admédium 
vos lugares, aconfcjando, que den lugar los Superiores á que 2' ' ' ' '"^' «'hilnltr, ^.,^ro pMs 
los hombres virtuoíbs les digan con libertad íu parecer- tra- f"^""'"- Y"""^^';^']:''^'"''^. 
^endo ala memoria lo que cl Poeta c Filoíofodczia, quea- f ~ . ; « / ^ - ' - f ' ! ^ ' " - f - ^ ^ 
Vían de hazer los Reyes para animar a fus Confejeros, que o-
yeíTen de muy buena'gana los pareceres de los que iuzgavan ,T • . 1 \ , , , . 
deraparsionadamente.PoreftaconfideracionfeordeíiaenJos f L-<^-í']-4''b.iB.eco,p.yla].an 
Confejos por leyes d deftos Rcinosyque en los pleitos voten ^J.'̂ ^ '̂̂ ^-l'̂ -^" ̂ '^o"]:?;"-»'-'^ 
primero que los Antiguos los Gohfderos mas Nuevos Para f^ fT-'''T '"'^''"^'''^^'" 
r .. ^ ,., ^ ?;- ;v. wj lima i-Nucvw par* caciondeftttntentB, yparecer^para 
q«e digan con libertad fuparecer, y porque la autoridad del vrasiil^reLnu puJÁlcsotmdei 

quepreüde, y los Antiguos noarraíírenfuspa- SaUded,rarlosfyos, . ' 
receres votando en pi-imero ' ^ * 

* , lugar,. ;; 

Hh I CAFÍ 
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C A P. lY, Llega elFtn^jFafioNíéñes^VelaA 
Us JndÍ4s:Rigor con qüeexecuta^a las orde-i 
ñanfas: Daños que re fuitaron deüo: Vandos 
entre el Virrey, y los Oidores: Como procedió 
Gonfalú PiZjetrro en eflé ocafioniMuerte del 
Fator rilan X^aret^,y defa^radofin de Vafeo 
Nmef^porfi temeridad. 

L EMS Ó Vafeo Nuñez Vela con profpero víage % 
íiombMde Dm'k diez de Enero de 15 44. defde 
átli fue á Panamá, y executando las ordenanzas, 
quito muchos Indios de fervigio, y losmand^ 
bolver al Perú,de donde los Eípañoles loŝ avían 

ttaido. Y aunque los IndioseftaEva;n contentos confusamos| 
que los inrtruián en las cofas deiaFé con mucho cuidado, no 
ks Baftáva dezí^io para embarazar efta cxecucion, ni tampoé 
€0 bafto repreíéntarle (por medio de los Oidores) el peligro 
én que fe ponían ̂ lo^ Indios ya bautizados , íi bol vían al Perüj 
dbnde mucfios Gacicjues(íijs Señoresjeran ldolatras,yqueef 
tos en venganza de nucftra Religión, los avian de facrifícar a 
los Demoniosjofrectendoios á| is Ídolos- antes mas duro ref 
pioíidia: Las Ordendn<^s^ han de guardar y executar'^fuceda comq 
fíicedUye\qüe eftmes Uvolmtaddejn Magejlad, Como fino fuera 
ifta.ls (?í£tT©íer contfaeUa,y íufantaintencÍQn,el obrar figuieii 
4cp^.'tectórde;füs palabras, contra la Religión, y bien pu-

Pefpuesdeíló faJio de Panamá, dexando en aquel lugar 
ios Oidores, y jurando que antes que llegaíTen avia de t£ner 
executadas las Ordénanos. Y, porque en una venta de Anto
nio Solar halló en la pared efcritás algunas cofas contra el tí^ 
!goi!.dieIlas,le quiío ahorcar^íindarle lugar para que confeflai 
ít: y por,interceísion del Ar^obifpo de laCiudad de los Reyes 
le déxó, embiandole áiia. cárcel jdonde le tuvo apriíioñado tan 
gravemcnte,que movió á W'Oidores (defpues de algunas vifi 
tas) a pedir al Virrey cuenta de fu proceílb, y por no eftar fuí-
tanciada la cauía,ni confiar de la culpa, lo eharon de la cárcel. 
D e que êl Vtfíefrfe'incíjí^ mucho, y quedó encontrado con 
los Oidores, porgúele iban a la mano en la execucion de mu*' 
chas colas, que pretenda executar por fu períona. Y eraran 
general ebdiíguflo que todos, los vszinos de la Ciudad de los 
Reyes tenian, y los demás lugares, que avian obedecido las 
Ordenanzas,que llegando á noticia dejos que aun no las avía 
obedecido, trataró de fuplicar dellas, tícriviendo,y embiádo 
fus Procurandores á la Ciudad del Cuzco ( como Cabefa de 
a^uciimperiojen cuyo Cabildo fe cometo á tratar del réme-

.s"^/-'..^ , I, í i^¿ . dio 
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dio que fe tomaría para procurar no paíTaíTe adelante la execu 
cion dellAS,.y ie reíoívieron dar cuenta en Efpaña áfu Magef-
tjd. Para efto embiaron á llamar a Gonf alo Pizarro,que eftar 
Vi en fus repartimiétos, gozando(defpues de tantos anos,y t i 
inmeníbs trabaios como íe han referido) de fus ricos reparti
mientos, ganados y adquiridos por fus manos con fus armas, y 
defpojos de Rey es vencidos-, con que el, V fus hermanos enri
quecieron áíu Rey,Gomo cadadia fe V€.Y aunque lo conoceqi 
lo5 Hiftoriadores le quitan mucho, alabándolo folo de rico; 
pues no las riquezas;,; íiro la caufa cfellas, es la que hííze á los 
hombres bienaventurados: y a|si juftamente le podíamos apli- ^. in Pahegyrlc.ad TrajaRí 
car loquedixoPl inio 4 aTrajano: iQ£'y^'^^''í/^<''f''°y^^*^^^'' 
9reiyflatn.JinoR';yes vencidos, 

Eftava Gonfaío Pizarro en efta quietud y fofsiegGjquá-
¿o le efcrivio la Ciudad del Cuzco,pidíendole aceptafíe el fer 
fu Procurador-General para íuplicar deftas Ordenanzas. E l 
íes rerponüo ( eícufandoíe ] que lo dexaflen vivir libre de los 
negocios,porque alli avia oido mucho del rigor de Vafeo Nu 
íLtz, Bolvieron a iníiftir, y;replicaíle uItiiT)amente,que fe He' 
paíTea verconelIosenlaCiudftddelGuzco. Betermínofea . s 
hazerlo (de no aver refiftidolafocaíÍGnes del peligro al prin
cipio nació el peí igrari en el) propuíieronle.todo el C abiido,y 
los demás Proeuradoresde las Ciudades y Villas, iujntento, 
reprefcntandole laobligacionquetrniadeayudarlesen Joq 
lepedianjdiziendo: '^ Que paes el,y fus hermanos avian ganada 
Aquel dilíitadijstmo Imperio derramandoJu.generofafangre.¿venci'e-^ 
dj tantos peJigros\y tan duros trances^ unas vezes fitrcando no eoño^ " -
tidos mares,confiantes en las torinentas ,y,fUtdadofos enfunavega" 
«ion: otras pacificando lo defcubierto,ya con Indios rebelados^ya con 
otros aun no vencídos,a quien fue necefariofujetar,acudiendo d nue 
vos defcubrimientos, abriendo caminos por i a _efpefuray maleza de 
los montes, y por la braveza de las montañas , teniendo las eflrellas 
por Norte, tan dudofos enfus,ednfejos;como en medio de las hondas^ 
limpiando la tierra de tiraniasypara que con ¡aju/iiciafe confervaf-

fen enpaz,' ya batallanda.con Diego de Jlmagro,yya con Tuan Salíí 
nasen'asribcrasde-Apurimay,yottm:queamenazava»¡arur' 
na dedosfrutostKtn calmadas, qíteporfugovier,nogozava la Magef-
tad de' Emperador.T que corriaporfu cuenta el defenderlos, par a q 
fumfffen vivir enfervic'todefufeñor naturalffupiicandole,para que 
' tnejorinfofr/iado'los aliviaffe , quitándola confu/ton que las nuevas 
ordenes bazian-.pwes las novedades fiempreeftan llenas de triftifsí' « 
mos fuceffos. Tque conlahenignidadque IdMdgtfiadCefarea tenin 
tonoeidos los inconverri entes,mudaria iairefdlueion^fiando laCiudad 
del Cuzco^y Jas demás defufrudencíaIae.nmiénda.Pa.rA lo quai le 
ofrecieron poderes baftantiísimos fin limitacioniy á ello reí^ -
poni lo Gonzalo Bizarro brevemente.; -

•'^- Aunqtiepor la muerte del Marques don Francjfe'o Pizarra 
mi hermano^que Dios tim-e. {cuyaperdidíimtiaftima de nuevó-^or^lM 
falta co/yjun , que con lafuyafcnttmos , cuyo valor y liberaliddd dio 
tantas muefiras de fus virtudes ̂ que affegura can ellas fu defcanfo) pu • 
•diera pretender eiGoviemode que el Emperador mifenor lebiza 
mereedpor dos vidasf}ijeií>dj'piVolíinta4'yy obedeciendodfuíorde' 
^ •-„:•:: nanqaSt 
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pamas f lo de xa-re para informarle en tiempo mus oportuno. Ten tfit 
iihre de lapAfston y que futí e cegar la reBitud del animo , conoceréis, 
el mioydg ajié tenéis tantafütisfacimenlagnerra.y enlapaz.Tpues 
eiie retiradogozava losp'remws de ella ,aunque la Nobleza miafefs 
tigíi de ¡o que padecéis {^e efcufo\pUes ay entre vofotr os tantosCava-

.'Uerosnu/iresyde donde podéis e/coger para dexarme libre en mis rs", 
•partimientos: confiderando que no licenciofammtefe concede la vid& 
W difcanfo quapdo la fama fe lleno de laureles:. Confeguireis eonfit 
'diligencia el bkn, que cm vuejinispretenfiones hazeis 4 ejie Nue%9 
Mundo', quenecefsita defocorroJiípUcadfelomtíchAs vezesalEmpt. 
rador mifiñor^poniídole delante lafañgre q áveis derramado^ vuef-
tras aflic.ctbncs^y el efladomiferable que os ajfomhra en lo que ftinas 
de lo que eftapor venir ̂ y efios>vaffallos,plant'as nuevas y que fe culti^ 
vdnfafagkrias defapofieridúdyidondéfu Catolitifiimozelofeefit 
der^: conocido ya en Fiañdes.contra rebeldes,ya en ¡as dietas de Ale* 
hiñnia contra losH éreles,fequazes de Líderv^dya tfi África contri 
infieles: todos enemigos de taJ^efia, Th mi permitidme, que vivat». 
ia quietud di mi vafa-^ pues en tína vida tan corta como la miafahús. 
ia diferencia de tr-abdjos tafiirjfiMtosque la alargan,amenazado ef^. 
My de los Indios , que mepronojiican otros mayores ^ yfi fonporel 
férvido de Dios,y del Emperador mifeíior¡ninguna efcufare, 
': Efto baftava para purgar qualqúiera íbípccha; pero la embi 
diá es amiga de tcíbJii iones^y no admite difcuríos, ni dcróM 
tit la feíta intención de Gonzalo Pizarro:fi bien un Hiftona* 
dor, que tenia la fuya inficionada de ágenos aborrecimitntos| 
dixo que tenia of ra cjn fu coracon. Pero como no íe ia ccmuni 
€Ó,iva íc de creer lo inianifiefío; porque ¡a prcfuncion ccí£í,quá 
¿oíecorK5C€laverdad,qproyadatienefuer^adeli; y muchas 
^czss los inconvenientes,. que íe podian ofrecer de que e! fe 
metieíTe en'efto,que craordinario en eílas irsateriasde peque-
ños-principios nacer tan grandes inconveniétes, que.*io íe pue 
•den apaciguar. Dcípüesde muchas perfuaficnes lehizieroii 
aceptar el oficio dé Procurador General, dándole orden,que 
le acompañaíTen los Gavaileros mas principales del Cuzco, y 
los Procuradores Generales de la« demás Ciudades, que coil 
•fus podares fe avian hallado en eftos acuerdos. 

Eftando confirmando efta cauíá llegó nueva de que los 
Capitanes de Mango !nga andavancon Indios de guerrain« 
quietando á ios Indios de paz, por los lugares q deviar» depaf 
far defde el Cuzco a la Ciudad de los Reyes.Y afsi'lé pareeio* 
a Gómalo Pizarro,y a los que con cí iban^que convenia llevar 
Soldados paradeíenderfe, enCalb que los Indios les aconiet 
tieíTen. Para<uyo efédo previno la gente ncceífaria, porque 
era predio pallar .por los^«íía;dódc íabia que eftava el Excf 
cito de Mango Inga > en quicti todavia durava la indignacica 
contra los Efpañoles ^ particularmente contra los vezinos del 
CuzcOjV contra Gonzalo Pizarro,por averie desbaratado tá-
ías vezes.Como la Gente de guerra uucílf a,ea tocando al ar?-
ína,Ia primera gala es vertir fuertes coícletes,y ías demás pie--
fas de los arncfes: un Capitán dejos f)rincipales, que /eavian 
haUado en la rota de A\m¿s,ro,Ga/^ar Rodríguez de Campo-Be^ 
dondojtcnu juntas mitchai arm^s de los deípojos,que avjá dê  
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xado la gente vencida de Almagro, con que fe armó ladeG^n-
^alo Piíarro , y ícñalando Capitanes, nombró por MacíTe 
de Campo á A Ionio .de Toro, y por enfermedad deíieáFriin-
cifcodeCarava^al , Soldado pratico en lasg,uefras de Italia, 
y que en Ja priíion de Almagro avia covernado cl E'xcrcito 
dcíu Mageftad , fiendo General del Licenciado Vaca de Caf-
tro. 

No tardó mucho en llegar la fama defías prevenciones á 
noticia de Vaíco Nuñez Vela , porque como tenia la inc^gna^ 
cion de todos contra íi,por alentar íu rigor encarecían, y íubian 
de punto eftos intentos.El eñava tan mal quiílo en la Ciudad de 
losRey^s,que de nada fe aílegurava(pcligro en que fe ponen Jos 
que con rigor introducen cofas nuevas, aunque íea con tan reiftá 
inrcncionjr aísi traia Soldados de §üarda,y le hazian cétinela.Y 
con los aviles que le dieron de lo que paíTava en el Cuzcd", hizo 
gente nombrado Oficiales de k Milicia.Muchos de los vezinos 
principales de la Ciudad delCuzco,que mas empeñados eílavat» 
en eíU faccien con Gonca'lo Pizarro, y ellos conociendo ,'que 
fe iba obligando mas en ella,le dexarÓ,y íe fuerojí a la Ciudad de 
losReyes;donde llegarontardepor avér dexado elcaminc>.deEe 
cho, por no encoAtrarfc coiV los Saldados.-

Gonzalo Pizarro viendo que fe juzgava diferenteínentís 
fu intento , con cincuenta amigos íe determinó a irle á Chile , ó 
bolvcrfe a'íos Charcas, y lo puíiera en execucipn, íino llega
ra Pedro de Puclles Govcrnadbr de Guamango (una'ü« las 
principales Provincias de aquella tierra j nornbrado por Vaí
co Nuñcz Vela, queperfuadió jiníifíi'endo á Gonzalo pizar
ro , que no dexalfcaquella jornada , rep^-efentandole,que íila 
dexdva,la avia de exccut.tr cl íi¿do General, y Cabc<;a. Refería
le las muchas crueldades de Vaíco Nuñcz Vela, y cí deícontcn-
to que todos tenian, y con fer de los Governadores por cl nom
brados , y que mas le devian, por el. bien común , y reílüurar a-
quel Impe;rio,(ecx]^oniaáoponerfele coníu períbna, y lus ami
gos. Conque Gonzalo Pizarro por efcufar eflos males, condcf-
cendió de manera,que rc.rcduxo,íín coníiderar con atención Jos 
incounenientes, que fepódian ofrecer de que eorrieíTe por fu 
mano.Al íin bolvio átratar della-, yconlos Soldados quede di
ferentes partes fe venian hnyendo de los Rigores del Vir-
xcy , iba creciendo fu gente : y entre ellos fe juntó Gaípar Ro
dríguez de Campo-Redondo , que traia falvoconduto del Vir
rey , y trató de matar á Gonzalo Pizarro, y htiiríe. Sabido, y 
averiguado cite intento,.le cogió Francifco de Caravajai,fu 
MaeíTe de Campo, y le dio garrote. Executó algunas mucrtf» 
contra la voluntad-j-y íin coníejo de Gonjaip Pizarrc. En tan
to Vafeo Nuñez, y fus criados mataron á puñaladas ^/J^/or 
tlUn Xuartz por la foípecha incierta que del tenian de que íe que 
ria paíTar á la parte de GonjaloPizarro. Y como dize el Inga 
al capitulo treze, Umuerttdefte Cavallerojuf eaufa di la total caida 

Como cí Fator era bien quiíto, tenia muchos amibos, que 
con algunos Soldados de cuenta íc fueron al Campo de Gon
zalo Pizarro, y cada dia lo iba defaa^parando. Pues pareciédolc 

que 
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qw: no convenía ,';í!C el q juzgava por íu enemigo,íehiziefíc mas 
•podcrOiO,pro[:-uio,que íe dcípoblaííe la Ciudad de los Reyes , y 
cortando ios canv¡i-.os,pa]'!Íirido la Audiencia a la Ciudadde.Tiu-
xiüofque eftíiva ochenta leguas de allijcon cí^oíidtarian los baí^ 
timétíis aGonvaio P¡zarro',.y{uGente;yaísi los desbaratarían. 
LovOidores !e contradixcron efle intento,dÍ2,icndo, que no.:pq-
dian deíaniparar e! Scüo Rcabni mudarle de aquel lugar.Con e iT 
,toquedaron los Vandos declarados éntrelos Oidores, y Vafeo 
'NunczVelajV los vecinos nrias inclinados a la parre de los O i d o 
resVSin embargo dcíu contradicion parecía que iba, diípüuicdo. 
' las colas ci>oriien a lo que avia propuefto.M ando Vafeo Nuñez-
'Vela,i] có cierta géte de á cavallo fe llevaílealos hijos de! M a r 
qués dó FranciícüP!zarro,y los metieílen en un Navio y .que.tii. 
yicíké p.rcío al Licenciado Vaca de Caílro. Y aunque el Llccnc'á 
do ZíW.ate le hable» para q no íacaílen de la Ciudad á Doña Pra-
cifca Pizarro,por fer ya grade,y hijade tales Padresjal finio CKC 
cuto.Con loqual íc encendieron más los vandos entre.los Oído 
rcsj,y el Virrer.y aísi fe rcíolvieron á pti'nderle,y enabiarle a Ef-
paña; como lo hizieron: encargáronlo á uno de ellos, que íc ví-
jiieíTe con el a eflc viagc. 

Con cfla ocaíion de avcr los Oidoresdefterradoal Virrey, 
Jos Procuradores, cjue aísiftian al intento dc-Gon^alo Bizarro, 
pidieron íe dieííe íbbrecarta por el Audiencia de la Cédula que 
tenia el Marques dó Franciíco Pizatro de Govcrnadór de aquel 
Imperio por dos Vidas, iníertando la Cédula con !a Proviíioa 
Real felíada, como fe acoftumbra. Con el lello de la M agcfíad 

..Imperial le dieron á Goíi^alo Pizarro lapoíleísion de aquel G o 
viernojíjaziendo en el Audiencia el juramentó ordinario de Go~ 

, vernadpr,y q !o,fervirÍa fielméte éifíerviciode Dios,y de fuMá-
gcñad,baflaq le mandaíTeJotra coílf;como ío refiere Gomara,Pe 

.dro de Cie^ade León CK^liSumario del Capitulo que defío tra 
ta,dfee: i2«í ¡os Oidor ss nombraron por Governador a GoncaJp-Fizarr 
,ro,yno di^e^qfieelfe h izo nombrar por fue rca-^ como en cl capituloó 
^reBere de don Diego de Almagro el viejo., dize, que elTe nom
bró por Goveríwdor de la Ciudad del Cuzco. Y no con poca a~ 
tención notan eftos Autores qran diferente fue el uno Govierno 
del otro.Luego cmbió la Audiencia,y Gócalo Pizarro a dar cv.c 
á fu Mageíhid de aquellos fuceíros,y á ptdírle (en nóbrc de aquel 
, Irripcrio) courfírmaíTe el Govierno,pues governava con gran fe; 
.licidadjprocurandc el bien comiin,con aprt)uaciün y aplaufo uri' 
vcrfal-.büenafeñal de fu lealtad. 

Qu_edaTó por entóces todos muy quietos,y pacíficos-, perc du 
r^ efío poco-,porq arrepétido elLitéciado Alvarez Oidor(á cu) o 
cargo avia quedado traer á E.fpaña a Vafeo Nyñez Vela) le iacó 
dcl^Nav!o,y eclip en tiérra.Y luego cometo áhazer géte,y jñtáJ 
dofcle algunajdiomucho; cuidado á los pidores porq juzgavan 
quí: avia de tomar venganza dellos, y aísi pidieron á Goncalo 
.Pizarro,quc dieíTe orden para que fe bolvieile a_, embarcar Vaf
eo Nuñcz Vela.Embió Gonzalo Pizarro á Francifcode CáiV;;,-
jal íu;MaeíIede Campo con cincueptadc ácavallo á execu-

• tar eílas ordenes •, mas no tuvo ekáo efta diligencia, porque -
Vafeo Nuüiez Vela fe recogió á Qdi to , doade íe acudió muchg 
• . . ' . gente. 
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'.crecido efío , le fue forcofo a Francifco de Carvajalbolvcr 
contra Dieeo Centeno , que aviendo íido uno de los que mas 
íe avían empeñado en ia cauíii común, que Gongalo Fizarro 
dclendia, iiazíenrio inftancia para que aceptalle el íer Procu
rador Genera!,fiendo el de la Ciudad de la Plata, y íî plicafíc 
dchsOrdcnancas, avia muerto á puñaladas íbbre ícguroá 
Francifco de Almendras ,que lo rwvia albergado en aqueila 
tierra. Y demás de aver cometido efte delito , alpViuidcra 
contra Gonzalo Pizarro ; tacones porque procuro Caravajal 
desbaratarle; como mas largamente lo refieren los Hifloría-
dores. ' , ' 

En eñe tiempo Vafeo Nuñez Vela tenia mucha gente jun
taren tanto grado , que en numero exccdia a. ia que tenían los 
Oidores; y aísi (rezeloíos,y con temor de que íe ks accrcaíTe) 
bolvieron á infifjr a Goncalo Pizarro, par^ que con efeíio lo 
echaíTe del RcysiO.No pudier.do reíiílir a cfías demandas (aun 
que contra la voluntad) trató de juntar toda la gente que pu
do, y poner en execucion el intento de loiOidores.Salió pues, 
ác h Ciudad de los Reyes con fu gente>para echarle del Rei
no dcQuitOjV hazeiic embarcar-, mas cíjtecnerario c6 la géte 
q tcn!a,qaifo aventurar íu fuerte enlade unabatalla,y junto a 
Qujto acometió al C5po de GüCalGPizarro,quc como eftava 
mas bien ordenado, y los caballos mas defcanfadosjlc venció ^ 
facilmcntc,fi bien Vafeo Nuñez Vela peleó valentifsimamcn-
te. Al fin le derribaron del cavallo de un achaco fin conocer
le , y aunque le confefsó un Capellán de Gonzalo Pizarro no 
íequifociefcubrir. Pero teniendo alguna noticia del el Licen
ciado Carvajal, por vengar J^itmucrte'de fu hermano el Fator 
Ulan Xuarez í a quieh, conrM'e'ha refcrido,mató á puñaladas) , 
lequiío acabar de quitarla vicia, y perqué huvo quien fe lo eí-
torvaíTe, mandó a un negro que le cortaíTc lacabeca, y ¡a Ic-
vantaíle en alto. Sabiéndolo Gcn^aioPizarro lamanc'óquí-
tar luego, y juntarla con fu cuerpo.Y un Autor dcflcs Reinos 
efcrtve cílos fuccífos con tan mala intencion,quc defrauda ai 
A!-itor.deÍTa piedad , y de la que tuvo Gonzalo Pizarro en fü 
enticrrojíintiendo mucho cfta muertCi Madádole cnterrafco . 
la ofíentacion,y pompa,que íc dcvia a un Virrey,y CapitáGc 
ñera!; viftiendofe e l , y fus Capitanes de luto , fcgun refiere ct 
Inr̂ aí) quien fcguimos^afsi | n eñe fuccíTó como en lo demás , - • c 
del difcuf fo defia Vida , p<?.r aver fido tcíligo de vifta) a por -*' Ingad.Iib.4.>n kn.vcrf, Síhe ff-
eí̂ as pal abras : Pero la adulación puede mucho con los que efcriven "'•'' ̂ F"'^^^ «.e^iri 
confín de agradarmas que de guardar jufima, quitando.)y Anadien' • 
(ÍÉ)i/díp^^í«.Huvofe en efta Vitoria Gonzalo Pizarro muy ' 
piadofamente,perdonando a los que quedarjon,y curando á los 
heridos,y embiando al Capitán Ik'larca^ar (que era el mayor 

' venemigü de fus hermianos)á un Gcvicrno,y Conquiña,cnque 
andava oa3Pado,por tenerle por prat: co Soldado;aunquc ficm 

,?prc fe avia ñiofirado fu enemigo , faltando á la fé que dtvia a 
flihc-niano el Marques. ^ ••• , 

Rizo leyes,yordenancas (con acuerdo de ios Oidores,y 
Lctfá4os}para elbuen govicrno de loŝ E-ípañolgs-. y lucron tíí 
puifta's erj razón, y íu Govicrno tan juñificadj j que con eftar 

raa 
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tan mal con ti , los Hiíioriadorcs le aUban en efla parte-, v en 

mifmo Autor refiere , que el Do¿tor de ia Gafca alabava eñe 
govierFíO. 

Aviendollegado á noticia de Fraticifco.de Carvajal cf-
-íosíuccíibsjcfcrivioá Gonzalo pizarrotsnos conreios,qucrc-

a,Inga<Í.lib.4,c.i|o.&4i.eneirur.¿cjc€llnga a (peores que los de Maquiabe!o,ó el.Bodioo) 
intrioponeeñisformaíes palabras, ̂ ,as clno los quifo admitir-, eomo dizcdiiiirmo Autor en cl 
í«M»í rt{i^tm d, Gonzalo Pi^^no,,j,^[x\x\o rcferidoidonde rcprchcde a otro, que «fcrivio lo qu* 

. .nicrvtUo defuRe^A q««"¿«ve- ^- ^-^ j fupo,por cñas pilabras;-T^^ ay^uf mlpAr i ICT qm ef 
^^ J^, A j . -n ° erívuron en t^f particular,po)'que ¡OS qutdavanlüs rtlaeíoKejpre-

' ttíravAnadmarporjuspritenjiones-,y ti rMtntínojuemanaadoqíBít 
efcriviej}, como ihmfmo dize enfuDsdJcatorii% Y comotíftjgo 
de viña,que fiempre afíiñio con Gonzalo Pizarro , que XXÚA 
prefo a fu padrc,pudo muy bien teftiÉcar,y dczir lo que pafía 
va;y fupo q fu intento no fue otro, ni fc-eflendio á mas j'qu* 
ftiñcntarfc en el Govicrnocl tiempo que jftiMagcñadfiicf& 
íervído; perfuadiendoíe íiezupre, que ja Cédula de Governa» 
dor que íü hermano tenia (concedida por ia-Magcñad Impe
rial por dos vidasjfe le cófírmaria,por lo niucho que avia fervi 

• do.y pcnfav« boívc'r i conquiñar ío que avia dcícubicrto de 
la tierra de la Canela,y Amajonas-porque fiempre fiic/u xe-
lo de cñender la Fe Católica, y engrandecer el nombre de íü 
Magcftad con nuevas Conquiftas, y aumento de fu Real Jia-

. aicndft. Con que jiíEgava que no folo aprovaria la Ma?cífad 
Ccfíirea lo pafíkdo-jpero que confeguiria el premio del giá fcr 

>*ríÍ6rter»ehUH'¡ftori*d« lailn , Confertfl;oafsi,ún Hiftoriador b Moderno con tríala 
"^^^í" ' rclació de los enemigos dcfte linage y hechos, les pufotá mal 

'nombre efcriviendo diferentemente en las primeras Decadas 
'• de la Hiñoria de las lndia$,y me pcrfuado^que no es TpoüMc 
^ que huuíeíTe buelto a recorrer eños últimos libros, por<^ro 
' paíTara t atas cofas ,que no folo fon apócrifas, pero indignas de 
.qucfcmcjátes pcrfonas las efcrivitífen, Y para que fe crea mas 
claramente la falfcdad dcñas relaciones fe advertirá, -que r® 

i • aviendtí quedado en las I ndias mas de Gómalo Piíarro cn lo* 
*̂  tiempos que íucedieron cñas c|laraidadcs;porquc luaii Fizar 
ro avia ya muerto cn la toma de U Fortaleza de le uzeo; y el 

*lVíarqtics D.Francifeo Pizarro á manos de unos traidores: y 

Et >n C.6. Eí t«« ««¿ t^Lmfcrfo-'^^^*-^^^^ dcfle folo,dizc,/oi Ftzarros.m numero plural, para 
ve wfiri litera ditiimm«¿^ loqm- comprchcndcrlcs a todos-,_poniendo entre los ignorantes ms,^. 
Hr bf fhrMu Eubi: Vroftcr quad J* V02 CH cftc appellido,y linagc tan digno de memoriar .y pc^"-
Hteríts ̂ poftniicas fiudeas intanl «fto quando no huviera otra conjeíura,podemos dciir«iqi¡c ion 
^"Hn Ma¡iio,& chma.qHAm ¡» hi- faifas y fe hall de leer con cuydado,y a imitación de lo que di^^ 
^''^'}\dv^réispro f/tifs ,veifalpís^ro xo cl RomíHO *• P'ontifice5hablandodc los rcfcripíos, c u c ^ 
•"'"^^hodo Aliqmmnadmim,-^ hádc tener por falíos el que dcviédo hablar portcrmino'i fin:' 

guiares habla cn plural, y al contrario. Y afsi advierte ÍJUC fe 
han demirítrcofítodo cuydado apurándolas verdades. ''' 
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Macho quifiera preguntarle a efte Autor,íí era gran ha-

eaña(deviendo procurar lo contrariojhazer traidor aun Ca~ 
vallero E panol,nopaíTandok á el por la imiginacioni' mejor 
fuera en c.¿o ác duda, juzgar con bueaii jntáncion cíias mate
rias , atribuyéndolo á la mejor parte,el honor ageno, que no 
juzgarle por traidor (por dezir, que le caftigaron como a tal) 
para exemplo de otros, y que fe enteDaieíTe no avia en Eípa-, 
íu calligo condigno á tal delido. Pofque no íé aN̂ a de imagi-
rar,que avia Eipafioljquc lo comctielTovcotno dizendei Par
ricida ^ rnuchos Autores de nueñra facultad, 

Períeverando en fu buena intención Gonpío Pizarro, 
5'Abicndo que Mtxchicao , á quien avia entregado la Armada, 
hazia muchas violencias en Panamá,fe la quitó, y embió por 
General á Hinojoía; fi bien no faltó quien le advirtieíTc, q no 
fe dcvia fiar del, porque (demás de íer fácil) era poco íeguro. 
Repartió á mu-'hos Soldados diferentes ocupaciones, y Có-. 
quiftas; deipues dcfto llegó Franciíco de Carvajal, y acóícjó 
de palabra lo que le avia efcrito; en que moftró muy gran íé-
qnedai: y deíde entonces comcncaroná andar encontrados,, 
porqu';Tcntian mucho las crueidaáes que-hazia,y nopodia re
ñí ;diar.Peníando aíT.'gUt'ar el Govierno ordenójíjue vinielíea 
á E 'jAÍii las p *f íóníis ét m.is cuenta, que avia en laCiudad de 
Jos ReyeSjCon quien embió áFr,Gerónimo de Loaiía Ar^o-
bifpo de aquella Ciudad, á fuplicar á fu Mageftad le confir-
ni.tíT: el Govierno. Porque verdaderam^te eftav5 acreditados 
loa hechos de Gonzalo Pizarro con lo bien que goyern^va 
{-arsi en paz, como en guerra) en beneficio de la Religion,y au 
rn;nto de la Real haziendajconfervádo en quietud a Ips VaP',. 
íáüos.Pero pongamos ya fin a eñe capitulo,por dezi'r en el íí-
guiente lo que refultó defta venida a Efpaha, y el ultimo in
fortunio delk Varón, caufado de la infelicidad de íu Eílrella, 
y confeios de amigos fingidos,que le derruyeron, y privaron 
de U Vida, . 

O B S E R VA G I O N L, 

LA Primeraobfcrvacron,^nos ofrece eñe capituío,es 
notar lo q erró Vafeo Nuñez Vela en prpfeguir ia exe 
cució de las OrdenájaSj pues có tan juilas cauías avia 

fuplicado dellas los moradores de aquel Reino (reprefentSdp 
^conocidos ínconveniét^s)có g pudiera creer q certificado de 
ellos la M;*gefiad Imperíallas revocari.a,cpmAderpuesie hi-
gOjQue so ̂ odos Derechos ¡,¿ difponé los Legisladores, ^ la 
-yoliiniaddel Superior no fe deve executar en lo qSt huviere, 
;4iíj^e,ílp, ó difínido,fundado en fínieflras relaciones.Có q íe 
fconoce, q verifimilnicnte haze contra laexpreíTa volútad del, 
¡Jleyfd-piarada por todos Derechos) el que executalo? rna,n-̂  
id<ttos f^egios cpn efcandalo., Eña refplucion defiende la co-
il|v̂ >j. opinió f, fundadaeneUugar de San Pablo dy aunq los 
iwa,nditos ícanjuños:.porque en los caíbsreieridos en nuef-
íra.Hiftorianoay linage de duda, pues la revocación délos 
ÜP n̂datpVj yOrdenancas manifeftaron íu injufticia . V a-
vieadk) íüplicado de ¿lias, fe avÍ4 de aguarda,r fegundo man-

I i datOs 

a. Erudité,& eun'osí CVír <ipprim&, 
doaus)D.íoan.de Soiorz.in áureo 
traa.clcpArricid. criaiin.hb. i.c.^,^ 
per toe. i^¡umomnm confute. 

h. RotDtn. Pontif.inc.fíqtiadOtáe-
reí«.ript.]bi:Q«!á patienterfuñinehi* • 
Wíis, ftnon feRírls í^uodp¿^í'k-Hohis: • 
infinnñt\onefuení¡Hi^'^ejl.nmi 'cfú to • 
neatnur,í]epr3>ben<i.l.zi.tic-4.1í:?.-
l/f. 1 Zihb. ;.Oraínam.íbi:Oíei^/^cí-' 
dasjmas no cHmplidíis:,*^\.veíh nim-
ciatjSjúi fin.difl. c. ñquaridocáptíí 
ex literis, verf B.efpcxim" de m inre 
gturcñicutione, ccúolinisde re íu-
dic.c.fin.de refcr/pCvlib.ií.I.i.C.de 
tféttt.bonoiufubIar. 

c. Covar.in Regula peccatu.ínpría 
cíp-n.S'-Fclín.mc.nifiídercnuciau; 
Msnocb...dp recup. poííef.remed.í. 
n.^a.áiCótiiunis.relataahAríguia. 
dclcgib . i .p .cs .n .S. 

¿, D.Paul .z .adConnth.c . íO, 
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§.liqais atirc,tO!'.3.N;t -urjuctuiti ' 
vciba,c5íl5^.Soi.odeSeciet.tev5éd. 
j ,ménr .q . í .p ; r tex . in AutViéc.qus: 
fijpplicacio , C.de prcfib.Inipcrat. 
oísr.SelvadeBeiief.5 p.<].8.n.iO. 
vcrf.lií. Covar.inPrüd.c.}>5.n.4. 
Mantie 
1. are 
deappcliat.§.4.& 5 

ditc-omo por d Derecho de los Auténticos lo refuelven la 
GloÜi a, Y los Dodores'. Y en cxecutarlas con ta gran rigor 
(i íue:2;o V' í̂ mgrc ) hizo grandiísiino exceílb : á que fe pudiera 
rcfiílir poie1 Dcrechode los Rf.minos, íi'huvicrandeeflará 

_,....^. io que los Emperadores eícrivieron en el tercer libro dd 
lelRodrig. ín o c.Rcgul'.tomr Codi-^o t: cuy<i deciííon , auíique no íe güaj-da en Elpaha, y 
.7, ex dodrína SpícuUtor út. FrinGi',damotivo bailante para re%lyer lo mal q Valco NÚ 

íicz Vcii hizo en querer executar por íii perfona las Ordenan-
. é. L.prohíbitú.C.de iure fifc.li.io. ^aslBien lo advirtió la Mageftad Imperial, y fu Real Confejo 
th'KS^ncintHs UceYtm'rjsrfts, qm ad ^^ ^^Q ¿^ \Q^ capitulos de la- i|[ftruccion quc dio ai de la Gaf-

ca,y refivre Fray Antonio de Remefai en fu Hifloria de Gua-
timaia,en eftas palabras: % Procurad andar con cuidado, a/si 
en dicho, COPIO en obH^fy no tengáis refpeé'to d vos mifmo\fues queítit 
discerHÍesfe ha defabér.Eflo digo por las ma 'as palabras, qutmi Vi-
viy Vifeo Nuñez Ve. a tuvo ,ypor i a muerte ^ue dio a lUm Xuareii 

*.A!var.Vaía(b.cónf.si.n.5.Auth. tan-fin orden-j/m razón. 
demadat.Princ.§.íiqms amé. colat. D- eftos principios nació el remedio de la fupIicacion,y no 

exccution de las ordenes de los Superiores; porque ó lafalíii 
relación, ó la ignorácia de las coílübres,6 la OGurréciade los 
cafos pide fe fobrefeaen lo máJado «-(principálmete por lafal 
ta de la exiítécii de la volütad en eljquádo nace cvidete daiio 

- . en la execucion: porque como todo:̂  los acloi fe govierne del 
c.fiqu.s alten-, Ant.Gom.l.4vTau íaher,poder,v querer i, ñ trae tanta execucion falta el requi-
'J'^'^7!- 1 f „ f - íito eíTenciat, que es la voluntad de que fe execute, vía Pütcf' 
f. An2u1an.de leg. h.i.cet.c. n. 14. , r i »̂ r • • ,'r r\ 
•̂  - " > -r tad-,pues falta el coníentimiento Í: y como cuando le lobre-̂ ' 

fce4u;>Iicando,fol() fe intenta faber la voluntad del Principc,íi 
fue áz ufar de poteftad ordinaria, ó abíolutajpues le devc prĉ  
íürH^engañado por lo injufto del precepto;aÍ3Í fe ha ulado fié 
pre , y fe guarda en todas partes el ufô de íupiicar ai reíc|-ipro 
de ios Principas/! Conforme alo quai", por el daño común, 

Toí.Gráf. lur.Rcg.Franc.füT .̂ ful. qu-mdo la execucion del reícripto lo ocaíiona,aun en nv.ienas 
Ferret.conf.un.)4. Thef.dccif.i.Sa Eclefiafticas fedifpufopor ios Ponrifices le íobréíéyefe en la 
lasdelcg.d.cvj.fecl.4. exccuci'in :̂' cofiumbreque fe guarda en los Reu-sos de Na-
..L.is.m,í hb.i.Recop. varra,Napüles,Gataluña,Sicii;a,F!andres,Francia, Milán,}' 
K. Simanc. de Cach.I.ft. 1^.4?". -̂i p;,moníe ¿, y que en nueftra Eípaña fe mando obü rvartn 

los refcriptos, o Bulas Apoñolicas, quando íu execudcii tfie 
evidente daño dei bien común, y derogación de los^De|̂ -

Sum.traa.57.d>f.2i.Man.'Rod'í.'Írt ^hos dcl^eíno i: y afsi lo figuio toda la Efcuela de loVÜó-
add.adBall.Cruc.§.íí.Ennq.)ib»4.. ¿̂ 0»*es K. . ' -• 
'c.ji.n.<?.lit.Q.Saiccd.mPraa.ci PTÍncípalmentc,q Gófalo Pízarro en nóbre de los habit* 
54.n.u.M')rl.H")por.liir.i.p^ti>z dorés de aquel Nuevo Mudo pudo íupiicar al Rey, y Emperá 
c|. i4.n.i i.Bot ;id.hb.2.Po!i£ c.iS. dor mcior informado, como de Petronio Arbitro de Sírialo 
n.íOíí.R<#ri;g.deicd¡t lib.r.q.17. refiere lofepho /; puesaúexponiédofe al rieígoprGprió^úüó 
n.7í.GatieiJ¡!).i.Cauon.c.i ..Ge mirar por el útil coinun,accion que la hallara eícuíada civla 
red.e;mo«.qq. q . g.n., .̂-Cannl.: ¿oarina de tos riiís Eícolafticos el mas eícrupuloío-pw" la iu 
B0rrel.aclUg.Cach.prasft.c5z.. piieacirn déla ley, y la íulpenfion de íu execució demás déte 
í í i ^ í u S - K í l s o ; ! : ; ^ : ' -^^1 aí-tada,vmádada guardarríosíeñoresReVesdrElpaí^ 

eaptenda hota alicuiusvener^nt, ^ui 
fnccubtieritle^ih,ut etta/iOfticiaUs 
éiufi fué'mt A teffore í¡a¡£ legis áefflt 
re,ipjís privatis nftf.er.hín^ A faciera 
imuriaarceanutr. B0cr.dccir. i i5. 
Parlad.Iib.z.rcí.qriotid.ciT.n.ó. 

j .Soto de Secreto teg.mébr. ^ .q . i . 
Manuel Rodií.tom.i.rcg,.q.(í.dr,j. 
¿, CIem.i.§.quod auiem,dtí Rclig. 
domib.Prooeni.p, j . 
t. Ar'g.tex.&ibiBarc.l.cupropria, 

g. Cap.íi quando,de rcfcripc. 
¿. L.i.tít .4.delos Eftrang.Rcg.Na 
yár.íi.2.Portal.ad Molín. verb.aiie 
nigena,n.i i.Covar, cap.j4.& 3 5. 
Fulv.Paeían.cor.i(T5.n.49.Aijfrer. 
de pot.fecul. fup.EccIef.rcgyl.Ca-

'j4.Capíe.decif:i3 i .n . !« . Pílac. 
Rub.Tra£l,dcBcoef§.4.5.&í¿qq. 
Covar.Praa.c.^<y.n.4. Villífjob.in 

igad 
Sand. i.p.c.2..pevtot 

q c .11 . 
ñas f». L.7.tic i í .! ;b.4,R¿.opil . A 

Piiiel rijb.C.dcru.cind.vendii.'p.c 

quáio íc procede en derogación de Derecho de tercero '̂ /̂ ^ 
afset.ida ccvluftó de los Doctores,'q aüq ro ÍC;Í ac-m't? ape-l»" 
fió 4" I<i íey:pero alegando la cai'ifa q juíiifíca laiuplic|icid)^ 

informe a juíticia ntceflaria la fuípeníion hafta cerciorar* 
rincipe de la injuí^icia del reícripto á daño proveriiéte »̂ .̂* con 

P 
/?. M.i!Jer.2.p.q.i>o.artic.5.dub.2. exccucion de la Icy ». •• 
Suar.di:U'g!D.lib.4.e.i6.n.<y. Sal.eod.diíp. 13. kd.4.n.¿ü.YiUalüb.inSum.tOin.; . t ra£t .2.dub.i6- ' ¡- ' ' ' 
• Un.Reiül.Mural.i.p.Craa.io.reí'cIiit.í. 
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con I 
Satfcn tan duras Ordenanzas, y que tanto daaavan ai bien co
mún de aquel Nuevo Mundo por medio tá Juave y junificado 
corao el de la fupücació, y aver embiado a dar cucta á íuMa ^ Op.fací^homo.sz q i Faríra-
geñad; pues fi le executaran mas fuera abuíode la poteltad, q tias i,, Piax.toni.2.q.37.n.74 Ma 
firmeza de ella , como de preceptos no nacidos déla juftifica- tien2.].<í,t¡t,it>.gi.,.n.¡4.]ib.5,Re 
ció con que íiépfe proceden nucftrosCatolicos Reyes 4.-y af- eopjl. 
|(i fe conoció, pues fe mandaron enmendar todas las Ordenan-
cas , q avia querido executar el Virrey, mal informado de los ^' Lív. «y.Hírtor.Pontif.inViíaCle 
aduladores Vafeo NuñezVela. ' _ ^ mcnt.vil.fol.340. 

Y en eftos principios fe devio de fundar Aína información,g 
refiere lllefcas b vio efcrita por el Licenciado Cepeda, juftifí c. Plín.ín l?a.nezyTJhi:V¡deer}áccr: 
candoíede los encuentros del Per{i,y culpando á Gonf.ilo Pi »^rtnon¡'pol^sProviMciarü,&enpt» 
jtatro, como fí a un Soldado no le baftafie feguir el parecer de ío"P'(i*r«,jedhofiiiihffs armis capta-
un Letrado y Minifíro Real, para que por juilas no fe culpen ''^«"''¿«^ í'**""̂  trinmihüir^ve^ 
fus acciones. 

¿•Silv.Ub.n.íbí: 
^ ^ O B S ^ Í R T A C I O N l í . , Paxopümarcmm 

. ^ _ . . .!--., ,; . .:!-, , • X^fíhemini novilfed4t0mc^: 
TRA obfervacion ay en coníiáeraf con quan jufta ra- f''̂ *""" [^'''"^P''" ' 
zon fe efcüfava Gonzalo Pizarro para no venir á Jas -^^J""'^ f''""'^''' cuMlref.l^^. 
lÜEas,cj házianlos vezinosdel Cuzco;puesdcfcáfa-. Etávfs^qHar'^p^ot.,s. 
do de fus muchos trabajos gozaya ya deJas riquezas ' ^ v / . 

q por fus manos avia ganado, •ÍT De/ifibriendo^y conquiftando f.Sencc.in Herciiíefnrenre,íb,V 
dos mil ¡e^guas de circuito con el defcúbrimiento délas Amasonas^y Pncemreduclvelte 'j'tñori tx»tdti,' 
tierra de Ja Canela , que eftas riquezas:ion las q alaba Plieio e ViUo necejfe ejí.^ ''", 
en íu Panegírico, quando encareciendo los hechos de fu Em
perador dc2Ía:í22?row &'#ŷ o;3í¿e i? 9'i?jtfwVf?«r/j/ím£¿s)j «o fo» /• pviJ.de Triflib.ibí: 
dinero de fus Compañeros. Eftos Elogios y aplauíos en pocos fe %" ff^i cf.maior, magisefl^Ucá^^ 
podran verificar con mas razon,c!ue en los ^íiír{7¿íwj/í»£>jPi btUstra 
zárros: pues a íu MaR;eftad no le cono coíli alguna la Cóquif- ^'^^''«^ '"<'f«í mmgtnm^a ea¡,i!. 

• ta, y ellbs repartierohfuhazifenda entre lus Compañeros con ^"'¡°^^. '»^^>'im,¡atis 4p4f4r 
tanta liberalidad como fe ha referido. Porefta razoneran los vJíl'r,,»^ /?-.«. l««, •¿r.^h.ñ .1. 
tkOi'ú'i de la paz de mayor eííiraacron para Gonjalo Pjzarro; ^ ^ j / •* . - , - - ' '. .. 
aunque de qualquiera manera, cdnfroKÜzeSilvio «?, es la mas ^. ciaud.ín Epígramat.apud AcJfia 
•levantada cofa del Mundo lapaz Í y'afsik defeavay amava num,jbí5 ' - * 
Gonzalo Pizarro ,defpues de aver quedado vitoíiofo de tan- • Prdttremt [nhieBafen, cervique 
tasytan^randes'Conquiftás, comoporfuperíbnaaviahe- /«w/, ' 
cho..̂  C^c (como dézi.aSéneca Í j fíempre los vencedores Qf^ftravijÍc''vale»t,éapíexfcj}rñtA 
áefeanreduzir las cofas.aqüietud:y por fereílc Varón lama- fcHn^Htm. " ' 
yo&perfona de los Efpañoles,y General de todosjfe irioñrava 
mas pronto para la'paz-.Gomojde¿ÍHfi Ovidio f, y(a otro pro-: ^-PftfGreg.lib.i j .t. 11 .;bl: 
podto g ] Claudiano. Bjficuito masfu venida la confídera- ^"h'^ MeÁUm ullmJíheiu^cT. 
don auc hazia, de qué los Soldados que le llamavan, y inci-, .^ ' ' ' .^/•,, , . , •.• 
tivan cjeícavan reboluciones, y guerras; pues como advierte AT ' •* •, , , . j ^ • 
(del Cómico Fiiemo Griego) Pedro Gregorio ¿:¿(jj.So/íí<t- /̂ fw /̂íi 
¿üsfitmpre dtfean qm ayaguerra,y-que dur.e-.^zxií \o c¡ual coil po- • 
caocaüonincitaniíáíos que gozan de la, tranquilidad iy íbf-
$ c g o , - • •' • . " '• • _ — • 
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El mal fuceíTo que tuvo efle ncgocio,cn quien tahto'dc^ 
íeava la paz, que (para Tacarle della, y de fu quietud) fué incr̂  
tado de los Soldados, nos enfeñajque nofe deven intentare^ 
temeridad nuevas diíTenfiones, ni guerras, ni ponerfe en peli* 
gro de elhs. Y porque Pedro Gregorio da muchos avifoj 
para tales cafos en el lugar referido por dos capítulos cmt* 
rbs,no nos alargamos mas en eñaobféirvacion. ' • 

O 
O B S E R V A C I Ó N III» 

TRA obfervacíon fefíguede lo'que la "thanciHería 
de la Ciudad dé los Reyes hizo cOn Gonzalo Pizar
ro fobrécartañdo la Cédula Real, que tenia el Mar¿ 
ques fu hermano para goverñar aquel Imperio por 

dos vidas', que pues los Oidores avian-exclüido á Vafeo Ku* 
ñez Vek del Govieri1o(arsi porque cbnvemaál bien publico, 
como por las muertes que avia caufado, y hecho j fue;prccifo 
fobrecartaraquellaCedula,autorizandola con el Sello Real. 
Con que juílan^ente pudo entender Gonzalo £harro,qiJC era 

1* legitimo Governador, y que como á tal le incúbia el Govier-
no de aquel Imperio-,como lo hizo, y cois tanta juftificacioo, 

' qufe fus enemigos le alabaron ef(;riviieudo,y éxecutád© fíjs Ot 
denancas,y dizicndo mil bienes de fti modo de goviérño.Sic-

ií. Gcitf.€.4t.v.4i.ibí:DLv;(4r(ír" do pues efloafsi, y que por Derecho Divino, y Humano íedá 
fttmPhArao nd hfeph '.Ecteconflimi k miftiía autoridad al Sello Real, y a lo que con fu autoridad 
ttfH^ermiversáttrra^^ypti^mlU^ va efcrito > que a lós mandatos Reales; como lomoñróFa^ 
mnHliíAemMftfMa, & Áeitt mm ÍH raon con loícf, V fe dize en; la Sagrada a jEícritura. Có ©traV 
Mdnit ti^,vefi(t>titjj eü fióla hyfsina, nvucHas autoridades de dividas, v humanas letras exorna cfio 
^ eolio torqneti mrenm eirci^fofuit, ^^ j^^^^^ y de nueftra facultad, y la experiéciá nos lo enfeflá; 
Islicol.deLyraTj.<r.íupetverb.r«-. pyes^^^os có la veneracig q llevad Cofcjero mas Antiguo. 
^\tZu.l^ZTnTT¥rJl ^ Se»*^ ̂ ^ quado fê muda la Corte: v los Hifloriadorc^ re 
c.iS.Et ¡di, trjá illnm lofeoh \n Í^'^M ^^f^^J^'^f^ í̂̂ !̂̂ » V ̂ ^ tuvo fiempr e cn las indias m 
'fiiHHmpoupñs/iíico»ee([a, • ^^^ Cuiaades q le fenalaro para CorteyChacillenas-Gó q le: 

ve, q fi G6calo Pizarro có autoridad Regia fue nóbradq por 
'¿.ParIad.ínSexquícSt.differSt.fo. GovcrnadorporláCháctlleriacóProvifióíelladacóelSeiío. 
ii.ia.ibi:Qftafiftgilh>¡>fô .egisperfo Real,yhizoíüjuramentofolénedefídelidadjcomofeíuekha; 
fía repufetiunte, & lUtus vicfs age- zcf, no goy.ernavá cÓ violécia,, pues juíiiitl^té peílee el q ĉoa* 
te:& alioqui iflim modifgillipiitxi - autoridad del Pretor pofiee. e.Y el hazer efcrivir á IciHiftíJ» 
trtam eJfeattcíoriMte affsrét, cji dus riadores,q CÓ Violécia fe^hizo nóbrarpcxr Oovérnadorí isiéíe 
^*¡sim,t# ex.Qe.nef. c.4, & Indub c. y^ g folo fue tratar de hasejr fudefcargo los.Oidores cn^cViui 
5 .Mcmn tx Inñim lih. «I • M4crok ^ÍQ ¿,¿\ defvaüdotporq el primer Autor,y el níeior. (q fue Ee-
/.¿.7-r .3.á.«;^.j../riT«,«/m,^«.. ¿,^¿^ Gie?a)nodiZ€tal, rmoqeiloslen6brarÓ:yKéfe^co-
r^cr^den^n^UeUo cmvtuhs: - «Q pod^ hazerléí Violencia Gócal^tizarro-pues are 
ttsllU^árefr»ien£.r^frLa,ac J f í ^ ^ ^ ^ ^ ^^^' ^̂ 9 ^̂ /̂ ^ losOxdores^le deíendiéroxteVaícat 
ffúnde ii 4c fvRex ,|fe #¿c pr*,Q«í ^ Nunez:Vela;cojTio Ü VIO eiíla batalla q les dio q llama de Jfy 
ejf«i.®>¿/íJaífiíe¿i4»>¿»re|aií5o/íií' «̂̂ «̂'•Y íi a los Oidores no pareciera mudar deGovierna,3^.cf? 
habem. , tuvieranconel,not=ratárade eomparetcranteellosGónfá-

loPizarro, ni tal intención tuvo, ni poder 5conia-l^S'iíiift' 
f.L.iuaépofs.decD.deadqmreaa mos Hiftoriadores afirman .Según eádibafíante dífcti-lpa> 
TpoSj>ipep0[sídct,q>iiafilore Puto- tenia Gonzalo Pizarro en efte cafo , y los Oidores er^lpsá 
repofsidet. Verdaderamente culpados. Y aunque "efto pudiera fervir'de 

4tf--
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áefcafgltpaaU dcfdicha que-ha padecido el cre4:to de tan 
Iníu^ae Varón, feiviráme-;or de aviíb páralos que nacie^ 
ron^con^ntas obligaciones, .advinicntioles, que ¡io íe me- ' 
tan en Í¿mejat5tes ocaíiane?; antes con. el tícuao deja pa-. 
ciencia vendan-Ja tiranía de los, que con violencia los "ovicr* ^ r,•,.;,„ T-, ^ , ^ 
uan; como aconfcjati Livio 4,,y T^QW, á quienes rcfíc- î .Ann ^ ^ ° ' " ^ ' - ^«'í-í'b. 
•re Pedro. Gre^Sorip ¿, : ; . , .„ . . , -, ,̂  • 
•• • • ' ' - . . - . - - • t ; .: ,. ,- . ^•P¿;tr.Gr¿?.!ib.i(5-.deRcp!i!>.n.Í<r¿ 

• • ' • . .. • * ^i fi'í>'ottidee comraJien^iam potejlne, 
.'. "- * • ' ^ . ' • u . . _ , . ^ ~ ' ^ , . ' i ,. '^ ^'i^^*" ífffi*rt¡^fre oportcty&ut h-

C A p. Yi Llegan.a, Efp4n.4 las ISÍuevas de las, "' '^'"••eim i;v¡usdef^bieíih comr^ 
MimaanesCMÍesddPftkloqHe fimtode ]lZ¡:«:Z:i"""'^'""" 
ellas elSenor:Empera£Ícr:Como emj^ip aiDo ' /, 
Mor PeJro deiaGafca a pacificar acjueUas al' 
ieraaónesiLpquefiicedíQCO/^^^^ 
de^Gón'falopi¿0rr&i^^^ . :^^ 

LEGAROí^.a Erpaña DiegoÁlvarbzde Cueto,' f 
FfanciícoM^donado, méíajeros que Vafeo Nu 
ñez Vela, y los Oidores avian embiado á dar cu£ 
ta ,de íüs diferencias; donde (por aufcncia de U 

Magéftad Cefarea) governava el Principe Don Felipe Sega
do íij hijo nueftro Rey y Señor. Con las primeras nuevas fe 
alborotaron loAos de manera, que pcnfavan eflavan ya las In-
diais p:rdid.is, juzg.uv.io:,'Xiuede todo punto negavan la obedié 
cia a fu Mageftai. Y aisi trataron y confirieronel modo de re 
ducirlos con poderofas Armadas, y gvueíTos E'xercitos: pero 
330 fe determinaron a executar cftas reíbluciones, por fer ne
gocio tá grave,rin embiarlo primero a cófultar a Flandes cotí ^ -
fuMageñadtadonde defpacharon con fuma brevedad. 

Áviendopues llegado la relación y coníüita á manos de <•. Sift fokt¡imilis filjüs eífe^rU 
h Mageftad Cefarea, pregunto, con fti magnánimo coraron,' HoraciusIií>.4.Carm/nu(n,Oda4.* 
t-le que Nacion,y calidad era el que formavan pof-Caudillo de Penescreafittírfortli>us,(í-Luis 
cftas alteraciones-, V aviendole dicho,que era Gó £aIo Pizar- £/? mveitcis, rf!;^ t;c¡ms fatra?» 
ro,fu Patria TruxillojV la Nobleza de ílí Cafa r, acordando--' ^'''tKstnec imhUcn^fcroces 
áofc fü Mageftad.,' que en las alteraciones y movimientos, en ^^'^o^f^eram (tqtfiUcolHmham. 
que los délos lugares de Efpaña poces dias avia íe alteraro, • Senef.Ep1il.87. ̂ d.¡en;e natarefpti 
firvicron ios Gavállefos de aquella Ciudad*con mucha leal- ^'"'f''"'''^''í'"'rarf>^<>-^fof[Hm. Pe
tad : (Ton cuyo exertiplo las demás Ciudacíes de aquella Pro- ''"'^'-'i-aramtraJ.ae Capclfun.l.. 
vincia avian eñí̂ do ííempre firmes én fervifá fu Mageítad, y q , ""J ̂ -n-f-Idm .n Copcd Vua: ho 

ni • 3 n n . 1 • j . i "̂  ̂  niin.c. I.J1,21 .enrice, & dofic AL-
cnconfideraciondeítoaun no eftavaenxuta la tinta de lamer ^u^^r r^n^r^ A \r -KÍ , * 
ceiqueavíaneeno alaCiudadde 1 ruxillo deun Mercado )egit.p3rt.defie.r!.it.c."2o.q.í n.o.. 
francojde que oy gozar̂ y que á Hernando Pizarro & hermano «.̂  alt¡s fiuyüpus á'b" Errsí¿'ra"re'!.uís 
avia dado una Compatíia (tp liugar de un Capitán rebeldejen in DidafcaUe V. B. ¿.p.si.i i, per 
lis guerras de Nivat-ra: y que él mi fmo, y fus hermanos avian • tocum. 
férvido con aprovacionuniveríid en lo que íe les avia encorné 
dadoiconlaconíideraciony.memoriadecoüstangYandes, y ¿ ingahb c %' * 
fuaícoítiimbradatlemécia,dixo una (¿, y muchas vezes; ^ ^ í " ^ .5. •».?• . ^ 

1 i 3 a^uei 
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itquíl bicho na fe- a-üin de juzgar'^ni tener por kvantumeíéff'finopop 
pendencias Civiles entre los vnos\y ¡os otros. Q_^e 'fiei'a^la caufdel 
r;¿{or di Jas Qydenancasje tratnjfe- de fépiarle y y no llcvArlú-todo c3 

•fuego\y/iingre.Eñc juizio íe confirmo quando íiJpo,que los M | ̂  
• fajeros de laslndias avia llegado áFládssjpucsffi biétrcitcVcé 

revcridadal que iiazia ías partes de los Oidores, y de Goníá-
lo Pizarrojdixo: f Qjie como teman en E^añapoi^ enemiga-aiqñi 

\ (onfufello^y en fu nombre govemava con tanta jiifiijicacion , q em-
I hi{iv¿i\d dar cuenta del epado de las cofas, e^ue mas era, cort)pítenc^ 

tntre_,^inifirosyqueTeij^ntamiento.Quefe émbisfeun VifitaáorQlt 
'\ rJgo^de reputaciorify cordura^q vtfiiajfe d. los Oídores,yfe informnjft 
^ del eftado de las cojks. P,ara eñe,efe¿to fé eligió al pp<5i:or Pe

dro delaGafóa , del'Cbnfejo Supremo de Jnquiíi(?ior),coíi ti--
^ tub de.Freíidenté ,.y ctíñ el otra&dos períbnas de l&tfas,, que 

íueiTen Oidores en la Audiencia de la Ciudad ^e los Reyes, 
¿oh iriílrtóioriespahiculares,y firmas de íu Magefíacfen bíá 
c¿Xlevo cpnfigo alMarifcal Alonfo de Al varado, y á Aíófo 
4q .Paniagua natural de Píafencia,y áoctas períbnas prÍDCipa
jes , qiie en breve tiempo llegaron á.Nombre de Dios: donde 
Hernando Mcxía,GovernadoT pueflo por Ios-Oidores^Ic fue 
a ver de noche, y trato con el de reducirfe íin avifar á Gen ja-
ioPizarro, yaííiíiohízo. / .•".{, ; ' * •: 

Pedro de Hiriojora,que era General de la Armads,y %6 
vernava á Panafiia , eícrívip a Gon^plo Pizarro, que hizicíle 
ios partidos á fu fatisfacion,que el no dexaria aquellos puertos 
a,perfpnaalguna haftaque aíTeniaíTe las.cofasmuy'a íu §uPiO. 
Y.CQmo dî í.-e.Gomara capitAiIo I 64". Eflas cartas deflruyercnh 
V izar tonque fe c&nfiíi ̂ y átfcuido ytenkndofi negocio phr hecho ̂ 0 con 
jirmez.a de Hinojofayocon partido que bizkraY^ .ciertameníefHi-

- nojofa k^criviena,que.0bedeeiera a •Gaf:%{,o'}3Íz,iera)porqueya ef~ 
i(4V.¿^deierpinad&'d ellppotf con/ejo de los Capitanes.,y l,etr(i.dcsjqi^t 
pojifajimuthg coneltnaüfenáa de Fr¡in<ifcQkk,<2ar<imnl.V<¿xo}\'i-
liQJpla.lohizo diferentemente-porque capitulado el, que avia 
de quedar por General,y fe le avia de dar el repartimi^ünto de 

., Indios de Gonzalo Pizarrofquecra el mejor que hafía cntcn 
. CCS fe aviadeícubierto)entregó la Armada,y la gentc/m ?.vi-

ías- á fu amigo, que le avia pueíloenaqueliaDignidad. Cum-
pl'iofe con el lo toncertado,aunque lo gozo pocOj CGfnc fed^, 
ra en íu lugar. ,. ;̂  i.,-:;':" •• • • '• 
^ Gon?alo Pizarro defpachb al Ar^obifpo toaifa, I Loré 

f o áQt,^. idana, y á Gómez de Soíis á Eípa,ñaá dar cuenta de 
todoi Í<|iíwGedidOíy de la muerte dü Vaíco Nuñez "Vela, y co
mo tenia quietas y^aumentados aquellos Reinos, para que fe 
le hi?i:ei^ merced-.que avia muchos días tenia eíla detcr-

_ < , > . . íiiinaeion,yfeloeñorvavaFranciícodeCarvaial, queferek 
<«. Gomara c.i7l>.enel principio, j^ucho-deftas embaxadas, como dize Gomara a\: y no tjuéri* 

pazjfwDguerra.Llegaróneííos EmbaxadoresáPai^ma,yc« 
I mp vieron reducidos al General Hinojofa, y los deroas Capi-
..; tañes,no quífieron paíTar adelante: antes rompieron los pode-

res,y ordenes,que llevavan,y viíitaron al de la Gaíca,dizien-
dole,que lo queria matar Gómalo Pizarro: como fi fuelle crei 
ble,que quicp embiavaá fuRey Méfajeroshparaqiíelé hii:ief 

. "•• • / . • • { » 



' DEL N V E V O M.VN'DO. ^y^ 
fcmercedjtrataílcdehazereftoi EldelaGafc-acmbióaPc- ' 
d.-.o Fcr-naodcz Paniagü.t, q por fer de fu tierra(perrona pn'iv-

• cipai>y deudo defiís deudos) avia de tener buen lugar có, Gon 
• za!o Pizarro.Llevava orden de tratar con el(en caíb que eíiu-

vicíL-n ñniKs fus Capitanes, y Soldallos) quefu Magcftad le 
co/íHríiiariüen ei Govierno, continuando la merced, que por 
dos Vidas avia hecho al Marques don Franciíco fu hermano. 
'Porque le avian-dicho aldéla Gafca ios GonfejcroSjqueque-
daílc cl Perú por fu Mageftad,y governaíTcquié quiíicíle. Lie 
va va una carta del Cefar, y otra del de la Gafca, que refieren 
Jos Hiftoriadores,particularmenteGarcilafo Inga -2. '*• ^"Saíi^;f- '̂l» 

Con las nuevas de los que dcfamparavan las partes de 
Goncalo Pizarro fe iba de/acreditando fu partido ; y cl, con 
inuy buen dsfeo de la quietud y paz,aguardava a eñosMenfa-
jeros para efte efe¿\o.EI Macííe de Campo Francifco deCar-
vajaíí ,y fus amigos, giurdavan los caminos. Los Corredores 
prendieró á Pedro de Panlagua:luego como lo fupo el Haeí^ 

• íe de Campo lo* mando foltar, y llevar donde eílava Gon^íilo 
Pizarro. K aunque á los principios eftuvo con algún fentimien 
to,porque le dixo quan tíial recibido eííáva fu intéto, áefpues * 
Jeágaílajo.Comunicolas cartas á Francifco de Carvajal, y,al. 
Licenciado Cepeda: defta confuirá refulto;, que Francifco de 
Carvajal (horhbre prudente,anciano,yde granexperienciajdi: 
xo,que muy buenas bulas era aquellas, que recibieíTen alPré, 
íidente enladrillándole el camino con barras de plata. El Li*' 
ccnciado.Cepeda lo contradixo,dando color,quedefpues del, 
perdó que fe traia de fu Mageftad avia fucedido la muerte de 
íVafco Nuñez Vela, y que podían deftruirlos por eíla caufa, íi 
no fe dava i)OtÍ£Ía en Eípaña, y fe alean fava perdó defta nuier 
te. Q|ie como eran los Oidores los mas culpados en eftos fu- . . . 
ceíTos,querian afíegurar con cxpreíTo perdón fu partido. Con 
eíla confufion no acabó Gonzalo Pizarro de tomar en cfta lu 
ta refolucion, remitiéndola á los demás Capitanes: la mayor 
parte dellos fe inclino al pa,recer de Cepeda, porque eran los 
mas culpados én aí^uella muerte. Y por hazer lo'que executa-
ró,que fue hablar de noche áPa.niagua,yefcr.ivir al de laGáí^ 
ca, que ellos dexarian a Gonzalo Pizarro, y fe pafíarian á fer-
virle. Con efto le pareció a Pedro Fernandez Panlagua, que; 
llev^va fu negocio hecho, y no dioá entender á Gonzalo Pír 
zarro la orde^ que traía de que fe le confírmaíTe él Govierno, 
por parecerlfe, que con los C apitanes quéle dexavan quedava. , 
tand^famparado,qñeerafoer9arendirfé'.Ytouchasvezes(fe-: • 
gun contava defpues ) eftuvo por darle* a entender lo que los^ 
Capitanes fentian,y el mal trato que le hazian.Gon eftas car*' 
tas. íé partió para Panamá a dar cuenta délo que avia paíTado; 
y aviendoleregalado mucho Gonzalo Pizarro con joyas,y di-
pero', leencargb hizieíTe buen tercio en la compoficion de fus 
4¿gocÍGS,yquedetodoledíeíre cuentaáíuMageñad. Y aü-
^e«fé lo prometio,fe hizo muy diferentemente. , 
:s. i • Potqne aviendole dado la carta d:e Gonzalo P izarro,ea 

qüe'ré Gobtenian muchas cofas de gran fatisfacíon, y evidente 
demonílracion de fidelidad (que algunas deiias refiere ellnga 
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en el fin del üb. •,. Jen lugar de darfe por ratisfccho el deía Gaf 
ca, y llevar las coíás por bien, coaio-a! principio dio intenció, 

. ' pareciendolec[üe con Ia"Y,enteq íele ilegavateniaiieciio fuñe 
gocio con mas aclamación, y dcmonftracion; con colera y ío-
btrvh TompiolílCñi'tZ,áÍzicnáo:,Q¿e no cohteuia mas que dí/cui 
pas impertinentes.Cz.áz.áhpvoc\\r^sXyq\ic íepublicaile el per-
don de las muertes paíliidas, y la revocación de las Ordenan
zas , y que llegaíTe á noticia de las mas remotas Ciudades dcf 
•perú; Con eíleavifotodos venianá obedecerle, 

,, ' . Como,Gonzalo Pizarro no tenia nueva de Panamá/ni 
• ^ * 'de la Armada, ni de Lorenp de Aldana, y Pedro Fernández, 

[Paniagua,lefobrevinieron nuevos,y apretados cuidados ,c]ue 
íe le aumentaron con la nueva de la gente quefe le avia jüntá-

1 do al Capitán Centeno en el Cuzco, cafi con defeíperacion, 
por ver que las períbnas que mas obligación le tenian le de-
xa van empeñado en eftos caros,y íin aviíiirlo, ni dar cuenta fe 

rfJnVjUb'rf r<íri<íjai fin.f Icavian huido, y davan malnombre a fus in^entos(deípues de 
^ "•' , algunos ruceííoSjqeuetá muy de efpaCio ,̂ los Hiítoriadorc?) 

con la gente que le quedava fe fue azia Arequipa con defeo 
' de hazev alguna entrada en alguna de las muchas tierras, que: 

' • ay alOriente del Perü(azia aquellas bravas montañas jqiie los' 
Indios llaman ^&/í") y ganar alguna Provincia,y. acabar en ciia 
la vida,ó paíTar al Reino de Chile, y ayudar a cOnqvií^ar aque» 
Ilas-bravasNaciones;juzgando,que aquellos/ervicios obliga
rla a fu Mageílad para quejes perdonaíTe los yerros pallados}-
jpucs nunca los avia cometido pcnfando errava. * ,, 

Ei Capitán Diego Centeno con titulo de Capitán Ge-
N rieral,pprla mucha gente q tenia,íí: pufo á impedirle el paííb,; 

teniendo por muy fácil y íegura la Vitoria ..GQn^: alo Pizarro; 
• eícrivio á Diego Centeno, reprefentandolc la amiftad que Je: 

^ ' clevia,y que npqueria llegar áíompimiento:que con paz, y co 
lííb^amigo^ fe juntaffen á tratar lo que mas convenij al fcrvi-, 
d o de Dios,y de fu ReY,y bien comu de aquellosReinos. Die 
go Centeno le refpondio,ofreciéndole favor con el de l'á Gaf 
ca, y tratando con el criado de Gonzalo Pizarro,. que d^xaíTe, 
a fu feñor, y dieífc cuenta a Gafca de lo que paííava ( como lo 
hizo)yquetuviefleporcierto,que muertQ,o rendido,llevaría, 
preño a Gonzalo Pizarro. El qual admirantíofe def rrato- do
ble de fu criado,y de los que mas le avian pcrfuadido par^ poqí 
nerle en aquel eftadofcon defefperacion) juzg6,q.ue noavía-o-

. tro reínedio,iino el vaíerfe de [as manos.Propüíb hazer-íü íof 
íiada para Chile,aunqüe fueíTe por medio del ventaiofoExcr-

^ cito del contrario; pu'es tenia mas de dos mil y duziétos Sol
dados (los mas lucidos que fe avian vino enel Perúj ^ los de 
Gonzalo Pizarro no llcgavan a Cuatrocientos; con que eftaya 
muy fegura por la parte contraria la vitoria;,tátoque los Sol
dados de Centeno tenian prevenidas las ollas para cenar epft 
fus amigos deípues de averíos rendido; y bs Indios k s d e z i 4 
que mejor fuera prevenirlas en el Real de Gonzalo'Í?í2ar<<¿ 
Alfín aviendo llegadoá las manos^pór la gran,exf>eriéeta qiu¿ 
en el Arte Militar tenia Francifcode Carvajal, veiKíio CJQO-, 
p l o P i z a r r o , . ,„:;,. ^ / '̂ • -".:..,' ••" 

. > , ~ • ' • • • ' " ^ — - ^ 

i acor-
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Y acortando loa defdichados fuccfíbs que tiwo , ciego y 1 
íinconfcjodeíu MacíTedeCampOjíiguiendoeldefusCapita ' 
ncs mof os fe determino de ir a Xaquixaguana-, donde Uega-va 
el Exerciío del de la Gafca, a quien enribió Gonzalo Pizarro 
a requerir con dos Glcrigos,que le moftrafié íi tenia Provifíó 
del EmperadorjCD que le mádavaquitar el Govierno,porq«!? 
eJ eftava prcílo de obedecer, como Noble y leal Vaffillodc 
íii Mageftad.Gafcá prendió a IosGlerigos,y le embiio á dezir, 
que fe dieíTCíque el loperdonaria. " 

Otro diaeñando pueftos los Exercítos-cn efquadron, • 
mas dé quinientos paíTos uno de otro,vicndo Gonzalo'Pizar
ro ,que todos íc iba al de la Gafcajdixo a un Capitán: Que há-
femcf! lúa» de Aeo/ía^.RtCponáiolcfAcometamos,}/ tnuramoseom» 
RomAtioj. A quien replico Gonzalo Pizarro-;yJícjor es morir ca 
mo CrifiíanosX como Gomara a á\zz:Fuepalabra de Crijüanoy ''• Gomar*cap.igfi» 
y animo de esforcado^ que quifo rendtrfe antes que huir: ca nuncafus * 
enemigos le vieron las eJpaldas,V\xQ.^t al G anipo contrario,y en
contrando \ un Oficial de los del Exercito le dixb quien era, 
V que le ilevafle donde eftava el Prcíidénte.. Llegando allá lo 
Jnafió folo con el Marifeaí Aloníó deAlvarado,quc los dcmasr 
ié avian apartadojpor no ver á quien avían0egado,y vendido. 
H i z o k íii acatamiento a cavallOjComo ibá;y cl de la Gafca le 
correípondio cd<«ro,dÍ2Ícndole b: <f[ QueJi le parecía bií aver ¿, EJ rngaubífupr.ic.ifi.vMf.I/'íí 
Jevdntadogentejy alsado/e con ¡atierra ielRey contrafu voluntad Qpncahí'ixt^rrf^ 
baziendoft Governador deilá, y inuerto en batalla campal a fu Vifo' 
rey ? Rcfpondiolc: %, Que el no fe avia hecho Governador, antes 
ios Oidores fe lo avian t^iandado apedimi'eto de todas las Ciudades 
de dquet Reino ,y que para ello le avian dado Provifíon en confirma-^ 
4Íon de la Cédula que fu M¿ígt/íad aviA dado al Marques fu herma* 
HÓparAqn'ohrajfe Governador defpuis de fus dias,y qfuhirmano la 
aviammbrado d el, como erapíiblicoj) notario. Tqué rio era mucha' 

jueffé Governador de la tierra el que lag'and: y-qm en I o que tocava 
AI Virrey fie dviarímandadoios Oidotes^qüéle ecbaffin del Reino^di 
ziekdo j que afsleonveniai [a paz, y quietud-ie aquella tierra yy ai'. 
fervieio de fh MA¿eJía4)y qúí el no lo avi^i^iiéWtíiJim los parientes 
JélFatb'r,a'fiikn élVprrefúnfittidttfárWté'BíSoreatar: yfmfl' 
dixk'rií^pÁfarlésMfñfajírds que el eSBíaiPOi^áfúM y 
lé'cüenéa délo qué avia pájfado {qjie e.ftos fu2rí>nlOs que-k ven-. H 
dieron, y fueron caufa,que le llamaíTen traidor) ya vWrf̂ íyíííi 

Jt''dñfd'^<)r't^iAfft'^lÚojyproveyera d^ era7?}¿mera:porque todo I9 
qué'iéione'es'tíítoyér^m ai}ldfídop¥*firfUafiMy requerimientos • 
de tdi wzirvós ̂  FMeürádbrés delarCiñiádii Uf'M'do aquel-Re ino^-
y¡e0f^farétiryconfijo''dé'l8sI^e'tradosiqMeíi^él'd^^ 

1^dd¿ huy ingrato y •dejcdíiocido días mtifiíid'es, 'qüefii M age fiad a-
<éia hecho: al M arques fu hs^iédnoj coip^üé los avia enriquecido d to 
(hi (féndopobreí^ coWU lo eran dnies)léVántandolos del polvo y que '* 
«iteldefcuhrimisntb de Tatieftk el riéaviaheiho nada . Goncaio • . . 
ÜPizáfro^impacienttfjéftiftlüIidé dé firbueáa intención (íi en ef , 
istil-cáfos fe puede t-eü'et* pof tal)le fe:|>ondió 
kfifU'fiér'ra háfl(if>iiher/hano'folo-^ triasparagmarla ( eoms laga-
mitkstioji'anmjlra,^ ñcfgo ) todos lo í^afro-hermanos, y losde-^ % 

rj'': ^^ " " ' mas 
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mas nue/iros parientes , y amigosfmwos menefier. La merced que fu 

• ' .M¿<gef íidh'^zo al Marques mi hermanofaefilamente delTHulo.f 
nombre de MAi-ques f fin darle E/lado a'guno f fino d'igMmrqual es, 
Tnonos Isvantó del polvo de la tierra '^porque defide que los Godos 
ientriir^nenE/pañafiomosCavalIeroshijofidalgo de fiolar conocido; k 
'¡'ó'/q»e no lofionpodrdfu Magejíad eon.cargos^ y oficios levantar del 
polvo en que efian'.yfi eramos pobres ̂ por efib/alimospor el Mundoy 
y ganamos efie Imperio ̂ y [ele dimosjfu M¿'gefiad',pudiHüKasqdíir 

,. eonifí j como lo han hecho otros muchos ¡que ban ganado nuevap 
<j.Veife-elDifcurfolegal,ojuccfti f¡g,<ras a. 
«lAníleksV¡a4»,Art.uU. .. ^jfln dcfpues de aquellas razones mandócl Prefidentc 

íicv-ii" á Goncalo Pizarro,)^ íe encargó íu Guarda al Capitán 
Centeno. Abreviaron n:iucfíb fu caufâ no por lo que podian t̂c 
jncr la reíiftenciadel quede voluntad vino a entregarfe,p,udic 

' do tana fu ialvo no peligrar, íino porque los mas de los quq 
• iísiñian al de la Gaíca no veian la hora de acabar con el. Por

que tratandofe denos íüdcíTos de ipípacio, podia refultar algu
na centella , quéabrafaílé á los que tan fobre feguró hizieroa 

, íuhecho.Alfin murió degolIado,con muy gran arrepentimié-i 
. .. to de fus pecados, y laftima de todos, encomendándoles míi-fi. 

chas Oraciones,y Miílas de NueftraSeñora, de quié fuemuŷ  
devoto; como lo eíciivio el de la Gafca. Todos los Hifioria-

;.K : •' - - ; dores c6fíeírancííaverdad;y que no fe le pedia cofa por la gloí 
.. ;. . riofa Virgen Madre de Dios, que no lo hizieíTc.yafsipiadofa. 

meóte'fe.puede creer, que (aunque con deídichada muerte) le 
, pufp en carrera de falvacJon,En otros de los pfincipalcsCapiv 

tañes hÍ2Íeronia mifma juñicía» , . . 
.i/ Parece que los cafos j quedeí{5ucs de íi%rauerte fuccdic-, 
ron, acreditaron mas üi intcncion;puey fiendo cofa tan natural. 
«n las alteraciones acabar fe quitando la cabe 5a, defpues de, 

r* i i'K ¿ ^ n , •t jBucrtoreñe ciefdichadojfe levantaron otros muchos, como lo» 
^,ingauü.«.cag.M, Hiftoria ¿el inga, refiriendo á los demás Autores. LosCm,:, 

. trer4stnl><\cxT¿J3,\x^. DonSeba/iiandeCafiiUa.yfiusCornpa^eroh. 
qu;indó.dieronmuerte,al General Hinojoía, por no cumplin 
lo qiifr con ellos avia concertado . î r4»f;yíoíí(fr«//»<̂ <?¿Ĝ ^̂  
(ide que hizo un libro entero el Palentino, y hazen muy gja ;̂ 
mención ios d«mas Hiftoriadores, que cita el Ingaj.poi'avet:, 
desbaratado el Exercito, que governava el,Mariícal Aloníb; 
deAlvarado. ••^••^•i,: ':-'̂  ••;,:,;.•/; 
, Eítas, y otras mucha?, ^uerderpues fo<;cdicron, dan_wi-, 

dente m^eftra,que no fue quien tUA'O la culpaf5ón5aloPji?arn 
r,o, aunque la pagó toda I pî cs murió por defender el comya. 

' acuerdo de fuplicar de las Ordenanfas,que<ieÍJ3ues fe rev©^̂ ,, 
rjan,yr.nunca íe guardaron.Aunquc tuvo dos hijos varón, y hé-
bfa,€l varón múrio antes que el;y la hija ( que í¿ llamó Doíia. 
líics) vino a Efpaña, y como huérfana có los papeles que traiaf. 
trató de defender la cauía de íu Padre;y peníando hallar miif. 

. grar» amparo en Hernando PizanoíiJ tio, no folo no le hall^j 
\ perpladiodemano^diziendo:^í«íW4(!¿í¿<?rr4r¿<Aí»?^zwm# 

a/típadrcyque fio era/u bertfianc, nifiiJeitdo'-^ fípporc[ü^pcfií^^'^ 
Aviacabido en el tan ruin peníamiento,como/l Vulgo deziaj 
fle-io quebaílava ftverdado ocafionpvuaque^connientiraf 

- , " ' "•/• "'̂  • - • - ' -"̂  ¿ v e r -



D'E L ' N V E V O M T N D O. j "Sj 

h verdad) fe pudieíTe dezir cofa tan torpe de un hombre de fu 
línage. A • * 

Finalmente aunque algunos Autores Nucftros'han quc^ 
j-ido poner nota en la opinioti de Gonpdo Pizarro •, quien le 
haze crecidos Elogios fue el 1 E%a: ios quales no refiero, por 
no alargarme, concluyendo cfte capitulo condczir, quédela 
bocadeunCrioüo(queapenasíabianueñraicgua,ni conocía 
perdonadefte linaE;e)íeperficionokalabancadefte Varón. Y 
ais i fe puede aplicar a el.pues viene ala letra, loque el Profe 
ta Rey dixo a:^ Pues d: boca de iosq menos obÜgaaon tenían de ^ Vh\.%.v.3 Mvjíxore mfmm &• 

faher el ejiíío dé meftro lengmgefeperfieiom la alabanca de Goma- usfentium perfeclfii la»d,m prepter 
loPi&arro. Efeaos de fus merecimientos, íupucfto que Dios immim tnoi,mÁeffM¡ inmui& 
quíío bolvcr por el por camino mas perfe¿lo, que íi muy grá- uhorem. 
des Oradores y Retóricos lo huvieran*tomado por fu cuenta; 
para que queden convencidos, y deftruidos los enemigos, que 
tomaron por la futa infamar eftos Íervicios;lembr5do (como 
talfes)?!^ ana, y poniendo mala voz y nonibreá quien hizo tan ¿.SyníusItal.liÍM4.dePun.k}. ' 
heroicas hazañas.- Y afsi queda defvanecida íu intención có la ^t*¡(>mnsduBor, p(»j?¡j««w íiií/íimii 
verdad que efcti ve G îrcilcifo Inga,para mayor gloria y honra al^alto / 
de Dios,y fervicio de fu Mageftad.Pues eftá más bien,que po -^gg^^' defpexit trepida dangorihi^ 
fe pienfe íe puede aver cometido tales delitos, que no defpues »''̂ "̂ > 
de cometido5 caíligarlos con tigor,como en otro lugar queda '̂'̂ "^^''' P'^"'"' '"'^'^' ^^'"^ "'^"''^ c j j ^ Regum, 
^5 ^n ntillís erietis vídeat lux ermlllnd 

muros, 
O B S E R V A C I ON I. I»gemuÍt»imHm,vmsu»luqjUceré 

; Horrmt, & propere revociita mllitit 

L A primera obfervacion que fe ofrcce,cs notarla gran /«¿v '^art domusindulgens tepUve* 
providencia y benignidad del Emperador CarlosV. tuflis 
ííucftro Señor,que moñró en no dcxarfe llevar de las ltivoUre,atjjhfibit€rt'De\s,fKp»rce* 
nuevas riguroías,quc de Efpaha le embiavan',dizien- •^e 

dolé, que el Imperio del Peria eñava perdido , y para recupe- V'-^'-! ?roprs.dtfmt y&fefe comema;. 
raf le era menéfter mucho rigor, afsi contra los que avian fido neculh 
caufa de la turbación, como contra todos los que les avia {o- Saiuinepollmh.pUHjtt viütriatenis 
corrido y ayudado.O yo eftas nuevas láMagcftad Imperial có 
mucha templanca (íinquefuitiagnanimo pecho dieíTe muef-
tras de alteración alguna)imitando en cfio á lo que deMayco 
Marcelo efcrivioSilio b Italico.Porque no ignora va, qqua- c.Levit.c.i5.v.'í8.ibií 
do del caftigo fe ha de feguir perdida de rfuchos íubditos , > - Nonquir>xsul!ionem,necmmpr crii 
w4t.irí«¿«;>^rí¿on4r,y mas quando de la nobleza y condición 'nwrU^imummr^m, 
de los fubditos fe puede preíiimir la ermienda: que en efío fe-
cumple con lo quemandivaDios «• enelLcvitico, quando ^.PIutarc.ínTraa.quaqimratlone 
¿znr.N o procures ia wngmca.ni te acuerdes de h injuria , que te f̂ 'pf"«» ukrainvidum laudare pof 
bAzentmvafaBvs.VT.oát \m granaesdocumcntos,cue dio d fic:'V»^mWr^t...v«(inqu,t)|,.r/c^ 
Plutarco en el Tratado que hizo:fPV^Í«rf^^./.«.á¡/^.¿/^- l^^^^^h^^^^^inu^n^^.f^.UfU^ 
•bada un hombrepera de toda wvidía-y es tener m.Jen cor di a Ae las ^fj^jj^^ c^^vé^U ÜrPrncal ah ar-^ 
tulpas en ban cdido los vencidos. Eflotuvo por exceíencia nuef- ^̂ ^ :„¡¡a ¿̂, ,;^,,;, r^th^fj^^ Ácv^nm 
tFo gran Monarca, no foiamentepn íus Vaílallos; perocon emergeré adverimnpprtmmifortit. 
íiis may ores enemigos, y cornpctidores, en quien tenia cono, ni, & ma<>»hndíni amníi fnlcire um 
cida la rebeldía de fus córa '̂ones.. • »i.no.j^fHg€reíid.verf^rtumreritmdt^^ 
-' La pregunta que hizo la Mageftád lmperial:de 1» calidad florudonem extjiUattt. 
ácl que davan por Autor de aquellas íedicÍGnes,y como avié-

do 
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do Cabido fu linage fe; perfuadió a que no avia Icvant^míentoi 
alude a lo que: Saluftio a ercrivio,quc íiempre la Nobleza de 
los antepafíiípos detiene el animo para que no haga coías mal 
beeKas.Oiie los grandes Principes v Governadores han deeo 

¿. ^^m.lhl Noklu^s h'.tiut, ^d ^^^^ ""^ condición de fus fubditos.v templarfe fegun el c o n c 
hoc al^ifi delinqucrcvctm .chiiu.s, ciimento de ellas-,com_odezia unAutor Polí t ico de niieflrafa 
^^ .cubad í?. D e aquí nacieron las piadolas entrañas,que moftró 
Í.Petr Greíí.lib.io.ReipuW.c.^. l aMagc í tad Imperial en las ordenes que dio al dé la Gafca; 
li.i7Áhv.NÍmimrcmo-iierííddetin^ enquepuícce teniaprefente«Iconfejodel c Apoflol,quando 
^umere Princep mmorih^^^'f^f^i' aGonfeiajque fe ha de tener Efpiritu de blandura,y que có ella 

' hm locoYiirn Aifcefidis, ttf^inkus )w' fe repreícntaíTen ios yerros.Y quando contrapufo laMa|eftad 
'perat.veí impirarcdecr^yít, Mtfecíi- Imperial cl r igordc Vafco Nuñez Vela Cque por averietepi-
dum ¡líos ¡f difponiít, &iKipcm eaw ¿o en la obfervancia de las Ordenanzas avian íucedído las def 
tiOHlhs adh-Mth. dichas del P e r ú ) fue renovar lo que el glor íofoDodlor deja 
r. Panl.aa Galar 6. verf.i.^ov.ln. ^ j ^ ^ ^ ^ 4 S.Aguftindixo,expUcando el mifmo lugar de S.Pa-
fir.n ^n^n íptrmdcnnms,:,crcfct^ ^ j ^ ^ ^ j j^^^^ ^^^^^ Compañeros las coíks eó rie;or,raas esco 
d. m Aug.in y a&l.«y í ü P . i b ! M \^m,<p-^ caridad,que en h ^ a r d j enmendar i rr i ta .Dc aquí ve-
hmi Uce^to animo dixcris,j>ti^is niíjiosa penfir, que el Efpiritu.Santo guiava aaquel tan Cato 
tPmriHs^mn chanta,corricr^mis. liGO Pr!ncipe,para qus mandaffe quietar las cofas delPcrü có 
e: t zeVh.cI.c.j.v, iS. Sidicenteme fuavidad y blandurajamonefiadoles pr imero;que es lo miímo 
(;rc)(i¡t) adimpiuM morte morierts, que la Sagrada Efcritura efcrive del Profeta e Ezequie l : Q^g 
«o wiciitveris 'et;'4,'it¡ h^Hf-isfuer'.',- fi gvjjando M Impío de fu mal ejlado^nofe con%>írtjere¡ipor fu tuentn 
m auertatur kvi'-9*'' '^P^"^' ®" '̂ »- correrá U defdicha-.yf/in tv'farle muriere ,ferd.por cuenta de quif 
h -f, Ipfe tvípiminr^a-t^tí fuá ryiork^ ^^g /> amoneíl¿. Afs i que por no averfe Guardado la o rden , q la 
/«•., (<^n,mne ^ntem t¡m de marnt wa j^ae;eílad Imperialavia d a d o , demás de averfe hecho el cafo 
r.^«jr^^.í¿-.¿r?>w.««tf.?.^.n.< m j^as^difícultofo, fe püfo á peligro conocido de perderíé todo, 
Vt ^ ' '^ - ;^^ ' : f r . ^ ^ f ^ ^ | ' - : V coflÓ muchas vidas de Cr iñ ianos , y otros alborotos,levan-
hm:inmc¡ii^mcfí.am^UtHr}ui¡H\ tmren£os ,ymoí ineS,quedca l l i reml ta foQ, -
te!9i Anlmam luán} llherafli. ' * • . 
f ^Pmverb;.'c f4:vírri^;54p;?í(ín-— O B S E R V A C I Ó N Í I . ^ '---
qu.í}t'.?f!et,&declínela mal» ({»í'tHs • ; ' -. • 
Cvn^litt^tenfd't-'Etm<firí,-ínttci' •'••' ''* " . ' ' '•-•'• * .. ' h 
áentvbi; iy}wccscre¿itonim'vtrho^ . 7 1 ^ ^ N l o q u c f t harcféridopaflkvaen las 1 untas c6e lde^ 
aíht'h conpderaiireü^Ms fuos, ' 1 ^ dlchado- G o h u l o P i z a r r ó , en que los mas culpados 
h Prove hx.ii.^ix(.^:hi.CMdHs . f Jí en la muerte del Vír rcv enpubüco Ic aconfcjavaiino 
vidit m.him^ú' A(co>idn!f,trrmcens : fg fujctaííc á lo quc el dc la Gafca queria,y en fecreto. 
rrtra^l^]t& ,f¡va^^ 4 damm:Hi,_ tratavan de aíiégurar fu part ido entregando á fuCapitanfque. 
^^Tdñd'^í "^"''"'^'^'^ ^^^'í"^^'""^^'^°'^"'P'''^^^^^) ^̂ ^̂ ''̂ fî '̂ '̂ •̂ "̂ o *i"̂ í̂ ^^"^ 
"iAohíyvi ibí; St.lt,»> imnfe.: ¿^^'^ J ^""f Proverbjos. / ; Que el quefdbe,¿es refahido, temefey 
€it iracHKMa ,& mrvnli occláXtin: f^rtafe de! mal;mas el neaopeca de confiado. Y mejOr en el ver-, 
<vidiá. l%cu\on%me.ntc,donáeáizc'. Que el inocente fe cree de palabras^,y, 
jS.l'.'R.es».c. 1 ¿^irtitioAhhVixitaft. elpia^^.fopfidefaloípa/oj]que es muy propio de loí cautelofos vereí 
^em'Jtffalo» ad^Hi^topheUín'te co/i mal^y librarfe^y el que fe ajfegura de fu inteneion,y inocencia^püdece 
'ím.ejfitdagérydebtmfM. Bt ait^/cm. el daño g, Afst lo hizieron los culpados, prefiniendo el que Izt 
t'spheitid^'hfalofi: lí^^redereadcocu podia yenír con cautclas^y culpando al inocente Gonjalo.Pi-
í^tnas Tiíitrh tHUc¡u!tsMw]Jli ad cuf:o. 2arro,en quicn fe verjfico, loque l ob h efcrive, que Al necio tn», 
dttndéimdomnJimmMáUuíomnh talaira.y a!inocenteacabahinvidia: QúQ COtiiocs ekdoáci 
jfueU c¡mdfxdaverispatré», tpium: ]^^^^^procederíaCQnfianca,dex6íellfcvrrdeíuintéciÓ.Podc-
^«bormHTUcfimmanmeorHm. ^^^ equiparar los malos có íe je ros , q^de aquella íuerte loen-

gañavan á )o que dize la Sagr .ada/ 'Elcr i tura paíiavaá Arqui-
- ' tofel con Abfalon',yq eílosllevaffen premio por í iver ledcta 

das maae ras yendido , y que fus df^endicntcs lo aleguen pqf 
u^' '. - * " • Jfervi-
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fervicíos de íus antepaííidos , ílerdo en todas maneras culpa* 
dos. Efí-'^os fon de la deídícha, y no en vaide los tratava mal 
de palabra á los tales clCóde de! Villar,y otros grandesYir* 
re ves,qaando_alegavan por íervicioellas co;'iis;ícgunteftiíka 
períbíus fidcdignas,quc lo vieron,voyeron. Buen exéplo daa 
eftos liiceíTos pan no fiar de los tales, ni etnpeñarfe en femé-
jantes ofafiones^por mas juñas que íean las demádas,íir.ü de-
xarlas á Dioi,pidiendole, que ponga en los coracones de ios 
grandes Miniaros el acierto,que convenga. 

O B S E R V A C I Ó N III. 

ONSEQ_yBNT£ cs a las obíérvacioncs'precedentcs ad 
vertir !o que valió a Gonzalo Pizarro ( para íatisfazer 
á todos}el bué intéto,quc tenia de no faltar en coía al

guna al fervieio de íu Maiícüad embiandole a dar cuéta de to 
dos los fuceflbs que avia tenido.Que es lo que aconíeja la Sa^ 
gradaÉfcritúra a ,/e deve hazep,quando íe ofrece alguna coíi 
dificultofa.Gon que juiíaméte.pu lo conocer la Magetlad ím 
peri4,qS|£ '"'O <̂¡*̂ ' ü̂ intención lo que le avia eícritojy afsi pro* 
curó remediar aqucdlas cofas eon blandura,mandado revocar 
laS Ordénanos.Con c] íe enreíia,c} no íe ha de tener por iivií 
dad el mu iar l.is ordenes coforme á buena materia deEftado, 
11 de íu cxecucion reíultaĵ . inconvenientes,íin iníifíir,ni perfe-
veíar en el hecho;ccmo le fucedio.al Apoííol S. Pablo, q por 
juilas caulas raudo el oropoíito, que tenia de venir á Eípañcity 
aísi lo avia efcrito. Y no f dtó á lo que devia,regun reíiere un 
capitulo de) Decreto b. Ni las promeílas juradas fe deven 
cúplir, reconocíendofe el mal, y el daño-, porque es de mayor 
inconveniente execut:'.r!as,qne dexarlas de hazer, y iufpéder-
las-como lo declaro el Concilio Toledano;fegun refiere Gra 
ciaño f. Y la naturaleza inmutable de Dios por uíar mayor mi 
fericordia con los hombres tiempla eí parecer,qdVamen¿izá-
do,ó aVií̂ vndo.ha dado. Y como Vice Dios en la tierra , y Un 
Católico Principe , lo procuró imitar La MageftadImperial, 
no'iblocnlareyocacioTide las Ordeiianjas, fino en perdonar 
los yerros que fe avian cometido. 

- OBSERVACIQ'M IV. 

O'podemos dexar de notar lo que al principio deftas 
Vidas fe dixo contra los falíos arfíigos (aunque íc<\ re 
pitiendo fuceíTos de tünto dolor) tra^édo a la memo 

ria lo que Garcilaío d Inga efcrive en aquellas palabras-X/?-
gando Gon::a:o Fizarfo adonde el Prsjidente efta^^lo hallofolo con 
ti Marifcííl\porque ¡os demás •Magnatesfe Avian retirado Uxospor 
no ver al ^ue avian negado y vendido.Qó la verdad y íinceridad, 
que^rofeíTa eíle Aüror(ciunque Indio, tá noble,como íe í̂ ibe) 
nota juicamente a los demás Autores de efcafos en efte paíTo, 
por no querer de/jr lo que paísó por entonces; y eíic le obli
gó a que efcrivieífe Hiilorialmenie lo que fucedio. La pricíTa 

• K.K. que 

a. T>eineroru|.T .verf. x'f.'\>hQu^a^jt 
difíiede ali^td vohis,v<.fum faeriif 
reftrteai me,& ego auáism* 

h. Cap.BcanisPautus, it.q.»,ibí| 
B':tttr4S P'idlus^pofioltUonidt'i^qtfoÁ 
ak/irjfefrliüecredédHSefl^^HfJtbiex^ 
th'ife comrfir[((í^c¡iianiacttAdJli¡oA-* 
nos fe promifsiff t tturttm, dif^ofiíione 
divina, m/iíoYihuí ocettp-ttm ex eaupst 
ifupUre »i>» ptthi't. ^fiod prom^fs;t, 
QmmuTn emnt tpfits velHt*iis ínter ̂  
fnit, h9Cpronunciavit, c^Hodrever* 
v<il/*¡¡frtefjieere, 

e. Capit.i.i Í.4. * 5.ti.q^4-ibi: 
InmaVtspromt[iisrefeífdefíd¿: intrn 
fi voto muta decrrtttm , tjttod i»C/f»te 
vóv-fll He facías c.i«comutÁÍiiliseade 
¡jíie dfAperrxlflens T>elnatürufareis 
[at fjtpe infacris IhfrU leghutm»tA¡^ 
fe promi^d, & po misericordiatem^e 
rajfe. 

d.Enh a. p. (iefuí Comsniar.Ubi 
5.c.3<í. 
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que dieron los fiílfos amigos a fentenciarle, y execútar lafén« 
tencia,nuielira bié lo que rodos dizen de clíosjpues no le baf-
tó al dcfdichado fer en la Milicia el primer hombre de aquc-

W-- - . - líos Reinos (cícuíli,que las leves <í admiten) ni fus grandes V 
A!ber.c.& al)) ínibi. Roman.üag. ^^^^¿jof^s Hazañas,las de íus hermanos,y antcpaffiidüs(ba¿ 

"mperial para que peüdo-
anocida y fcgura û inten-
iumcnto dcaquel Reino 

6.ví>iJilcÍauH-pria de mQrieAz.o Nada deílo pudo mover los protervos ánimos de fus falíbs a-
^j;. migos á que uiaíicn con el de mifericprdia \ pues demás de las 

convenencias referidas,íi le huvierart confervado, fe efcufará 
i. Diodor. Sicul. deferí éxPer^u las alteraciones,que tanto inquietaron deípues aquello^ Rei-
qmd ttHnquamretím condemnaham.. r.ós.Pero los mas culp;idos,que cntonccs governavan,v fuero 

^tii/ícS-ví^ccreturpl^mali quahomp tan favorecidos dc repartimientos( cuya cmbidia diocaufaá 
ti^eReifuhhcA. Adquo.' adduripo j ^ ^ movimientos,V motines,queíe figuicron • pues fe queda. 
teai,,.verf.Obmcnta,D..decoft>t. van finF^-mio muchos,que demasdemerecerlo,nunca avian 
Pn„ap.§lor.m §. Su ^.oaPr^ap. ^ ^^^^ „^,^ ^,„d^) i^micwn cl ajuííar las cuentas có quié 
lure NatuuT.raq.de peen, ccn.pev. condeíuron,y cncareciedo fervicios propios (hiziero íus pro-
"<3uí"á-̂ £>.nrio-. .: vaneas culpando al deÍJichadoj y para efcuiarfe mas, nació ci 

W ',, ma! nombre que le dieron, nitrpduciendoíeácoña de la hora 
¿, Ciccr.de amíc;tfa,ínqHft;.^^/fr. del que tcnian por amigo. Y aüque pudieran valeríe.de la cau-
tia tfíinimeaccipieda, ctí c&tens w- ía quc cícrive e Ciceron,diziencio,quc contra la RepubHca,y 
eatis, wfic¡tó\i contra ñf K;p«é/iM/» fuRey no ay amigad que eícufc,por íér eña l%primera obliga-
feamieicau^amfcojfevíde^itftr. c!on(_afsi lorefolvíeró todos los Autores de nucftra facultad, 

trayendo muchos lugares de buenas <sí letras; en términos de 
'̂ . Verlcles^thenienjisahamicovoia^ Agrefsion contra el Principe, y la República , que en cfteca^ 
,«í,«ttncmf^c^mja juigrm^fahn ^^ ¡^^ j ^ ^^^^amiftades,antes fe devevituperar del mavora-
rí'' ' ';"'<''"*'¿'' '^^r"'""^^''7' migo conafrcntofaspalabras)fc les poiria replicar por parte 
líus, Víler.Max.m.hb.s. c.4. Re- ^^^ ̂ ff^^chado Gonzalo Pizarro,y en fu defeftfa, que bren co; 
ítxtPMmm Ruülitim^mico cmda nocidatemanf«intencion,por averíelapropueílomuchasvc-
ftr mdignattonm qmremí¿¡ftid miht z^s en las luntas: y ellos cran4os que lo avian pueíío en aque-
cpusamleiMtfíapropter tealiqmd i» His defdifhas, procurando coníervarle en cllas.con íus malos 
ho»eP»mfrflíirHs[Hm, 1. fi remunera con'e jO'- ;nues aquel es amigo, que en los cafos dudofos ayuda a fuá* 
di,§.rei iurpis,D,maodati,c.ífUT!a. mi¿0,procufandóhonejiamente no defampararle,como dezia e Plu 
iis,de rcgul.iur. in ÍT. Andr.Catl lib. tarco , porq (ps m\jy gran torpeza no acordarfe en los íiempos 
í3.depacc,c.io.n.3i. caiamitoíbs del bien recibido de los amigos. 

"'J' . ... Deípues de averie entregado Goncalo Pizarro,que elcu-
't.Vhurch.^x^•E^úicoxhy.hamc^ {•^ p^^(.¿en tener los fi lo defampararon,v aun defpues de muer 
•4. qHiinredubiatemyt ubín^ ^^ ^^^^^^„ j ^ defacreditarle,dando motivos á los malos W-
.pm.mhdh^.av^.e^<^ortm^ toriadorís para que efcriVieíTen tan grandes maldades con-
^apo4iScH¡a, nemici deferere ̂ ''- ^«^'^^ «^^"«5 ías merecía ? y aun efte Híflor,iador derive, 

cLfam.' • . -"'-. / , -que mejor merecían eftos amigos el cafti- . " 
Ídem de Pontobb.a.ibi: ' gQ, q!íe el premio que les 
Tttrpe tiltin mi¡ensvstentlhirehm » dieron. • 

amico. 

OB^ 
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O B S E R V A C I Ó N V. 

C O N efta obfervacion daremos fin a tan grandes defdi 
chas, que es notar como los fuceíibs de las cofas bol-
vicron por la honra defte defdichado Cavallero-pues „ , -., . , , 

fícndoafsi (conforme loqefcrive Tácitos, v la experiencia ^.f''«^t....p..í,¿«5-«/.r.««r¿«*í 
h<i moítradojque con quitar la Cabera defi^s guerras civiles - ' ' 
fe quietarían todos: no íolo no fe quieto aquel Imperio con fu 
muerte , ante^ della reíulcaron, y íe levantaron muy grandes 
motines y alteraciones,hafta que fenecíeron,yfe acabaron los 
maIos,y fedicióíos Soldados,quc eran la califa dellas. Có que 
nos múeftra el efe£la,que no era el de(dichado(quc murió tan 
afrenrofamente) el que los causo . Y podemos dezir,que los 
qu2 gozaron dcípues de iJs riquezas que el ganó,tá a fu falvo, ' ^ 
y las poíTeyeron quieta y pacificamente,lodifpufieró de aquel 
modo por fus preteníiones; como dize el Inga. Y que íicnda 
eft.a la verdad dejtodos los fuceíToSjfin queíc difcrepe un puíli 
t o , ni nos valgaipos de papeles particulares, en que avia mâ » 
yor fatisfacion,íi'no íiguiendq al Autor Indio, que lo vio, aya 
quien quiera poner mal nombre á los íervicios de tales Qua-
tro hermanos (defiichadifsima cofa es) dando con eílo ocaíió 
para que'cada uno íienta de ellos lo que quiere. Pues la tomo 
de alli el Bocalino para excluir al Marques don Francifco Pi 
zarro de la torpeza de íu Parnafo, apropiándole loque faifa- ^ • 
mente eícrive de fu hermano Gonzalo Pizarro; que (quando 
fuera cierto) no era juflo imputar el pecado de Cain a Abel,ní 
el de Gana Sen. Finalmente con Ucenciofadcfemboltura, y * 
caíideíverí;uen^.a, exagera y culpa aquel hombrecillo loque 
para ellos fuera virtud; pues dize le faltó al Gran Capitán va, 
Jor para hazerfe feóór de lo que avia conquiftado. Concluyo 
pues cpri dczir,que íi con atención fe miran cñú cofes, fe ha
llar a, que en el defdichkdo G09alo Pizarro mas íecañigaroa 
culpas agenas,'que délit<i>sproprioiS'; fegun^tiedá bien averi
guado en eíla V ida cón̂ f oda verdad Hiñorial éícritá'en nueí^. . -
tro Vulgar CaílcllanOV para que fepan todos •ycnérpéciat 
clVulgo{a quié fe ha procurado tánto.fátisfacer}pútüaIm6te. 

La certezadeftos íiiceííos, cpmtí íos efcrive el Autor In- " 
•''dib.¿'a.qM^nfegtiim^ "' , . 

•3; r3bTí:-iaií^áciotnEípañolá,yde la memoria / .> 
jv. í r : ; f búeíft<lec3{l:etané^ft>r^ádo, ..^j 

v: :::•'•,. r^i-K^c.r'cbíiiOinfeliíJT^i'---.' . • - :<• :••- : ' * . -
,; • ..••. . ;; .zxr- ' .: '• ro iv" ''•: • ' : - ' • 

'tS.% • "CAP. 



C C»pU de tí»* Provlítoff *e *«< MÁ 
geílái íniperinU^Me lltvo elLicecid' 
d0 de laGa^citt quAttÁíftttÁ les Jtci* 
mútdelPerh, 
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:íf5V^:«í^ <^i^^$'í^stft^^•^5^í^'í5^5S $ " Í^ ÍS «ÍSVS 1S?ÍV^ 

C A p. V L T1M O. En que fe pone Copas de íaRe4 
Provijwn, que lle^uo el Licenciado de U Gafca 
al Perú, j de la Carta que le efcrivto Goncdo 
PíZ^arro 5 para el merecido crédito de fu buena 
memoria, 

^ E Querido coronar la Vida de Gonzalo Pizarra 
j K" con ios laureles de la opinión en q le tiivo la Ma-
• % s¡eftadCeíkréadelEinperador,y laque el manifef 

^ , ^ ., 3 tó de íi publicamente có la carta q (en la ocafion 
de aquciias alteraciones del Perú) efcrivio al Prefidéntc, que 
fue a pacificarlas. Y para eñe efe¿to pondré aqui á la letra te 
Iteal Provlfio, que llevo el de la Gifcaiy luego aqueilacártá^ 
€0010 la refiere el Palentino. '•-̂ * *% '• 

Copia de iaProviJtm, 
. Carlos por laDivbaC lemécia, Emperador s^per Aü 
guftOjRey de Alcma,jnia,DJuana íu niadre,ycl miímó 
p.Carlos por la gracia deDios,Reyes de Cafiilla,ílc 

Lcón,deAragó,dc las dos Siciliasjde lerufaiéjde Navarra,de 
jB;ranada,de T©ledo,,de Valencia,de Galicia,de Mallof eás,<lc 
S;eyilla,de G,er4eHa,deTCordova,de CorceSajíáe Murcia, <le 
J¿£í4^ le» Algár4?$,de Alge2Íra,dc GSbraítaridc las Islas de 
Camp^>4?lasln¿iM> Islas, é Tierra firme del mar Océano, 
.€é5lefi«fTádíJs, cde TÍTp|,&c. Por quáto Nos embiamosá 
vos elLicéciado de íaGafca del nuf ftroCófejo de la Sata yde 
Beral íníquiilcíóálaí Provincias delPerú por nueftro Prefijé 
te de la nuéftra AudiéciaReal dcl1as,y^ ordenar las cofas de 
aG[uel!asProvijixcias,y ponerlas en todf paz y forsiego,cnfervi 
<írode Dios N.Scñor, y mieflro, Y porq en las alter^cionesy 
defafofsiesosiq en ellas ha avido,afsi en la prifio de VafcjoNB 
mt Vela nueftro Viforf^y de las dichas Provincias, eoínoen 
otra? cofas,q fe ha Qfregidojy delitos q fe ha cometido^ha a* 
vido y ay muchos cuípad(3Syi pudiéramos mádar proceder co
tia ellos,cóform|:;^^,|iotic4a, y afsi á pena clc,muerte,y perdi-
iniéto de bienes, comb.^ci^otráí; penaswj'ero por el defco q te 
nemos a la paz y fpf̂ iiego dcsqi^ílas partes, y que ceíTen h^ 
difcrécias y defordencs,q hafta aqui ha avidó,i g fe entiedaen 
ia inftrucciÓ y cóverfió de los naturales delks. ^Tperqfit»"' 
informados ¡que GoMalo Pizarro^y los queiihAnfe^uide mtuvit' 
ron intención artes defirvir^y que/iempre^ban efiadoy eJlS apArc}^-
dos para nos obedecer en todos nuifiros mandamientos j tomo d( 
fus Reyes yfeñores naturales.:^ Y porque nos amen con pe '̂ 
feíto amor , como Nos los amamos , y tengan mayor cbiig'i' 
don para nos fervir, es nueftra volun^^d de dar poder a vfS 
el dicfe,o Licenciado, pof l | confianza que de vueftra períona, 
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letras y experiencia tcncmps para que Cünu¿íÍ!:o nónibre po-j 
dais perdonará todas y qualefquierperronas que en aquc-lias, / 
partes rcíidieré, de qualeíquier dclitos,y e5cceíl@s q huviereh 
hecho y cometido, ais i contra nos,y nueára Real Corona, có 
mo contra qualeíquier períbnas particulares, que Nos con
forme a Derecho podriamos perdonar. Por ende por la pre-
fente de nueftra cierta ciencia y poderio Real abíbluto, de 
que en efta parte queremos ufar , é ufamos como Reyes é fe- - •" ' I 11» 
ñores naturalesjdamos poder y fticuítad á vos el dicho ñiceíh-
ciado de la Gafba para que íi vos vieredcs que conviene para " -
la pacificación de las dichas Provincias del Perü perdonar a •-* ' 
todas , c qualefquiér períbnas que en ellas eftuvieren de 
qualquier genero de delito, aunque fea crimen \xix Maiefta-
tis, y contra qualeíquierperíbnas particulares, qué ayan co
metido , aníi antes de la data de efta nueftra carta, como def-
pues,lo podáis hazer, fegun y como, y por la forma que Nos 
lo podríamos hgzer: que alas perfonas que ahi por vos el dii-
cho Licenciado; fueren perdonadas, Nos por la preíente lo^ 
perjáonamos de los delitos que f>or vos fuesren peEdortados, 
aunque fean de calidad, que confoíme á Derecholíequirie» 
raque fueran efpecificados y declarados en eñá nueftra car* 
ta. Y mandamos a todas é qualeíquier nueftras lufticias, anfi 
de eftos nueftros Reinos, é Señoriosycomo de las dichas Pro 
vincias del Perü, y de otras qualefqwicr partes de las nueftras 
Indias, Islas, é Tierra firme del mar Océano, que no pro
cedan de oficLo, ni a pcdimiento de nueí^ro Procurador Fif~ 
cal., ni de otra pcrfona alguna particular, contraías perfonas 
que aníi vos el dicho Licenciado ovieredes perdonado de los 
cafos de que vos aníi les ovieredes dado perdón , que nos po* 
driamos dar,ni contra fus bienes quanto i l o criminal, rcíer-
vandojCorno rcíeívamos, el Derecho áljis partes enquantoa 
Jo civil, c intereííe ,.é daño de las partea: ca Nos por la pre-
jfente, comodich0.es,les remitimosnueflra jufticiajyRian-
damoSjqnc.no puedan fer prefos, ni acuíadós^ ni Íiis bicnésto-! 
mados, ni embargados, ni fe puedahazer, ni hagaproceílbs, 
ni dar fentencia alguna contra elíos.enlos.cafo&que han y fue* , 
ren perdonados por vos el dicho Licenciado,-como dicho es: 
é íi algiinos proceífos eftuvieren hechos, ó comentados ,,poF 
la pí^fetelps damos por ningMnoslnquantóalo crirninal, 
iefcvY;mdocl dereíbo de laspartes;en qirantoa lo ¿ivil,*é in-« 
relie ^éd$ñG^dejas partes-, yíoscaflamos jfanulamos, CQ!» 
mo íi nunca fe o vi eran héého., ni paífado: é quitamos á^ e-
lios, é ¿eíus decendiehtes toda axaculaéinfamia en que por 
dio-ayan incurrido, y ios reponemos, y tornamos en el efta* 
doenqueeftávananiesqKe.'Conietieííen-los dichos delitos,: . • 
.páftiquje enjuízio, ni fuerad,elno'les puedafef dicho yúi út-^ 
gad^rj niopneftpcoSialgUBa cercadéllavdcloquatmandai 
mos dar la preíente firínstgtá de mi eí Rey y y felladacon nuef-
¿troJeUo. D ada en la Villa de Véneto á diez y fets días del. 
meSfüeHebseíode i546ííthos. YpelRey;;;YoFrácif^ 
:£rafo:Secretario de íiis Ceíiireas y Gatolicas Magcftades la-
ífize efcrivir por íu mandiidor Eegiílrada Ochoade Luyandoy 
- ; • . ' K-K5 por • 
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por ChacilIer,Martin de RanioinjFrater G.Card.HiTpalcñ. 
El Licenciado Gutierre .Velazquez.El Licenciado Saimeró! 
Dodor Hernán Pérez. ;¿,«u 

H$V5*Í:Í«S í "í̂ î ía'í̂ í̂S ̂ ^ ^ ^^^^ < ^ 

, ; ,«, . , Copia de la carta que cfcrivioGoncaloPizarro al 
^.Refierenla el Palentino en la T.p. f ^ r. ^ j ^ r- r 
áefuHiftoriac.yí.yelP.Ramocn * * D o C t o r ^ d C i a G a í C a . 
la i.p.de la Hiñoria de la Merced i . 
4oLi4.A*ft»Hv. • Muy Magnifico y mtij Reverendo femr, 

' NÁ de V.m. recebi, hecha en efía Ciudad de Panamá 
a veinte y feis de Setiembre del año paíílidory por los 
avifos que V. m .enella me.dá beíb a V. m. las manos 

thuchas vezes; porque bien entiendo, q faíen de unanimo tan 
íinceroy limpio,como es razón le tenga una perfona de tanta 
¿alidad, y tan eftremado en/:onciencia, y letras, como V.m. 
€s: y en lo que á mi toca V. m. crea, que mi voluntad fiemfife 
ha íido,y es de fervir a fu Mageflad, y fin que yo lo diga, eOo 
mifmo fe dize defuyo-, pues mis obras ,y las de mis hermanos 
ha dado y da teftimonio claro dello. Porq á mi parecer, no fe 
dizéfervir á fu Principe elqle firve con folaspalabras, Y aú« 
queios q ponen obras a cofta de fu Mageñad íirvcn; pero no 
q tengan tanta razón de encarecer lo que íirvcn como yo;qu2 
no Gon palabrasjfino con mi pcrfona,y con las de mis hemia
rios, y parieres he fcrvido'á fu Magcftad diez y feis arios, q lia 
qpaíse á cftas partes, aviendoacrecetado en la Corona Real 
ét Bfpaña mayorés,y me}preá!tíerras,y mas cantidad de oro, 
y plata,qip aya hecho ninguno de los q en E^aña han nacido 
jamas ;y-€ño á mi;eofta,íÍn quefu Mageflad en ello gafiaflc UIJ 
peíb:y Jo que de todo ello ha quedado á mis hermanos y á mi, 
es folo einonibre de aver férvido a fu Mageílad^por^ rodo h 
que en la tierra avernos ganado fe ha ganado erí íérvicio de íu 
Mageñad ; y al tiertipo de la venidade Vafeo Nuhez fe halk-
van los hijos delMarqúes,y Hernádo Pizarrc, y yo fin tener 
<&ro, ni plata(aunquc tanto aviamos embiado á fu Mageftad) "f 
ík tener un palmo de tÉrra de tanta coma aviamos acfeíti> 
t-adaafu Real Corona; pero con todo eflo tan entero ea íu 
fervícto contó el primer dia: afsi que de quien tanto ha férvi
do á fu Mageflad nóíc deve prefumir aya neceísidad^e fahcr 
el poder de iu Principe, mas de para alabar a NijejPc) Señor» 
que tata merced nos iiaze de darnos un tal feñoré^üc alien áe 
las muchas virtudes qcn el (como en íu morada propria con-
curréjle hizo tá poderofo,tatas vitOrías díc^ (̂  todos los V^^f^ 
cí^es Criftianosjé infieles le tema y rece.ll* Y áunq yó r.o aya 
gaflado tato tiepo en la Corte de fu Mageftad como he salla
do en la guerra en fu fervicío; V^m.creafoyíá aficionado áu 
íaber jas coíás de fu Mageftad(eípecíalmétó las que hahecho 
en las guerras^q muy pocos ay dé los q en ella fe hallan,q ^ 
bagá véta/a eníaber'el verdadero punto de todo loq eneiíaí 
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¡n fuccdido; porque con el afición que en mi conocen los q,áe 
alia vicnen(q íe iiíe podría notar á curioíidad,c5 íer tá dmigq 
de verdad,como en todas las cofas fueJo íer) fiépre procuran 
eícrivirmc lo q realniente paflaiy yo comocoíá q tátome de
leita y íatisfaze,riempre procuro tenerlo en la memoria. 

Diera a V.m.larga relación de lo fuccdido en cña tierra,ÍÍ 
los Procurador.es denos Reinos noíucrááíuMageftadáinv 
formarle de I9 q obro la venida de Vafeo Nuñcz có las Orde 
nafas q cóíígo traVa, de quienes V.m. podra cláramete conor 
cer quá gradees la jufticiá q eftos Reinos tuvieron en lo q há 
hecho-,y quáta razó tiene en lo que fuplicá a fu Mageflad. En 
lo q a mi toca folo quiero fepa,que a pedimientp de todos los 
vezmos denos Reinos,y píirecer de todos los Prelados dellos 
el Audiencia Real me mandó con una Provifion con Sello de 
íti Magcftad,accptaííe k Governaciondellos|entendiendo, q 
afsi'convenia al íérvicio de fu Mageftad; y yo conociendo íer 
afsi,lo acepte, y á mi coña pacifiqué eftos Reinos, reíifliendo, 
y cañigando todos Jos que eñ ellos por fus particulares inte-
reííes procuravan alterarlos, demanera que deíHe la Villa de 
Pafto hafta Chile (que fon mil leguas-) no ay cofa que ndeüé 
quieta y pacifica en fervicio de fuMageftad;lo qual hafta aquí 
-no eñavajantes VaícoNuñez,y otros que tomavS íij apellido^ 
como có Cabep de Lobo,robaron lasCaxas Realejs de fuMa 
geftad de las Ciudades de Truxillo,Piura,Guayaquil,Puerto -
belo,Quito,PaftOj Arequipa,y los Charcas; y defpucs q.Dios 
ha fido férvido q yolopacificafley reduciefle al fervicio de 
fuMageftad,en todas las dichasCiudades efta todOs los Quia 
tos y Derechos de fuMageftad,de oro,y plata jfin faltar un pe 
fo en fus Caxas Reales en poder de fus Oficiales; V lo q enefto 
yo he trabajado,y gaftado,Dios es teftigo dello,y teftigos to 
¿os ios Principales denos Reinos,que lo han viño.Y fi por fo 
la mi volútad íe huviefle de guiar,ninguna cofa defeo mas,que 
defcáfanéo de tatos trabajos,dejíár la Governació'.'a.quié me 
defcuidaíTe y defcafgaíTe-. pero a todos los Cavallefosdeíloí 
Reinos(a quien yd devo todo lo que fepuede encarecer en a-
mor,y obras)les parece que al íérvicio deDios N.SeñoE,y de 
fu Mageftad no conviene, por tantas razones, que excedériati 
el tcrmioo quei cartas fe dcve poner, y me importunan y fati 
^á (como V.m.verá por los dcípachos que Loréfo de Aldaoa 
llevó) no dexelaGovernacionhafla que (u Mageftad fiedoin-

•fortíiado por ios Proc«radores,proveaIó q mas áíuReatfervi' 
ció convenga,Yoáunque conozco la raz'on q tiene (efpecial-
mente-dicio porperfonas a quien yo no puedo negar coía.)de-
feo que V. m. "'VÍnitíTe á efta tierra para que por vifta deojos 
conocieíTe quañto conviene al fervicio de íii Mageftad, que 2t 
quien fe diere poder en efta tierra de Governarla tuvíeíTé Gp 
nocimicnto y experiéciade las cofas della muchos dias antes 
que el poder-^porqtie de la conciencia de V.m.eftoy muy fatif 
fecho, y de la autoridad y crcdito,que có íii Mageftad eti efto, 
como en lo demás tendria; y afsi creo yo,q efta víaíefia muy 
derecha y acreditada para hazer los negocios deftos Reinos. 

De una cofa rae pudiera yo agraviar (íi no tuviera tato ere 
dito 
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'^íto de V.m. que todas las cofas, aunque no fean indiíerttes, 
ib neutrales, fino que inclinen conocidamente ano fana inten
cionólas quiero echar-a buena parte)y es,que fabiendo V.m.q 
yo eraGovernadordeiia tierra por Tu Mageííad, noficndó 
V. m. en'ella recebido , ni aviendo mofírado Provificn def« 
^Mageftad por do lo de\ iera rer,no avia para que efcrivir á ios 
Cabildosjpues ellos efía claro, que no avian<le házer mas de 
Ib que mi voluntad fucile; y hazerio parece qu^ fue dar niuef-
tra de querer provar íi avia alguno que quifiefle intétar cofas 
nuevas: pero de eña foípecha, y dé otras yo me fatisfago con 
fola la eítimacion buena, que de V.m.tengo concebida. 

DizeV.m.cn fu carta,que defde Roma fue uno a Saxo-
nía a aconfejar á uh hermano íuyo,para que dexaffe la Teta Lu 
térana j y vinieíTc a la Fe de Icfu C rifto, y porque no pudo con 
elj porja injurm que récebia en quitarle la honra de fus paíTa-
'dos le mató,poíponicndo todo peligro^Por cierto que el hizo 
iCo'mo buen Cavallero,y hombre de honra: y crea V. m. que íi 
yo fupieíTe que Hernando PizaYro mi hermano hazia alguna 
toíii en defervicio de fuMageítad,que yo dexaria eflo que té-
%o entre manos (aunque importa mucho a cftos Reinos) y le 
iria A dar de puñaladas donde efta •, que los hombres de teé en 
^ucho mas han de tener la honra, y el anima, que otra cofa 
jiióguna. A todo lo demás de fu carta no refpondo particular-
€hent!¿;,p0fquc lajuftifícacionde mi intécion,y obras lo nu,icí̂  
íran,.y V.m.lo vera cláramete por los defpachosjquelos í'ró. 
•curadores dcík)S Reinos llevan:y V.m.crea,que eíloy en eflo 
itan íiitísfecho de mi mifmo j^que por el fcrviciode fu Mágeí-
tad,y<|)atidonor de mi h'Onra, perderé la vida^ y lahaziénda,y 
cbmoíbdos los'de eñe Reino conocen efto de mi,tienen tan^ 
•tocuidadoíkiá guarda,de íxii péííbna ( entendiendo, que en 
«lio ^ fuMfgeflad;fohaze fervicio) y procuran el biendeíle 
•Keino^que aquel fctienc; en menos, que menos diligencia po-
riie ch gi^vdar:me.Plega á Nueílro Señorjaic haga t ^ t a mer
ced,que fij'Mageñadoya las fup}icacÍGnes,y clamoYes deflos 
/lis Vaífa líos eonelamor y piedad» que a la fidelidad que á í« 
fervicijQ tenemos íe deve, que en ello yo eftoy fatisfccho, que 
fu Mageftad ferá de los Piüarros, y defíe Reino tan férvido, 
quanto Vafíkllo ha férvido jamas á fu Principe, y |os demás 
.mviremosbienaventuríidos. # 

Pero Hernández Pañiogua íc eííuvQ;¿n Píurá,al qual )h 
.'cfcrivi oíTefpueíla dcuna que me efeKÍ_vioVtómofcqueTÍa bol 
A'Cf á Pan3;ma,que le dieíle JicencÍ3,y afsi fc-lc> efcrivi; yantes 
45uelosdcfpachos ilegíiíTenelfepartípparadondey&:^ñm.h 
y ea el camino le erraron, y vino acá ; efvído la tierra, y ios 
Cavallerosqueen ella tf^aníélqualdaráíá V.m.relaciende 
todojcomo Jo ha vifío.; Yo je dixedixeíTe aloque venia, j^l 
rcípondio,que no venia á mas de traer las cartas,y que con fe 
TGÍpüeíía dellas fe quería bolver, y yo Je ¿i, ticcncia para ello, 
y fe va, aunque en cl camino fe le recrecen hartos traba) os por 
caula délos muchos rios que ay, y es aqra eítiempo de invie^ 
noí V.m:; fe informará áél de todoloqueha viíío, v paííad^; 
porque csperfona que dará lauy buena razón ddlp.YAXPq'''^ 
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fiera fe fuera tan aína: el me importuno fe queriair,porque iba 
mucho hazerlo con brevedad. Nueftro Señor la muy Magnifi * 
ca y nniuy Reverenda perfona de V.m. guarde con la prpfpcri-
d;id que defea. De los Reyes 29. de Enero de 1547'. años. 
Refalas manosiV, m. Gómalo Pizarro. 

Quien hablava y obrava deik íuerte,como pudo cócebir 
en fu pecho la íitiieftra intención,q injufl:amente,paranotade 
fu tama , fe le prohija >. Mas dañó aquí, de verdad, el veneno 
cruelde laenibidia,q laculpadelembidiado;puesquandoun 
Monarca Supremo eñava íintiendo bien de la intención de *'• 
Gonzalo Pizarro en fus procedimientos,barajaron fus eñemí 
gos efte concepto con manifieftas impofturas,y torpes calum
nias,obfcurecicndo afsi(por mal camino)fuopinion,c| confia
mos ha de quedar ya clara y fm mancha á la luz deñaHiftoria. 

O B S E R V A C I O N I. 

PARPCIÓ cóvcniente refcririeños papeles ák íctra,pop 
que fe vea en ellos qu^to puede la v^dadj aun contri .; 
elmonftruofóVulgo.Puesjubtaníioísfta Real Cédula ..,. 

con otra, quefedclpachó en nueve^dias del mes de Mar^,9 del 
añodelSeñorde I $50.enlaVilla4e Valladolid (enq^ülíeftá 
las firmas en efta forma •. JJf4A?/W//á»5,/4Íí««/», "Par «74»- . • -1 
dítdo de fu Míígtjiadfus Alturas tnfu norúbre^ íu^n de S amano: íe-
ñdlada del Confejo) en que fe ordena , que en las Provincias / 
de México , y el Perú por muerte , ó enfermedad del Virrey • 
govicrne la Audiencia .r^/?^ TO í///$. x.í/^/átí,/?yíí <¿f/jí írfájíW, 
Titulo del Govierno,p.ñg.2j;2.Y cnclmí'aw'hihío, y Úmlof agin» •• 
5^^é fe manda, que el Virrey fea obedecido en todo lo que no , 
caufare defaíTofsiego <i y movimiento-en la tierra: parece qué 4.,MaííriLlitJ.5*e.7.ti.87Í *» • 
los Oidores pueden tener alguna difejiílpajen qu/sre.rernbiafca 
Efpaña á Vafeó Nüñeü por fu malGo,viemo: Ŷ -fe comprftevA (>. !„ e.ad probancíam, de fentSntiá 
por ló que los b Ponti fices dizTéHí- ^^c-awqiie en las peslúíaS & reiudic.c.tanik.aséícefsíb.Prae^ 
referidas foto fe ponga el exemplo3B<Bi<̂ ó&s:áfps f pQr:ifejí̂ &s lat.c.aeccíín'irfós ,de fent. exco.Hb, 
frequentesjcompreheriden ctXQí; íptíL^íñf ef r̂ ?. y mayores.'Y. tf.c.Pia.dc except. líb. <s. c. auiívi-
pues fue tan notorio el móviimQntQî j4erap0oí&iegQ,que(Cau&9 mu$,c.aic Cer¿ftínus,c.a|>crte, croi 

, en el Perú VafcoNuñez,(:epMia •juí!̂ ait̂ íque:fe eft̂ ^̂ ^ ex- "̂ ainur 24.^.1. 
cepcion de l̂  regla ^y,porla-qüíeiud:púW/captt̂ ^^^^^ ' ' " ' 
dtores fobtécOTtar-la ceduíii!xIa:l-Govi^írBodeÍM^ don f.'L.GaíIu«,í.'&qu»«l̂ ta"t'5'̂ «^ -̂
Itran£ÍfcQ*.yvírójXíbráf ajfú hérmano<íojiplD Pizairo(^ ber.& poft.&; ibi Interpretes,&me; 
quedaia ptré de l0jsiierra;mbs.<n;|as Jjíiias.) como lo hizie« §• ¡He ĉafuseíufdem II. Maürill. ds 

ron por la :<^»yepkneia y ütilidad^ítublica;:.,,^ í/l"agiftrat.cap.iff.n.i<j.i2.is;i¿ 
•...:-;: .>.^" ^̂  . .< |ue;e$|a?&prefmk^^oomp. ' ' ^.':"•.']•• ífi-^P- •' ' 

"'""' <i. Ctcer.hb.j.delegib. 5<í/«íp«Wí 
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3 9 4 V A R O N E S í iYSTRES 
á. Ecclefiartic. C.4.V.3 i . Nellrejt-
Jierecontraf4citnípet(nt'S,fitccofie' r\ r, r r n -.^ ^ r^ r n. ^^ TT 
rlscntr^ mfnvi^. El P. Maeílro O B S E R V A C I Ó N IL 
Marquezhb. 1 .delGovernad.c.aj. 

O 
•raa.Brun.in traa.de fed.nonib.lib. , „ diciajavia hecho Vaíco Nunez yeU,le/ue petüutiao 

T?. A obfervacíon fe ofrece, enque cftando la plebe nn 
Í.Babadaiaüb. 3.c.̂ .n.44. Con- . \ _ J ĵ̂ erada por las mucrtcsjiue por̂ íu mano ,̂ y fír. or.c ,u 

j.c.^.n. '̂.Sotoin j.p. co.n.traa! á Gon^aloPizarro aceptar el cargo cn q Icpuíjeronioi Oidu 
'^ Pet.Erod. rerum abomnianciqu.c. res; pues no avia Otro mddo de reíiftir a la indignación Je to 

lud.Ub,7.tit.3. p dos los vezinos; que fue oponerfe ala impetuoía corriente de 
un Rio A caudalofo. Pedro de Puelles(uno de los Governado-

.̂ ín! fiquís filio exKercdato, 6. §. res,que el mifmo Vafeo Nuñez avia notnbrado; y mas bencíi 
i h\wio unes, D. de injufto rupto, ciado de fu mano) le incitó a que tomafle efta voz, íino que el 

iht.Vdfediúoprarupta.faaie^eme h tomaría por fu cucüta: y afsi'dc qualquier manera auiade 
la.tmcenimpptniyipermhtitarjtm^ procuVar aplacar cfte impetu;pues por fer el VnicoConqujfta 
de[cril>ere. Et in 1. pEnuit. D.de fi- dof, que avia quedado (defpues de las muertes, y auíencia de 
cíx.iíAJ^qmbmlthftcíámembHsfh fus hermanos) parece q le corriamas obligación de exponer-, 
km aconctliandar». f^ >j qualefquicr peligros para procurar aplacar al Pueblo: co-

lino de Pedro Erodio,y Conrado Bruno lo refiere b Bqpudil 
d. Palcot. ind.traa.de Sacr. Con- 4Ia; que cs preciío remedio algunas vezes condecendcr ct»n«|i 
í ft.p. <;.q. I i-foi. 31 ¿An.D.Sí fo!. .plebe para» aplacar la; buena materia.de Eftado quando ncyle 
3 ip,lic.A.&q.i3^it.B.vcrr.Atia-.^ue^g remediar düOtraíüerte,finocondiísimulació. Y ácíia 
«ien,<?.Marqubirupr.Ub.i.c,2^. aludeioquedixeronIb» f lureconfultos. .: 
itJl.j/.admed. . , * .\̂  

^*.Cap.placmt,3 5.dcc5{icrar.diíí. r - O B ^ S E R V A C I O N J I I , 
'^' t'Sittmtm hotfropttnumftltíispopu \ ' 1. • • * • 

Í4m f,o»fmHr,8c m c. i. & 2.de no e / ^ T R A obfervacíon fc faca de los papeles referidos• ves 
rn?/ÍT"""n'T''"'c'', ""^rK''' \ / ^ ^ ^ ^ juftáprefurveion del mayor peligro fe reaíumía 

^'" -¿Itnal'PaifemOií, y^Mafqúez.Que en cafos tan apretados mil 
/ r « • i>'""¥' • > ^ ' r i *^<^o^«íepermite^.que con meros juñas caulas no fueran 
f.C0v^.^^,g>^,pccc;^,ip..M licií^iy como fe pnsevajítí el Derecho . Canonico-vcon-rá 
,«.7. .b.: P.í,.x..-H'^ R.pM^.. ^ i ^ ^ i , y trudiciomfeí^mprueva migra amieofcomp^^? 
| : ¿ | : i : E X ^ r " ^ - ^ ^ o . n l o . e f t u d i . s J e l D ^ o r l L d e S o l ^ r p n o K S ; ; í ; 

- ' fíor «fias conveniete feíienc en las Repúblicas privar a uno de 
f. Salgado de Protcá: Regía, i.p: ^A poflce,q «O permií¿r£ÍcSdal0S^íidc otra lüerte no it put 
c.i,p^lud,^>o..oo.urau;adiiuín. -den^evit^T;comalodiZédfeñprPrefidcnte /Covarrw 

. ioj.Capiti«í'|e¥iO'^ó, ^ • • •' Que íe püdieffe nóbrar á GómaloPizarroporG©vernador 
.. "• '̂  •* • - ^ y CapitáGeneralf quando no tuvíCKi.el Derecho deavcrcó*'-

*̂. L.fihomiaé^^Sí^andatlqiié ^luíft^d^aquel Imperio por la Cedula^^a alMarquesAte 
ad hoc extoIhtD.toaV.Soíctt:^int ^^'^"")^^ copruevapor Itís exeplos, q«ac un doOo Moderno 
i.p.deIureIniiar.lib.i.c.V4.D.í¿. £ ¿eítos tiepos,q.aioSíEderiafticos:fifonefcandalofosfepue 

•i \ ' ^ ' . ' • i w den echar del Reinocomqué.^odiapenfarGoncalaPízarro 
i. Chryíbfl.;nEI^mii;,.i„ Mstíír#. ^"^ ^" ^ ^ P ' I ^ ^ Govierno noerrava, comoeí lodcrive á 
'á>i:Pn>^inimur^uoÍHdenMt.m í" Carta (dóneteaFla;fati5facion,.qde ellafecplige) ni era ne-
gemH,^f^.ia pAv:i»> hominummúp ceffano aguardar fa reíplucion de fu Mageílad en peligro tan 
memap'ur<i C9h\hne mpo'^uvfui. eminente y proximd;pi}esJancestanapretadoscareceiixie los 
Pírmittiturergo fieri m>il>^ »Í jí<<»t teriT^inosdel DcrediOj cónioenel/e b afirma. Qsx,*es.ado 
feiora. prudencial,y cafi íorco'bjde dos males eícoger el menor^por

que muchas cofas fe permiten por no poderfe rerriediar•í'ori.o 
aezia i SJuan Criíoftomo. 
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DEL NVEVC MVNDO. 5 9 5 
Y por U utilidad publica de lo bien que avia governadííGó 

falo Pizarro ( pues como reprcíen caen la carta que eícnv;o, 
dáva cuenta a la M ugeílad Imperial avia rcdintccrado üRcal 
hazi^nda en los Qu_intos, que Valco Nuñez Vela defpenc i)) 
tal, que el Doctor ae la Gaíca aprovo íli í?oviérno,pudo tam
bién llegar ápeníar , que lé avian de confiíivr.r el Govierr.o; 
pues es buena materia de Eílado preferir cii efíos caTos Ja utí 
lidad publica a Ui particularjcomo lo d.xo el Emperador luí- .̂ in AuAent. m ludiccs (Incqua-
tmiano a, y el íeiiorjley don Alonlo h en fus leyes de Partí- Quofvñvi^í,o,to]hx.i.ihi :Vt nofiú 
da,y fe tomprucva con el texto de los Decretos, y leyes del fitbica:^ubomnic¡,i-.(ti- fc«/f//,w. He 
Derecho Civil;¿xornadas en varios lu2,ares por fus Interpre- i-ivcrí.Opoitct,íb.:ir/?íff/?roJf«/i>-
tes,y por otros muchos,que refiere el Doiíitor f Salgado luez ^"^ '">q-*'"'": ̂  ProvinciaiiUíhfdi-
de la Monarquía de Sicilia. " ' ^ « ' <^'"^¡'- '• '̂'"'', prc purea fe f!¡r, ,14-

rnHs^raihííámiH'ijkc.nteseis daré.-

O B S E R V A C I N IV . b.L.9.ut.u?m.i. 

CO N cfta obfervacion daremos fin á eflos trágicos íüiccí̂  *• Cap.fcías 3 .̂cn orden.y.q. i.^^ 
fos',haziendo]a de ponderar,quanto dcíco Goncalo Pi ?/«'"''"'«^»'" «túim mins mtUtm, 
zarroel aumento de la hazienda Rcaljpueshizo refli- V[^fí^tat>pr4n¿dArflL.!i.i iunc, 

tuir ios Quintos de fu Mageftad, que por íu propia autoridad ^-L^i^^-I^-proíoco.ub. j;I verb. 
aviatómldb Vafeo Nuñez Vela,y.algunosaelosCapitanes t r ° n S ó r " " •'"* 
de Gonzalo Pizarro,ÍÍn fu orden, y contra fu voluntad: con Ja ' ^̂  ô . 
5ufl:ificacion que governo las Conquisas, a que embip fus Ca d. Salgado ¿.tn&. i.p.c.i .prxlud, 
•pitanes-.quanto afsiftio a la jufticia,dexádo que la admíniftraf. i .n.43,5¿ ^x. 
fen los Letrados Miniftros de aquellos Reinos: y pudo-tanto 
la fue rga deftas verdades,que aun el que le hizo quitar la vida 
confefsoaviaíido gran govicrno elfuyo; como ya fe ha refe
rido del lnga,y de otros Hifioriadores ,para q fe conozca co-
tnó .prevalece fiempre la verdad,y cjue aü los mayores enemi
gos dcftc dcfdichado Varón no pudieron dexar de conocerla 
para coníeíTaî lajíin ayer quien fe la dcmandaíTe, ni hafta aora 
quién dejtaíTe de cícrivir con algún miedo de que no avian de 
fcr bien recibidas: que no todas las verdades lo fon a Ios¡ prin-
cioios,autiquede{pues vencen, y contraílan las malas intccio-
pes.Eílo fe califica en las noticias bien averiguadas de Ja for
tuna advcrfadcfte Gran Efpañol, cuya memoria ha padecido . 
lincaufa: yafsilahcmos tenido juftapara defenderla con- • 
tra ía^ calumnias de fus émulos, ó poco afcdos a fu nombre; 
díifcubriendo á la luz de la verdad, «M /̂»á(a»7e«í(9í fíVrfoj ¿f 

"¿>Wíí/(lega!cs en el credito)quehapadecido injuftamente; 
y que merece enpro/ptra,)/ adver/afsrtuna Nombre 

de Varón Iluftre, y Efpañolzelofo del 
bien publico,yfervicio 

de fu Rey. 

• • * . 

VIDA 



Ipá VARONES iLvstRE?. 

VIDA POSTVxMA DÉLA 
BVENA O P I N I Ó N DE GONZALO 

P I Z A R . R O . . 

'Pafahla Panegírica de Confuía Pi^érro al 
CranPompejo, ? 

'• ' . . .. j i 

/ OBSERVACIÓN ANADIDÁJ 

12; PWtafc. In'PárnpeíuflS: Í>%í5áí 
'tms inPicem Mímpems, ffH ^ MÍL^ 

/¿.ídem Plutarc. PkrKm^ amehe^ 
mvoJhla civltsiíim k Pairead fe de-
'frivata gerj" 

Vi. Luean.Iib.jo.Pharfaí. 
•fii f^ihiJtntComtteSyi^ms ipfapMca.i 

la díísent^ 
I2f4 »7ff teflepat'u -vd quá trpfs'ma 

"pulchriím 
'JtomanTimj^ fHient..Atqttifpon(<ire fa 

I mis 
^MUes egetf capiturij^ anima dnlsedi.. 

lAd¿om'mffm MeUare via. Vumprí-
ptui Arenas 

'Jn£rediitr,prmiíf^ gradps ÍK puhsrí 
psHam 

'fde caler £theriíisfer¡at, mihl fleM 
veneno i 

Oecfriratferpus ,f4to<^perienlave-

Penentatgm-ea-.ptmt qnicHmq^ bi'hm 
Tsdertf.aat umbtasnemoYum quieté-' 
fr- 'cfv.e petentem, 
e/í̂ ,C -̂íí̂ : a74t Equltem feditmi p&ce-

¿ere tiirmas-^ 
VcfxUx; ¡i' quofíserit dífcrimiiíe nom 
Víík an .miles sara.^ 

V I E Ñ huviere' víño íaVídít de eñe tá valeroíb Ci 
pitan jcomo deí3ichado Efpañol,conocerá en viva 
eñatualas acciones del Gran Pompe yo primero 
C apitan,que Soldado; antes enfalf ador de las Efr 

gañolas gIorias,qiie íalido de cafa defus Padres. 
En foíTegada traquilídad dexo aquel Nuevo Mudo Gojalo 

l'izarrojquádo imitado á aquelRomanoValerófo enel fecefía. 
á fus heredades ^, íc retiro a fus aiinasjy el qCñudilíoValcro» 
ib, avia feguido las huefks de íiis hermanos,y General gover-' 
Dado las fuyas, gozavá entre fus paftores el premio de! amor 
h que le dexaron vintulado fus acciones, y las del Grá Mar-
ques,v Hernando Pizarro. 

Dcfpues de aquella tan memorable, como nunca imitad* 
facción de la Conquiftadélas Amafonas,dóde aventajó á Pá 
peyojporq íi ch la bataiU* q tuvo con los Albános los defara-
pararonjéíle las quebrántalas leyes de fu voluntad; pues tuer 
ía de los tiépos en q fu bárbaro Govierno las niega habitare» 
hombres,dcfcubriofus Reinos, hallóen.la RiberaÁÚM^U^. 
ñon íii habitación, y fu oííida bizarría, padeciendo tantos tr̂ i-; 
bajos de fed,defnudc2,frios,canf3ncio,y hambrc,quc humano 
valor (menos que con grandes ayudas de Divino) nP pudiera 
vencer., aventajando ^ quantos Vaíerofos Caudill€(S' tuvo el, 
Mundo:pues adelantó cou execucioncs lo que conpresept9* 
cníéúó.í-Lucano, ' . ' , ;' 

, •, A QiK'llos han de fer mis Compañeros '..'; '• 
,„.. , . , ; 4 * j ^ quien provoquen los peligros mifmosj -̂  í 

-JU Qiieíicndoyotcñigo,hazaíiailuftre, 
Y dQpvV'.rannos digí)a,cl fufrir crean 
Los mas tr'ij.{Ki, focefíbs. Y íi alguno 
Am:jrite de h: vid;i, neceísita 
D ' íi.>:iOr,qp-í ius rie'Tgos aíTegnre, 
VA va á bíjM.\?rle poi' la mejor via, 
Mi'ííitras 011,1;? yo el primero las arenas 
Enr;o,y primero el íeco polvo piíb. 
Enciciidamc del Sol el rayo ardientej 
Sálgame ni paíí) de veneno armada *-
La Sierpe, V mi primera muerte íea. 



DEL N V E V O M V N O O . ÍP7 
para efcufar las vueñras efcarmiento. • : 
Elquebevermevicfe,íuíe4ílentaí -.•;,.,,.. -

-̂  Y fu calor el que bufcar rae viere : • , ..•> . .-̂  [ 
Dclos bofqueslasfombras-.elcanfado :: > 
PeonTerinda,riméVéa.cavallo . , , . , , 
Guiarías Eíquadroncs,quando fea • -
Pordiferencia aigtma conocido^ 
Si voy por General, 6 por Soldadoi 

El mifmo con la pica al ómbro marchsÉ; . • 
A pié,y los fatigados Efquadrones; . , 
Guia,y.convivoexeriiploíeseRfeíiá,. :! -
Antes que:mánda,a tolerar trabajos. 

Claudianolodixotaoábien con elegancia Bi 
Con igual fudor tuyo á tus Soldados 

.̂  Hasdt alentar, y con igual fatiga: 
íSi delopuefto monte la aípcrc^a 
Impide cl;paflb,ítibe tu el primero: 
Y íigaftar,6derribar conviepe, -••; / 
t;aefpf:íaí¿iviva.taí<:gürva-liénteí • * - ' 
{Sinqaea.kMa§?ftad"indignofeaí' * .. ,' >,' • 

^ Pqñrada caiga la róbttíla encina;'' • . : 
' YÍife'hadepaíI'krUcetíago/ii- • 

Laguna, i\i cav!ailo fea el primqro,. 
Que el fondo raida,.y fus peligros pruebe! 
Tu carro fepa del ciado rio 
La primera vereda: y la cQrfieíitCí t 
Yadei rigido yeío deíatadá^ 
Venpin nadando tus valientes l^ragos. 

Viofe altcr'ídd'aql í mp;rio fuplicañdo del í;gorde la exé-
• tucion de las Ordenancas, que publicav>,i!i los Éfpaaoles era 

defraudarles los DcrechQS.V ioíe í^oma opviraida de Sibjen 
quietfptifieron ambas Edadds /̂u clperaíif a,aquellos en Pom-
peyojCftós en Gonzalo Pizarro',llamáIe al Cuzco, y mas leal 
que codiciofo reprime el furor de fus vezinos, y có palabras e 
los aplaca: no acepta el Govierno,dexa cl Cars:o,y la dcícon-
folada C ¡udad u/a de lo que los Romanos con Pompeyoíy pi
diéndole que Govcrnaífc, y el íiiplicandoles fe foí]egaíren,vé. 
CÍO la porfia popular,y clmiedo de ma\ ores dánosle obligó a. 
¿aceptar lo que aborrecia. 

Pero aunq por el bien conui,no por intcreíTcs particulares,' 
y propios tomó fu defenfa-, gaftó fu hazienda, confumio fu pa
trimonio fin pedir al Reino, por quien lo expendía, focorrosj 
como hizo á Roma Pompeyo d: fiendo tan atento en fus ac' 
ciones,tan juíiiñcado y rc¿Ío , qiie nunca hiilo mayor feguri-

* dad, que quando menos acompañado fe yeía ; que no ay mas 
^iifS^í^cÑ^^ , mas ijnbpenetrablc dcfcnía, que el añior del 
fcli:mo;f aí#i íiépre an^ava con muy pocos Sofdados,y guar
da, íol o íiyudado de fu reiítitud y valor, aventajando en eflo al 
Romano e:como fe vioen la acció,quando íusSoldados le de
bían le quería prender Vaca de Cafíro. ' 

hl Ei\ñn 

K JBt pófteaídfettiií.Iíb.jj. PHarfi;̂  

híli 
MilitU aya pidas^mojlrst toltrártU^ 

tores ; . 
^ínifífreti 

-fe 

í . Claudián.ín^. Honbr.ConíiiJ^ 
Splít vtre partes 
Eqttalt ffidore taar.fí cffilis ÍKÍPJUUS 
PrimMS ini-.^ylvatnfiadere frovocaí. 

itfus 
Ne^udeAt[»PJptA quetA flrav'tffi b¡i 

•pennt, 
Calcáturftpigiíá patfts^tms antí pte^ 

fitadnin 
Pr^tendet fompes'.jlfivm iú preteré^ 

cunu 
Hi.remis glac'té, liquido s m¡clitde n^ 

sata i 

c. Plorare. Conmas frimarh ihryu 
ees lenlre Pompetüs,citmfíihil tfji.ce' 
ret d iríhunffílde¡cendit, ¡¿icrjmi'fí; 
ih TdheruMúlHm alijt: fed miHtcs e^ 
ccmpréhtnfüm in Trihuk:ili co¡oiarp,i 
ifiAfHÁpAYíé diei aitercdudo cx,i'cfé, • 
Hits v»4Heré ¿ & Impetare iubtnúbm 
'ip[»,ut ohédírti^t ftht,ne ve t^fnnltüa-
rentoy freíame, i¿tndrw t.ní'u-jnll-ns-, 
Cuí^aevpciferáiUtieíir^'cni'.huf, má-. 
ñmfe jibialUtHrHf» Jhc-gere fcrge^^ 
fent iurav'it^ 

d. Fómpc'iíis v'et'n rt'm ín'-idhcUí oni 
ncm p^'ope fnií rem fcimiViArcm iw-
pe0d¡¡fí! pecpíi>iia!. ÁSffí.ttH fofjilaltn. 

e. Ncqus fí/idíiS P./ic mai^a caierva^ 

http://tfji.ce'


a. Stat¡m,tnim Ár»erti «li» eil/lm 

m ctnvt' 

tm'4e imito itliti exeifit. 

5pS . V A R O N E S I L V S T R E S 
Enfín á ambos los hizo el Cielo Valerofos,amables, las ar." 

mas,iIuílfes,yenlagucrraCivildeígracÍ3doi.VioreRcmaflu 

. . . . • .oronaenííi 
coraron la ambición, y,̂ apreflos públicos confeflarcn r,2 
fionesfecretas. Enfinvenció Gefarv.huyóPompeyo difif 
mulando fu perfona con mentido tragc ¿; hallaró fin fus dias I 
los feienta años de fu nacimiento,no faltándole el valor aü en 
las exccücioncs de la muerte: que no pierde un defdichado có 

' Jos malos íliceíToJ las virtudes del.animo <•• v 
Las defdichas del Perú la puficron en la calamidad de euer ̂  

ra civil ;no provó el Valerofo Gonzalo Pizarro la fortuna-an* 
tes menorpreciando los alientos de bizarro, efcogiokfeguri 
dad de Leal,y Catolicojnadle le entrego; la lealtad Efpanola 
fue quien le cautiva, y en manos de fu libertad íe entrego a fu 
mucrte-murio Valerofo, murió Griftiano: viva á la eternidad 
la gloria de fu lealtad Eompeyo Efpañol; aunque igualen 
las defdichas, defigualcon ventajas en las glorias de íus ac. 
cíoncsjpues no cxecuto ninguna con aínbició; antescó defeo 
¿el bien comun,meno(preciando el proprio,exponiédofc,pot 

lograr cftc, a los ricfgos de íu dcfcrcdito, a juizi© 
de ignofantcs,que folofc goviernao 

del primer íentido de las 
^ r coías. 

VIDA 



D E L H VE V O M VND O. 

VIDA DEL 

ILVSTRE 
VARÓN EL MAESSE 
DE G A M P O DIEGO GARCÍA D E 

P A R E D E S v H I I O N A T V R A L D E L 
Coronel y MieíTe de Campo Diego 

García de paredes el In
vencible. • * 

G A P* I. Nacimiento padres,y iP^trla de pie^p ' 
Careta de Paredes: SÍ4 Educación, Exem* , 
cioSij natural wclhacion alas jírmas, 

^ g O N c L V i R £ M o s la primera parte de las 
Vidas de los Iluftres 'VarGnes del Nuevo Mu
do con referirladcfteíHcíoico Capitaníaqual 
fe hall4 tan córtaft:^nte cfcrita/que ha íido for 
^ofo vaíernos de las infoímationcs, y rélacio:* 
nes.que íe hap;hallado déla-Gaffdel.Licencia'-

do don Luis de Paredes, del Confejo Suprerho en el Real de 
Caftilía, que (comofuceíTor en losiervicios del Gran Diego 
«(García de Paredes Padre defte,cijya "Wida efctivimos) las tie
ne coii gran puntualidad ^ C omprovainos íti govierno por lo 
qtfc en algunas Hiftorias de otros fe referirán en fu lugar. El 
jiadrísiento y crianca de Iqs Heroicos Varones, que tanto fir-
Ven a fus Repúblicas, íe fuelen referir en fus Hiftorias, coftio 

•en algunas de ías Vidas ufimos A'' el Padre Macftiro Márquez 
\aéi lade Moyfen (refiriendo a los Santos Aguftino,y Ifido-
to)tr;itafu nacimiento y (Crianza; y aísi ho podremos cícuíar el 
; dczir, que fue hijo natural, no de los?que fe contentan con el 
dpnide la naturaleza de aver b nacido-, a quien aígünos Auto
res 4e los Derechos fUman NattíraJes, fino de la calidad pro

pia de fer hijos naturales de tales Padres,q fe diferencian muy 
poco de los Icgitimos; como dezia f Earipides: en quien fe 

L i a vcri-

0. Marq.tncl tib.i* áfl Qovern uL 
Cnft.c.i.in ííaMnÁtYtfitre^i ">• '̂  ^ 
guftio liVi S.de Civii.Dci.CiH.í). 
Ifidor.in Chtoa:xtit.yÁon¿c rrji-^ 
re,qutPrthttteo, i^tlíntt fiácUnr, 
cHtltiemptSeMojfert. 

h. De qUibiís m Novélti Tü!> 7 4 •'''-
inc.i.& 2.& mc.At.iíS.hv.S'. vüo 
exane'illAri/túíiif-Etii)r. St vr'^. /•-I 
las HittHrAliHr», & umí CUW '••r.c,.! i 
no» erat luitum •wmtúmoK'atP^ • 

'c. tbí:£gír mihifl-os/íádifcín •'. '•• '•/>'-
i>'ifo, Cii in'twleíhlmis nuil A •y- ' '•• • 
it:ffr'.ores;f roy.ér¡eges rnaír -':'.•,• '•"' 
^úaftncaverfÁehes-, Covi.i..i. 4.j.>-



verifica propiamente el fer hijos naturales de padres cono¿t. 
r-v - i r JT> • ¿srvcotBolonotatjniAutorxiemíefímsDercchos <»; debue-

. Anton.F.bcr.. í " " f "á-P^P- „^ ¿ , ^ (^ q„íen con atrevimiento ccníuro Otro Autor h mo-
D.de hís quifunt fui, Ofafc dcctü comtiy prcciado dcllo, cuvo nombre es bie íe borre de la me 
Pédemor/í. i lí̂ .psr tot. iTioria} que aunque en nuefíro Remo eüen qiíitados los concu-

^ binatos,el reconocimiento de poderle cafar es,fumamente ne-
l.O(i\M.^i4hx&tcmerry,moi¿ ccíTario c para que fe Uamen'propiaracnte hijos naturales de 
Hug.Donci.hb.i.rchoI.i.ibj: Sed los que habló Euripid'cs,y tenían por calidad elferlo-, fínenv 
ifiia'softmo. -bargoque proipifcuafnentejfegnhlá materia que fe trata/eJla 

man algunas vczes naturales los que ha nacido de qualéíquier 
. <r, Vt m 1.11 .Taur.Ciihí Scribctes) padres,y auD refpeílq dclos legitimps adoptivos, llaman los 
loan.GarcdcNobil.glof.ío. n.17. iurcéonfuio^hijós naturales a los qtie nacen d de matrimo-
& ?4,Flor, de Menalib.i .variar.c. jnío.|Síueftfcrf[aeíTe de Campo es hiJQ|)ropiamente natural, 
ifr.n.24.D.Pr2'rcsGranat.&Colle ^adlodtítaklpadrcf,queíepiidotenírCiertasfoípechiisde 
ga noñer D.íoan,Bapc. Valeníuela ^^^.¿^¿^^0 mattimomoyjues lo huvo el Gran Coranei Diego 
coní;<í7.n.475-voi.i.n.47. Garisíaie Páredes(tlr,ror de las Naciones dñráñas,vaient¡fsi 

"mo Cavallero,intrepÍdo Soldado, cuyas hazañas, aunque eftá 
<i.Vtinl.nanjralís,D.clcpr«rcnpt. rjo^rGraíidesHiftoriadofes * referida&yno bafiantpménte*ala-
verbis,notant Interpretes. 'híB^zs fm Una feñora de las de mas conocido ünage de Eftrc 

maduravy de fu Patria Truxillo:que per fer ta1,nó fe refiere el 
/, V.D.Tomas Tamayo deVargas jj • ̂ ^^ nombreríu crianca fue con tanto feereto, que hafla 
^.e.Jírivw ¡uVidaconJaccganc^a, ¿Wj¿^^j^uerta fumadrcruncafetuvo.certecadequienc-

¿ •'^ ^ ' ranfuspadres. Crióle con gradiísimo cuidado y recato un tío 
fuyo pariente muy cercanode íu padre, en uno de fus lugares 

, ^ . , . - , ., - - (donde tenia hazicndajfiempre venerado con gran refpeüo; 
f.ricM.hh.i.hr^n,u.is.xhvtges poique noavaalguno de los que fe precian cfcrivirHiftorias, 
«̂.1<,á;«« .5«i . . L . ^ m . , ; á r . 'qije le levartaíTe (ó cotí malicia, y admiracio;^) que avía gmr-

ÍH exc^plum, .«.¿p.^u' ¡xpaune, 444QSanado,como,otros Iníigncs Varones:que aunque e! irn 
rihus Aivita, excomempüs mmiu, niftcrío de Pañorcs'.muyícme jante arde la-gBerra, como nos 
t,ernicie»í a!i¡s,4cpo(lref»Hmftíiinve lo enfeftí'el ckémplo de DavidjV de otros; no es bien deírau-
«frf.D.Tho.Ub.̂ .deKeg.Princíp. dar a los Governadores,y Infígnes Varones/ucahdad y cria-
€.15. ^ . _ i^'á-^uesestanconforájea la razón Política, y Criíl:iaóa,qus. 

. ' 43icupen grandes lugares los que hacen dé conocidos y Nobles 
^. Marq.índ.Ub.i.delGovern.c.3. ipadre^aunque feanpóbres^Qucau/Tacitoloconocip:;ylo 
'" * -prueva y exorna el Padre^^ Mar'c[ué'z,- y Nofotros lo nGt;imos 

• . • , ; , -tnhVidAde d^n Diego h de Alin.igroí 
fcXap.í.oíMervat.í.ífeítót. -̂  . Ai'nueftro le ¿rio fu tio con grandifsima atención, que 

, ! • • »̂ i, por eftar fu padre ocupado en las guerra^de Italia en fervicio 
».S3laft.inCatiliparn,ibi;J;ÍJ>Í'IR^ r^e íliMageíl:ad,noquifoque lehizieííefaltaíii auíencia: yafsi 

tnagiii ¡n dec0r¡s^rms,crf^Uiuu- ¡óclináció le Ilevava mas á la de las Armá5,\^ cxercicio de íijqr 
¿«..|«¡í,^«^ j.f««;í . 1 ^ rat/.x.ií5, , ^^ ̂ ^^, ^^^^ moftrava aviaft-de fér no inferiores 
r¿.non uh^^n(oliJMlocs^sM.s ^̂ ^̂ ^ de íupadrejdio rienda a íü.ncimacion,y que con los Z | 
^fpcr,aut.rduuserm,nSarm,mho. gales tiraffe labola,ylmrra,yhafía(enquepaventáiphf^íffio 
ftisformidolojíís. "^^ '"' atodos JOS de aquella tierra) en cljUego de la pelota ucavacp 

* ítantapujan^a,que«nlos.partidosquehazian'exccptavan, qiî  
X.Etroma!e4pplkaffirnh,]St2ri¡v no avia de facar Nuefíro Dicgo Garfia de Paredes; y en o # s 
f»imint<*s dtf 'p>[üe:^ji¿oyma piáús- juegos ruflicüs,que imitavan los Antiguos,en q,üe / í¿eser-
Bxírcerf man",tkt6'^r0cu!ir<(ríc(-¡¡fe citavan los Romanos^donde moñrava, afsi en la lucha K co* 
^•^monm ¡nfpecHñs admj^advn! nao enfuagilidad, y briofoesfuerco,íiss grandes fuercas, y H' 

}icr4 clii»fi. gercza. A los principios antes que liega ílĉ 'a íer cor;'pcidó> <o-
• • t:\icirJo 
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D E L N V É T O M V N D O . ' 4 0 £ . ' 
giendo ii los contrarios entre los bracos los aprctav.-̂  dp mane 
ra,quelesdcrcomponialos'husflbs,v t*irdavanmuc|iQ)§|irefor ' . 
marfe.Yarsióno cntravaenpartidojolcpoñiáliniiícvqiiéno j j 
la^ciTcd^ciertapa^te^talesefan^lis grandes fuei'̂ ciS, que aufi f '"*o,-'' 
duda van fi eran mayores las de fu Padre r Era adaiiraiiílc en ef -',Jpy' 
to,nofolamcnte con los igualesjj^ro aun; con 1» fuerza de los *• ; 
novillos, y toros, qué fe moftrav.rrnuchas v.ezes en los fitios 
dondefeiuntavana.herrarlos;vafsi verdaderamente:íélepo- ,** r • r-i «t i- « • 
día a aplicaf loque íedixc de íos juegostartpeíigtofcis de lu- t^&f^f'''^'-^''t^ 
chas,y )ücgos dtGiadiatores,q feufavaeíi Erpana-.particulaf ,̂„̂  PantoíUníuotraa.de AÍcaca* 
mente en los lugares,que le preciavan de vaictiisirnos hobres' tíh.ftlíipíuramAtadknM. ' 
de focr^as.Yoalcácé en Eílícftiadura cííe genero de defiifios, 
y juzgava que los avian tomado de los Roüiaros ¿ , J Eípar- ¿ ErnirrumPkr.Faber .éifimriá. 
tanos,yqüeenaígunascorasfea|uaanálos)ueg6s,quercfie. _M.-^;,Swm„,,,^^^,, T ' 
re el InfígneAuíor de nüeíita Liciílfad,y buenas letrasPedro M-lhcAvethip¡4i:ciúümc4i>atem^ 
¥abro-,que eñe cxercício,y los de juegos deña íüene(que mas po,.¿ r^ertes 
patecian veras) importavan mucho para elu'b de las armas, y ^iixiioj^^édítfiiifUmttumt^tm* 
hallarfe ítias agües para fúfrif los trabajos de la güerfa^Y por memurams 
q no í; faltaíTe cofa alguna a nucftro Iníigne Varád¿ ias en q tAdmrinifuiíti &f¿gih tmí firk 
los Efpañoles fe exef citan, cottió en eí andar con la'ít̂ 'as con íustl^au 
los toros ácavaUo,y jugar cañasfdefpücs que fu madre murío) X N 
quaíído ya los unos parientes, y ios otros le cflimavah por íu 
valor,y le defeavan a fu lado",alabando íu gtan valcnti,!, le có-
bidavvnquefaliefTv: alasfieftas; pefonadadefiole(áti^faciá, 
Xmo el iniitar a fu Padre,y procurar feguíi-filis palToi. Yafsi'.cri-
tava có firme refolucion de'embarcafíe,v ir a büfcarlc, q tuvo 
nueva traii por íu cuenta una Efquadra de Navios (que con el • 
conocimiento de los movimiétos déla Lüná¿Sül,y Eíirell.i'í * 
que un anciano Paftorleavia Cóñfils rúííicas oblervaciones ff/fcmit.'»eSt!<t'*j>áj*ff#-^f'íí'<?'f 
énfeñado,y lasque un Preceptor de la Citoiad ele TnixiHoíu ^„r¡,r» ,y *6Cítr̂ »í«//r ;«.(Vr,7v,',/ 
Pátria,entendicioen l̂ is MatematiCas^,Co'inogr. fi;;.> Gcr^ura '¡¡vr óat4ír\cd',./té^ f>h¡jc>.Sf¡!utkj 
fi.i,y Esfera) le parecía que con fit inclinación al A 'te Militar miliidi^^i^ ** -' 
podriafervirálaMageftadImperialafsiíHécoa íiilacrc.que . 
íimpiava las Coilas defte Imperio de Coíarios, y enemigos. 
Acudian muy bien íiis deudos a eíle dcfeo.por las grandes par 

• tes y inclinacÍofi,que tenia de imitar a íu Padfc* Y eílan'do pa
ra partirfe fucedio lo qtic cu otro Capitulo í'e referirá 5 dai.do 
primero lugar á algunas ohfervacionCs.que dcfíe fe puede co-
legir,remiticndonos a las que en otrasVidas fe ha efcríto,por 
no bolverlas a repetír.Quf* a tan exercitado para las luchas cá 
los enemigos bien íe le puede aplicar ci lugar, qui' de Tertii* 
liano trae r Pedro Fabro-, pues murió por ia Religión* 

* 

O B S I R V A C 1 0 N L . 

E R K pues la primera, ouan coformc a nucfíro DerCQÍiô  3. ^ , ¿^ ̂  ¿_, ^ ^ , 
cs,quegozenIoshi)os(verdaaerameteNaturaies)deIa a.^^í.Mierenncod.íraa. 2..p.q.a. 
Nobleza de fus padres d: porq, como la verdadera No- íoan.Gafcde Nobi!.t.gl,i0.n.56. 

' ^ .bleza viene por DerechodeíaRgrefdígiotrosAurores, TH-aq..neoj.traa.deNobí).c<íf^ 
*o q quiíÍeren,atendiédo a h virtud, oíinagc de los mayores^ Spmo de TtftAm.gt.í i/i).i4.; 
pues antes que el Mundo fe governaflc por Reyes eran cono-̂  ^ 
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¿hnmt¡i,ciHemcti4jRex -voheritht' fe fuceüa por derecho de fangre ( como entre- los de k fam¡. 
»r/-ár'f.NáutartCiccr:telauis áSi- lia)-íiofitccdcn los hijos i» naturales, por no fer de la familia., 
•manc.dc Cathol.Inftít.tit-í S .n.2(í. ^^^ j ^ opinión mas verdadera de Molina, y todos los. demás 
VditenmnatHrñiffai/imtú ommíí ¿Q£^OS Efcriíóres . Qtie aunqúc la ley veinte y fíete de Tere 
M:la-.Anh.\á>.iAc Ócnerat. age- j^^ , prejfifiocn las rriejoras á los afcendientes Icgitimos, miro 
iierísorigine peccaraas""̂ '̂ '̂  ^^^^ ^ {ócottct Mos que eñavan nacidos,pero no á los que deípues 
fá'n!adE2echie!.cap.̂ .v_erf.j.,b.: ^j^^jgr:^^^^^ la opinión de muchos'Autores del Reino c, a ¿ 
fíAcdmtVraVmhm[^»l-M^x ^^^ f,,^^^ece,queel excluir á losNaturales es reprimir la oca 
; : : ; 2 X ; : S Í S : r ; S ; londcpe^,como:iodixeroníos i Emperadores yd Ha. 
cW<ê . ExHobilitatcvirtmesiima maílosocafionar ^mayores pecados. Y afsipormuchasrazo,, 
iltod BaTip^-fyit^ií rüMnemi vi ncs, V aiimridades ítiridicas rcloivio un dodto e Moderno de 
¿etur, ' lafacultad!déDefebhos,q norepodiahazereftaiutoen gfii-
Sljiiveyonmifi^istfylíeet aFatre ecdicífen loshijos Haturales:y por el argumétodc la difpoíi* 

mdiore ció de la Icy á las de los teñamétos corre cl arguméto. Y aCuq 
ü»iimInfiftrlH,gims deílucAt^iifso; ^ \.¿^^ madres les fucedanjCS porque eña prevenido con la mo-
iUismlhicenfetíir- deftiay honor de las mu§ctes,lii honefíidad, y porla Gertez* 
Etrurfum, Nfiilnn0hUms,¡e¿[^len- ^^ ^^^ ̂ ^^ .|̂  j j ^ ^ ^ y tener tanta parte en fu crianca, y entra? 
mstanm^virou Eftafue la caufaporquenofuccdioNuefiro Dicgo García 
r. Molin.dePntwos.il. I.e.4.n.40. , • n j » ^ r ?. r -r» i r i - ' i „ r r 
Se 47.M.na hb.. .var.cap.1L.24. ^^ ^^^M^', ^« la Cafa de fu Padre • ü bien h fue tan icmcjan-
Cañi[.Ub.5.e.82.n.4i.&quoinon te , y igualcnel Detccho de fangre, y cn fu valor y íuercas. 
fintdefaTOiliaexI.fifpunus,p.undé De mufhos hijos Naturales, que imitando afus mayoKs,ihan 
cogiuti,& ex K .̂j.S.D.4«*adib. ocupado grandes lugares hazcn mención las Hiñorias, y No-
& ixxex viedúoner.iiur^iií csolaái fottos podiamos rcferir^aun en las Vidas que cfcrivímos,e,iá-

' tíiTMmnsco»ítrvaidA ix^rriatioms, fit ¿es exemplos; pero por fer tan notorios al Mundo no nos alar 
*xpliír¡l>fís c^prohat^^Aóá.Bu^iiñ. gamos cncontarlos» 
ítrír''*•'''^T'^'^'^r^' ' O B S E R V A C I Ó N IL 
.W.L.fia.c.dcnacJa!.i:ber:ioa.P;c T A Segundaobíervaciones, advertir quanneceíTanoes 
ir«sBímíiisconr.i5«í. " ' i el exercicio en que Nueftro Valerofo Capitán €ní-

*£. Fetr.Greg. V.h'.j. de R.epu. e.jjn 'M.,,4 plcava el ticmpo de íii juventud; pues como dczii Hi 
pn'ic.tilsi refc-rt Plütárv.in Thetni- ' pocrates / : Los fue mft exereitafi, em pialftijír ecfajf 
üv.Et ¡n cOfi', <i<s.diñ.d¿ inc.8.in '•cafan: v alaba los juegos (en ̂ ue fe hazia cxerciciojde fus Ro-
ci'pít Oomtnus Hofter 56. dift.Lícet Tiuños, que eran byenos para habiUtarfe a agüaroaro eo Ei 
ipfíPetT.Grc. ind. c.7. nu.Pericu- <|uádron) Óendefenfadelpucfto, al enemigo. Dezia el Po¿ta 
íoniseíTeiíasrncesfsiones áffirmet.' íLatinb,g ,y afsi'adveríiá Tulio 6, qucel Exercito militar 
/.Hipocra.deDí?ca,ibi: i-^exerdmi dei-exercicio,y de los acofiiimbrados á efío, tomava fu nonv 
l'^TrT '''« '̂/f ̂ *«/«'íf f«̂ -Éí bre. A qué dieron principio los juegos,y luchas, y cxercicios 

í l ; f«-^5 '"T ' f i f i en la paz, con que fehazian grandes fuffidores d¿l trabajoac 

¿:.'"V'frKlK t̂3cyg. ; •, f?íoííf5'4»íwa ios que,habituadGS a fufrir mortificaciones, ii<̂ , 
.mincMtHé pMti,r4cet jRmams í« ^avan con tato valor el mai;f irio: como lo referimos en la de; 
ATmiswíí4»fidf>(¡:eYeví:^diim car- í"^°^^^^ ̂ ^^ Ordenes pór fus Cavalleros. Dezia VcgecioAí"! 
fih&a>fie-ho0ex^eiíutü pofimspt ^^^ mifmo hecho tomava el nombre de Exercito:MarcoBar-
i*iorÁi»éeAfh^s. x6 X, q era cfedo dcl cxcrcicio.Y de los Roniano.s áfirmava 

• fc..T»II)(uThu!cu!.2i.ibi:Wo/?ríí- ' : ' P i" ' 
¿'s,&.mde qtiUUhor, & quMtmAgmmU.ferrtfl»i¿mUUt'mtnfiscihmd,auem Iccutncxplic«í-'pf-^'^'^-^^ 
Mi!:"naR.ornan3,c.«i. .• f. .̂  -
;^Ve;^cc.d«remiUz.hh.z.c.i.ihr. ExercUm tjirei?f*,atqjapruxireit^tsmnMeeph 
K.LV^ircSar:o.Fnitluí£xcrcíttjcxcratU},qmdexereiund0f,tmf¡ierit. ^ ' ' 
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D E E N V E V O M T N D O . ; 4 0 J 
Plutarco 4, q cftavan tan excrcítadoí en eílo, q, apenas fe ha- '̂ •PIutar.!nMario,ibí; f «/««f /^;* 
Ib akun Soldado en íüs Ex?-r£Ítós,q íudahe,n! tomaííc .iliéto ^'^"fp'""^'M'/^. >*' ̂ -̂ M'-̂ -̂̂ rw, 
au en el mifmo ri-o^dcias batallas, aúcj ÍUeíTcn por ci Eííio. ^^^MPJ''»'̂ '̂ '' ^*.-í«.«. c.r«..., 

Coa que , ^ ^ i por precepto y advertcncu política y necef- ¿,^^; ^^^^^ ./r, .5..r> o«,« 
faria fetife *fus tiempos en la paz.de cños continuados exer- umCat%lHwmt4c.& Sc.ak^p. 
dcíos,que tomados con la moderación que le eníena,habíiitá jijfg, •< 
para muchas cofas-las.fuer9as,y eícuCan de grandes males. Af- ¿. L,filiil,p.de bis qui f<.incroi,& i» 
fí lo experimentaron Nueftros Infignes Capitanes,quequan- piocem.tit.y.p.i. Suid. coníii^.rt,' 
dohallavanquecomer,a-unque fueíTenpalmjtps,yfavandijas, 54.Sicard.1nl.generahter,§.cúáu^* 
no dudavá llevarlos en fus ombros; previniendo lo que les po tem,n.<5'.verrie.Exquo infero, C.dtf 
dia fucedcr en tierras tan íncogmtas,y llenas de encíuigosjco "̂̂ -̂ ^ fnbft.t.Mieres de uuiorat.p. 
nlo fe ha referido. 2,q.2.n.io.Furar.d¿íubait.ci.5i-4^ 

r.to.& q.4o5.n.2. 

OS-SERVACION líl».. ;, ,̂̂  rñfyittmwctnuMxorefi, illisquium 
' • - • . cofifafoparettimcAtupafsmíncerii^ 

_ , ' -I , , « , , M tifiCcfir,t({r^&-amsaroíuiscelUmfuf 
O podemos dcxar de advertir quan prov^damete pre ^^ pn,tlm¿inr<iir,c^cmu \ái docéc 
vino la ley natural á ISIlucftro Infígnc: Varón có h|- Solín,c.3p.&43.Plin.¡ib.f. c.8. 
zeríe en todo femé jante aíuPadrejpara fc[ne.nÓ íe pü d. Stobseus kxtn.^t. ubi &ii:Lthr¿ 

. dicíTc dudar d e fu filiacionjqíi b i e l a s l eyes civi les í» maxoreshcbebant comunes, o Uhe^ 
folo difinc por hijo al de legitimo matrimobionacidojcon tan r^^ eom^umur ciUm, uféjjaáamot^ 
grandes femejanps aíTegura la naturaleza la filiación; efto es cjftí^i deindefexto amo p»mí o,-»-
tan ordinario, que có muchos excmplos fe podia comprovar: '"'̂ «•' cenfrtiMhpmilttHdiHesforpim 
contcntarémonos con referir algunos Autores Aníiguos/co- "^^ ̂ '''"^ conküaHu& pir.ism^^Jtml^ 
ínoesa Pomponio f, Mcla, Solino , y Plinio: que diverfas 'r '̂̂ «''í>«^r«r ,̂/.»p^r'm,,̂ «.r ,̂i/ft 
Naciones rémitian á la femejanca de los roftros, y cuerpo el "« f̂fí'« '̂̂ f'¡'̂ P'̂ ,̂/̂ /̂ '' 'Íf<^r''^ 

. • j I f-- j t T'I • c I ^. Albenc.Jnl.íeptinjo m e l c a s lia 
rcconocmnento de los hnos, como de los Liburnios refiere i¿ r̂, L „ ^ g, ;„o„!Í r -„ín.fir.-,„¡í 

* Stobeo,y muy grandes Autores deNueñros e Derechosíu- Fulg.conf.21 i.Scnbécesínl. GaU 
\ieron por notable conjetura la fimilitud del roíirojquando fe luŝ jn prin'cD.de liber.& poft. Rui 
duda de la filiación, fin embargo,que otros lo tienen por fali- mis conf. 5 3 ,col,4,n.£».l¡b. 5. Goza 
ble.porunamifmarazón,quek imaginaciónfuelehazercafo. dsn.conC 1 a.col.i.mj.Carran^.de 
y aunque traen muchas razones Fi lofofícas, no es bien alar- leg.partus afsígnat.c.2o.q.á-.foí.rat 
gamos en ellas,por fer diferente del eftiío que llevamos*, que Hi 6 5 5.n.74. 
no en qualquicr cofa fe ha de dezir todo lo qué de ellafe fabe: /• Martial.hb.Epigra.de nepot-íbif 
ñ bien el lugar de Marcial / , y otros nos eílaírtllamando para ^'í'^' 9^^ p^tris/gMai imagm,-vnl^ 
que no les dexeníos olvidados. Y el advertir, que entre dos '̂̂ /> 
matrimonios, que luego qua,murió el primer marido fe efe- f''•̂ »̂»̂ f«''"•« nm^-ftídlcírtü. 
auoelfegundo: demanera que fe pueda el preñado atribuir Heüodushb a.opeium,&dier. 
al uno,y al otro,por tomar poco del noveno mes, ó juzgar, q ^tj^mihm[ob<,Umgemtoubns p.m-
es fictemefino,que también es parto legitimo, fe aprovechan EurfpídJbr! .̂/./ .«í«„-^£p«.«;. p.' 
muchos de la cojctura del parecerfe a¡ padre; como(refinedo ^^J^ .ur,Lf,MU corJns %oL 
eondeganciaarilofofos, ylunfprudcntcs) lotraenueñro cen. '^ "^^\ ^ ^ 

Moderno ¿Efpañol, tan igual en las buenas Viug¡flib.4.i£neid.ibi: 
letras, como en la lurifpru- 'SdúmfK¡Mwtm¿su^u¡eípAft0ei, 

dencia. ., .. > ^Ktefugamfo boles, 
Siqulsmihlfárvidosl^üU 

\i I-uder at,y£neas.,(mi tatú oré refcrreü 
í ^ f ^ ^ ' ^ f ^ ^ ^ í ^ r ^ . ^ • .̂AIphoní-.Carranía,nf«oPcrpa.' 

^ ^ « • ¡ ^ ^ ^ • ^ í ^ f ^ í ^ - iito Craa.dcVcrapart.leg.ácC^u.c, 
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€ A í». 11. Fi^^eprimero, que hiZjO d laslndiai 
Diego Gara a de Paredes'. Halla fe en la Con' 
qmjUdelPexudenelfuce^odePund,j Tum-
fizj^en la priftondeAtatilpa'.Tfm bai^maí 
eneposfficejos* 

\ N la Vida del Marques don FránciCco fe refino h 
ultima lomada q hizo Á E/paña ^ derpues de aver 
icfcubierto el Mar del Sur,y el riqüiísiífné íUJfjio 
k l Pcruí con-íolos tre¿e Copáñcf Os acreditando 
ertos toílágroíos íüceflbs con los f iquiísiiFos def-

pojOi qu: traía; y íi bien todo cfio caüfavá; en íosqtie lo oUn 
increíble admiración j mucho maYor ver los trcze Pílaféidé 
efía Conquifta,quc navegando tres años por tan incultos m¿ 
tes j diefon tan gloriofo principio á ella, no la caufiji menorcl 
Ver g fe obíígaííe el Marques á fu coila a reducir d la Fe Cató 
lica, y al fcrvif ío.de íü Rey iin tan incógnito Mundo pcf nías 
de rtiií y íeííciemas leguas dilatado, deípües de Goriqítiltadks 
las islas de BatloVcntOiPerlas,y las demás reíeiidas.íutgavá 
todos ios que fabian citas Capitulaciones por.mayojlocura g 
las pAÍTidas, afsi por los cortos medios i aun no proporcioru-
dos para conquiftar una Caleta, y para fu corto caudal taíi ira 
pofstblcs de executar. Pero Dios qué le dio coraron para ra
les hazañas,dirpufo los medios con que fe cónfiguieron tañen 
hora ruya,corno fuero el dexar íps deudoájfu qii¡ct€d,y hsúi' 
daj y leguirle.' Vno de los que mas lucíeró cncfte empeño &c 
nucftroi DiegóGarcíade Pafedes; pof fer tan vivo retraiode 
las hazañis de íw Padre; pues eti íu gran coraron y fuerzas no 
ie era inferior, que parece tenia de las hazañas de íu Padre la 
permitida y heroica emulación;y afsimifmo la Átiiéúí que k 
íigüicron, que dieron demoílfacion de la grandeza de fu ¿mi
mo y coraron < como fue luán Pizartóde Ofellana, de qukñ 
de paílb referimos en la Vida de Hernando Pizarro avia üd^' 
«no de los inílrumétos principales para íüjetar a los de VUMÍ ' 
y Tüpiz;c¡ recibiédo a losCfifíiaños ¿ó la cautela de amigos 
(de quié pudiere fíarfe porlos muchos beneficios q aviá,rccibí 
¿o córralos dePuna,íus grades enemigos) quinero miíailos. 
Y fino fuera por ei valor de la eíf>ada y rodela deNuíftro&e 
góGarciadc Paredes y no íc pudieroncónfeguirtá Heroicas 
hazañas jni los de Puna,y TumpJzquedári^caíb'gados.Eíloftf 
itioílróbiécnCaxamalcaen laprífiondeAtaulpajpuesccmo 
uno de los diez y ocho Cdpañcros del Marques dó FrácJít^j • 
quedoaíuladoenlapla^aquádo íéemboícópor fucrdcnd 
tcftg de los ciento y ciucuema C ópañeros, q Ucvava, céqy'í 
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fe (Toníiguio una de las mas heroicas hazañas, que dcíle gene--. 
ro en Di vinas,ni Humanas letras eñaeícrita,aIl.idoderMar- • ' 
qucs deshizicron nueve bien compueflos Eíquadrones de mas ' 
de cincuenta mil I ndios,que defendían a fu Rey, y le derriba
ron de aquel gran Trono,quando penfa^ajque rendidos avian 
de pedir losCriñjanos miíericordia • como en la Vida del 
Marques.*, ydeHern'ádoPizarrofeharcierido.Confeguida -*• Cap.j.fol.i^^. YenlaVídadc 
cílainereibíe vitorialecupo dclosdcfpojosdel enemigólo HernandoPizartoc.z.pertot; 
que, como á quien tanto avia peleado, ic tocava, y otras ayu
das de cofta, que el Marques le dio,quc baftavan en aquel tié-
jpo para Ciiriqu€cer una gran Cafa. Con tanta paz vivían eftos 
iiuftres Eñremeños,que aunque les fuddos,y ayudas de co&i 
fe les davacumpUdirsimaraentc á los que'avian peleado, t o ^ 
lodcmas tcnian en común, como en las primeras Edades, íjii 
tener rancho á parte(ó ranchear,como ellos dezian]hafta qife 
la ambición de Almagro,y ios que Ic íiguieron, mudaró eleí-
tilo, q.ueríexido tener tanta parte como los que lo avian gana-
dovy aunque fe les dio mas que merecían, no quedaron conté-. 
tos, y diérQn principio alas diíTerííioneSjquc fe han referida,jf, 
ócíifió qué sjozáfénoifros loque el Marques,y fus hermanos.,' 
y deudbs avian ganado, como el'dezia, que lyfatisfacion que, 
^ué qüifodar á Alrhaígró defudefinteres, y bondad los mato 
^ ambos . Bien lo conocieron los Cávallcros , y deudos del 
Marques, que lé arsiftieron á efla jornada-pues viendo que, les 
faltava el amparó de H'qrn.indo Pizarró, que con fu pruden
cia rcíiftia la ambí'cion'd'e Almagro, y procuraya con vivas y 
eficaces razones, q aúq le acudieíTc comodeyi'a, nofuefíe ha-
ziédól'e feñor de fu volutad el Marques. Entre los q temieró 
los fuceífos que dcípíiesfiícedieron, fueron los Cávallcros de 
Truxü'lo luán Pizarrp de Órellana, Pedro Barrantes (Señor; 
de la Villa de ía Cjimbrc , fuceíTor de un hermano de Garci-

. Fernatídel Bliífárit'es feptiríio Maeftrc de Alcántara) y Nuef-. 
tro gran Diego García de Paredes, que como por el vafór de 
fus perfonas, y conocida calidad avian de tener los primeros 
lugares con el Marques, faltandoíe el apoyo' de Hernando Jp], 
zavro,lá'eflibjáía deTer de tan obfcuro fínagc Almagró; pué&' 
haíla agora no íe íabcquien íiie, les avia de quitar lo que me
recía. UíterfíñnaVéyetiirfe a Efpañacó'Hernancio Pizarro;loi' 
primer,os para quedárfe.có fus Cafas i mayorazgos,por no pre 
iniarle's como mérecíájy N|eftro gran Diego García de Pare 
des'pafáfcgiiij^U'!fntH¿ih,tomo fe rcferhkfenfu lugar. Llegó á 
^fpatkcó Herí^a^doPiz4rro,y losdemaídeudos,ypariétes, 
que le acompah-íron,"̂  a tiempo que la Mageftad Imperial pre
venía fus jórnadardeTíiriez JtaIía,yÜÍiíñián¡a. Y comÓÍue tá 
á fazonado tier^^9, y jornadas de tanta importancia, no feíu?-
•diatihkKrTifftóütnó g,̂ ft6, y dinero, fue de gran impófránéiíi 
Jk plátar(|ücTf:a^értíádel Perú, con que firvicrón á fü 2^fgcf-
tádiqiit alguna(JífeU^iHtes libró en juífóá^ y:muchaGacitÍdad 
í»ó*sé'{Í cÉi J5ig.icía;'ctíñib en un Memorial de letî a deHe'rna-
dóPtzirtó mi Abuelo lohe vifto,y eñ los papeles préfeñVadóS 
;eneIGonfejo de Hazienda, ápedimieütódel Maíqués Hé lii' 

**'''''^ ' ' ' " Con-
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i».t).CliTyfoft.HotnÍl.3.ad Philip. 
,^dvirtuttmftc¡ner>da?», is t^uibon* 
tj"¡entrtfá mtñtt pfúdit, ex exemplo 
€orii,t]H¡reÚtfe ̂ efHnt,Adduc¡tsir. Is 
vero cui mal A ntens etntr» txtmplo., 
qul virtntis mHfierit mn knhuerunt, 
illi ho»i>re.,ht.cfftffllclo. Et m Hotn. 
^.Epift.a.adTimoih. 

¿. ImperatorBafíliuic. ff. Inmettte 
[tmperhahereal'ioshie mores, &ad 
*xem¡luM *orHm vitum ma cipenito, 

* 
*. Tcrenr.ín AJcIp.y.Sciína 4. ibi: 
J^tm hubnit HMÍI difcertu 

ÍÍ.Ariftot.1ib.2^"R.etLor.s^w«kí/ff 
«•//, hanA e^virorjtm iniíidia . Alibi 
idemAriQot. ^Adímulationem^rir 
f»m,í]ulfe bcnls di^nofcenfeni ,íj«¡e no 
j^<«¿íW.Frácir.Patnt,h.5.cieR>eg.c. 
ll 2. t/£muUtio ditfUxtíi AIU eüanl 
mi doleré, & allá ex fimilitttdiw e-rl 
SHr,& imit atiene, mn txtttvidia^^ua 
ÍAHdandáeJf, 

Conquifta don luán Fernando Pizarro mi Primohermano ie 
verificó efta relación. 

Muthas obftrvationis muy dignas dtponderar nos ofreria lo q 
en tjle Capitulo fe bi refirido.afsi dt prifion-: s de Reyes, como de i re
paramiento de dejpojos de encmgos vencidos , y cmhidia de amagos 
encubiertos poderofos j que por averfe notado en las Vidas del Jü ar
ques don Franeifco Pizarro^ y de/u bermanu Hernando Fizar. Ojj 
tn otras^noft repetirán. 

O B S E R V A C I Ó N V N i c A. 

A Que es propia deftc lugar , es advcrtÍT qa3rs|ufta y 
aprovada de los Santos eftá la emulación de los g r a n 
des hechos, para imitar los de íiis mayores j ^GQIno lo 
vimos en Nueftro Diego Garc¡a,queliempi-e traía en 

la memoria tas increíbles hazañas de fu Padre, quepara efta 
<ís acertado, y admirable el repetirlas, como dezia San i\xa.ñ 
Crifoftomo 4; y afsi aconfeiava el Emperador JBaíilio-¿, -g lô  
fe avian de tener íicmpre en la memoriala^ hazañas dé los^an-' 
tepaííados. Y tcniédo délas puertas ¿(íentro-de íii caíaa-guic 
éntan gloriofas hazañas imitar, no era mucho las executafTc,, 
vCómo dezia Terencio f. '" [ 

Afirmava Ariílotcks dy que era bueno elle lina ge de 
emulación, y muy peligrofo el de la embidia, como lo veíiios 
eHjlos liicciTos referidos: con efta diftincion lo,advierte OBr̂ ii-. 
clíco Patricio r diziendo, que ay dos géneros deeraulacissn; 
y:afsi fcdeve alabarla buena , que tuvo Nucílro Capicí.ii 
a-las hazañas de íii padre; pues no nació de cmbidia , Si .0 
para procurarlas imitar. No sé fi fué efta laque del Gran Á J e-
xandi'o prefieren f«sHiftoTÍadoré's':qiie el Apoflol / bf^cn 
np^'éníeha, que Hi, ti dejeo ¿eavmtájdffe mías abras de mrtúM. n 
S¿ntayhúenaeJÍA, 

C A P . ÍII. Bueí'vea EffanaDiegúCkrÉtdde P4 
redes: Befa la mano al EmferaiiorxSir'vele ch 
las lorníidas/le^uneZj,y Uúokfa^ 
Jtáíia ,j Ale m ama • Halla fe fin fremio tíleftm 

- fervíctos y y determina bolverfedlas Iridias, 
EspvES détmtíarcadoNueftro Iníigne V.aront,eQ 
compañía de ttetnando Pizarro »llegó a' íaípa. 
ña con profpero viagc, como quien traía confígo 

^ _ el zclo del ferviciode Dios,y de la Magcftad Im-
pcrial'^quc es diferente fortuna, q|üé la que tanto fe abrcgava, 
ifsielgrimer GentilCeíar. Siguiéronlas lomadas de la'Q^, 

' - • . - . - . . . . • , •• ' " t o i i c a , 
- ^ • ' . ^ ' ^ ^ 
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tolica Real Mageftad Nucftro Gra Emperador Carlos Quia 
to harta hallarle en Barcelona,dondG le befaron la rnarü,y m-
cedio lo que en la Vida de Hernado a Pizarra k ha rcÍGi'ido; 
y en pocos vcrfos con verdad íincera loefcrivc don Luis Za
pata en lu Carlos l> Famofo.Con los delpojos de la pníion de 
Atabaliba,y lo que los Soldados de Caxamalca traxcró (que 
íe valieron defto pagandoíelo en juros) íc pudieron hazer las 
lomadas de íu Mageftad con mejor difpolicion . Hernando 
Pizarro determino bolverfe al PerÍ4,acóíejava á Nuefíro Die 
go García de Paredes hizieíTe lo mi/mo, que alli fe premiaril 
íns fervicios por fu mano,y por la delMaiques có mui buenos 
repartimientos-jpues le llcvava orden,que como Virrey y Ca 
pitiGeneral lo híziefle.No pudo acabarlo con ciegue i todos 
eftuvicra bien; pues con tan valiente C avallero M lado le de
fendiera la vida del Marques de los tíranos conjurados. Alfia 
cada uno voluntariamente camina a lo que cña por los Cic
los determinado, Y lo eftavadc ícguír las pifadas de fu Padre 
G.de P.en las guerjpas dcAlemania,ltaIiaiy cótra los Turcos; 
aunque no llevava en paciencia;^ que HízieAJén deíHeíús hoga
res poco elfo de la gran Conquiíla del Perú^iziendo, qu'éllQ 
avian con JBari)?ir©s, que no ié fabían defender, como que ia 
multitad nofi^Ucfle el dcfcíto de la malicia, y noía hu-
vieíTe» a íij mGdo,cómofe cxperimcntava j y aora cori no pe
queña perdida de losBfpaftoles en Chile.Có gran reíóluciont 
dezia alos Cortefanos fucilen á coíiquiftar mil y feiícientas le 
guas tan poblaiks de hóbrcs hcclios a pelear; y acordavales,' 
que.Pirro deziade Akxandro lomífrao; pero noporefíd» 
perdió el nombre de Magno, y de íer uno de los mayores de 
la Fama, por aver conquiftado la Perfía, aunque tema tá grá-» 
des Exereitos,eemoquic era Monarca ían poderofo. Y ellos 
/iendoSoldados par.ricuíares»y tan pocos q no liega van a cie
lo y cirítuéta,a*iá cóquiñado para fu Rey aquel opujétiísimo 
ImperiOjGonque eÁavan iodos tan ricos iypoderofcrsrqueao"^ 
ra íes acómpaíkría a defender los Reinos adquiridos j fáecftn* 
pañand» a fijf gran Mofíafiea y Ca^ítáD^fñmrh como me-l 
ijeava las t&mm eoitra todas Haciorieá/comoí© hizofutPa-
dre. No k%yit^mmmáítfhs porfías, pues ks ĵuzga'VaDfors 
tenierarias,á fe i»ai©s f©co prttdenteSvfJâ ^̂ ^̂  
tos,q.a? conaot»oide%racíados corríancflaforjrunáilo que pa 
ra los ventítr<3ifí»fc juscgarapór valor/íay qeienlesde la ma
no ', cotnólodeziajél j« Pí^ta* Y af&rî íiiéftro Diego Garck 
de Paredes,aunque fíguío taslornadas deTugez,ítaíia^ Ale-
jnania,y de la Goleta, nunca ocupó puefío pafa que los Hifto 

-siiadorcs hizicíTcn mención del (que aun de los dcüx Padreef-
qcrivcn los embidiofos'defeí hazañas de mala ganajpor íer tafl 
fuperiores. Con eñcacabadas las lomadas referidas,fé bol-
vio á Efpaña quexofo de fu fortuna, con animo de tornarla a 
provar, y de fervir en las Indias j y eraa trempo', que aunque 
corrían malas nuevas de los fúceííbsde Gon$:aío Pizarro, eí 
fe informo de Diego Maldonado > y de ios menía jtros q em-

bi^roD 

A. D.c.i.drcafiíi.fol.aj/. 

k ;ReferK?a en la Vida de G. de ?.' 

^SitiitMtafiAmmJsífTftm fíate 
fiiATtnif* 
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biarrú los lugares del Pr;ú, .que f ra n-̂ u v düeremede lo qv.e 
el embidioíb Vulgo piibiicav.V, y que el de la Gaíca, que tm-
biava la Mageftad ImperialápacificLir uqücllas coks.y rfvo-

• car las OrdGnan<;as,que cauíaron tantoh diíguílcsjUevo orden 
de confirmar el Govíeínode Gonzalo Fizarro, pues í;over-
riava poríuMageítad; como lodiz-ec! Inga; yitíiJíedcte-
tninó paíTar á las Indias, donde fucedieron jas colas j que le 
referir án. 

O B S E R V A C I Ó N , "VNIC A, 

" ^ O fe puede dexar de advertir quáto entibia a Íos ge 
n|rofos ánimos la falta de los premios m.Grecidos> 
y con tanta fangre folicitados,que aunque de ia vit* 

í rud íc faquc della íatisfacion y preínio) cóiuentani 
dofe los Filoíofos con averíos merecido, es gran defconíueío 
eiquc padecen los que bien firvieron, quando fe ven desíavo-
recidos, y deñerrados de los premios-; que connB dize Caíió.' 

y, CaíJoá.lib.I.variar,Eplft.-î /'/̂ '»' éüto a, parece que quien no le tiene, no le mereció j y ateÜQ 
da»dfei,&c. Etíhi:Nfi;credipite¡{ eáticpde el Y^'go > quc nunca fe períuade ique fea defdícfia 

^ tiinm,qH<iftcreJfAtHrafr£mto. ¿g quicn íirvio bien el no tenerle íin culpa jComaljO nota 
bijeivdon luán Buitrón J», y do(ítairienteün'Mi3dcrriDteGa 

^. Donliifcn de Buitrón inDifmrra eui'jioíidadjy copiofaracnte en otro íiigar; porque á los Princi'-
•Apolog.d» repigtor.c.15 ,§. }.t".4j. pes.dclatierra,como al del Ciclo, fe íitve por el premio; y fi 
Dixímus in Difcdrfulesali pvo co-* eftcfelta, no fc confígue la feî unda caulli porque íe poneiiá 
fanguineo fmrc roftro Marchionc riefgo-jas vidas de lQs.Vaífal!os,tandevidoj;que no folo es eii 
¿e laConqmfta, n.66.qKu]tua poft j ^ ^ aforifmos de los Politicos en ordcii á .confer.var.ias.Mi)-
Ji,c itcrú ui hoc Û cü cypis manda. ^^^^^-^^^ y ¿ aumentar los Reinos, como dixeron gr'avés'AU'̂  
^^^^ f « -k j t> M ,, toresr, fino que toca la obligación, á'concieccia,pagando ios 

verníid.€.a8.&noftrákxPart.}. c-íondcagradcGidQS,ccmode Criftiat^os ^.Dequc juzgodos 
tit. I p Se titul.iy.D.íoanBapuiU aofas-Lápn-riícra, cjueiio fue maravilla, que Diegb Gareiu di 
Valencuek conf.8t.n.3. Paredes no viniefíe con gufto de Italia, aviendo íervkfe tintó 
*" fin galardón, y fiendo uno de los Conq uiüadotes deí Pcríú ¥ 
a.O.Thom.i.a.q.ioty.an.t.* Í.' k,otra,.quecLdcíetodeho tenerlefije.ocafionadodGfepoc^ 
&q lOT.ars.i. Pereiradecir.4r.t1. íoertc, yiiettcncmdcJa limiudadefüpadre; püestan;-p©col» 
•4.Et Gonducuñt tradita h Mcrtoeh, tuvp, aiinqus taii bien la. mereció, y que no fue culpa dé Md-
tom.2. dcPrsfu'npt. príEr.ioo.& ÉtQs^Prinicipcs;piics>fillegaranáconocer,qucnoeftavatipte-
« HugoDonel.lib, 1 ».Cominent.c. naí^dos, y la obligación que ks corría en conciewcia , no dC' 
«.dtibiiOíu^ld.Ut.O.Pa , ' • , ' xaraa desfavorecidos tan grandes-Varones,-•• -< 

,̂ 1-5 : , r, ^̂ ^ , , ^ : • y fin premio atan notables-
* * ••..>.<.,..-«— ^^^^^ ^ __ ' . •- . ^ iiazaúas» • '- • 

' i i i i í ' - * 4 

C A F. 
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C A p. IV. SegundoFí^gede DiegoGarcUde 
Paredes dlas Indias: Encuentros qm twvo com 
elGovernador don Pedro deCahera'.Defscre 
dude con elüoitor de U Gafe a: Navega con el 
al Perü: Sucefos de U Navegación: Tadonde 
pafsaGarcfa Je Paredes. 

I O N CI zelo de profcguir D.G.lo comeado en fcr3 
^ vicio de la Mageftad Imperial,juzgado tenia me-* 
i jor cftado las cofas dcGóploPizarro,fe ennbarco 
¡en Seyilía.muyquexofo deíüfortuna, yavicdo lie 
gado a NÓbre de; Dios tuvo un enfado fobrc el a-

viarfcjy feguir fu derrota con dó Pedro dcCabrera fu Gover-
nadorjdefcndiédo, q por la Ccdula de Ja Mageftad Impcriai»" 
g llcvava el de laGafcajfe conocia,qlaMf geítad Impetiaí no 
íe davá por defervidojq GómaloPizarrogovcrnaíTcjpues era 
en virtud de la Cédula que tenia el Marque's fu hermano fo-
brecartada co'n el Sello Imperial. Aquc no hizo buen roftro 
el Governador , porque dcfeava inquietudes por mejorar-
fe de repartimiento (fin embargo de tener uno de quarcnta; 
milpcíos) y £ft:i inquietud moÜraron el, y fus deudos j pues 
en tiépo dd Marques de CaÍ3ete,q có grS valor, y prádenci» 
^govcrnó,y foficsó aquel imperio ñaña los indómitosArauca-* 
*nos íe obligaró á embarcarle a el,y á íu yerno HernaMexiaá 
Efpaña, donde murió degollado en la plapi de Seviliaíu Pa-
tria,y fu hermano don Gerónimo de Cabrera Governador de 
Tuquiman (que le hizo degollar don Gonzalo de Ábrego ) y 
fuhifOdon Gon<^alode Cabrera murió jiiñiciado el año da 
;i 5 9 6. fícndo Fifcal en las Charcas don Franciíco de Alfaro 
("aora meritifsimo Confejero de Hazienda ) con que moflra-
ron,q eldczir mal de Gómalo Pizarro nó era zelo delfervi'cio 
de-íu Rey,íino funaturai inquietud; ^ucs en diferentes tiépos 
•caufaron las alteraciones, qmerccicró eftos cafligos. Aunq^ 
iDicgp Garcia de Paredes le parccio,>juenq avia ocafionado 
:que íuvieíTcn del fcníimi«nto;todavia le causó muy grande ca 
jdon-Pedro de Cabrera,y tal, que como no pudo végarfe en lá 
|>errona deDiego Garcia de Paredes (q eüava prefentc)t£mié 
.tiolas refol.uciones de íü vaIor,fé determinó a herirle enlafa* 
•mafcomo íi no íueíie mas fenfible la hcíida,q fe hazc en hi O" 
^pintó,q quaíquieraotra execucion en la.perlona.jEfíádo pues 
• -DiegoGarcia de Paredes en aquel Pu&rto de Nobrc dcDioSj 
cmbió un avííó el dicho do Pedro de Cabrera có una informa 
ciófq foío có'i'.'-íádofe con íu pafsió avia he'cho,aíuí finfunda-

>meto ) al Prcfídctc del Perú el Dodor de la Gafca'icn la qual 
"le avtíáva, como Diego Garcia_de Paredes avia llegado 4 a-
quel pucílo, muy fentido de lo poco que avias fido premiados 
^•. , Mm_ iu¿ 
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fus ferviciosfaunque merecedores de pardc* honras)que ref 
petizo de fer del mifmo lugar de Gonculo pi?<ürro , y fuami-
go (como quien en fu cópañia,y la de Jus hcrmaros r,via con-
quiftado aquellos Reinos)_y de gran valor,íc podiatcnu'v, por 
eldiígufto con que le tenían , las pocas mercedes con que fe 
hallava de fus lucidos íervicios; que íi Ilegaí'c al PtMudufie 
demaíiado calor álos Vandos, que alli avia. Bl Doctor uc.la 
Gafca fe alteró con eñas nuevas,que le dieron cuidado, CCKO 
a quien conocía el valor de Diego Garcia-.de quien n íe pudie 
ra prefumír coía, q no fueíTe muy cóforme a fu calidad, y íar¡-
grefqeíTo era impofsible)verdaderaméte pudieratencrlc. 

Finalmente aunque el Prefidente fereíblvio á que le 
prendieíTen, y le traxéffen a buen recaudo, ro íe pudo hazer, 
lio que lo entendieífe el Obifpo de los Reyes Loaiía, Aldana, 
y otros Gavalleros, que enubiava Gonzalo Pizarro á dar cucn 
ta h íu Mageftad de lo fucedido en la muerte deVafiro Nunez 
¡Vela; que rompiendo lospoderes de las Provir!ci;*s del Perü 
(que en eííafazon llcvavan) fe bolvieron con el de la Ga{ca:y 
todos efan deudos de I>iego García. Eftos dieron á entender 
al Préndente las buenas partes defíc Cavailero^y los g,rrides, 
y loables íervicios ,quc avia hecho a fu Re y-, y que quando t ra 
tava de continuarlos en la profecucion de aqucilasCóquiílas, 
aviendofe ofrecido áir á pacificar aquellos Reinos,no erara-
2on,que lo q fe*le devia agradccer,íe le condenafíe,conocien-
áo fus intentos,y interpretándole fus defeos-, pues el dckndcr 
a Gonzalo Pizarro fe fundava en lo mifmo,que la G cduhi Iin 
perial moíl:rava,<^ue eñava informado no andáVa en íu deílrvi 
cio.El Prefidente ícfatisfizo de loque fe le aíTegurava,"» onis 
no , que vinieíTe donde ci eílava, y de lo que pafsb en el diii 
cürfo de la plática q tuvo con DicgoGarcia de Paredes echó 
de ver, que íiis defeos eran del fervicio de íu Rey, y que clios 
fi)Ios íe avian llevado á la Gonquifta de aquelIos'Reino'.sy ao-
ra le bolvian a fu pacificació,fin embargo de no eílar preraia-
dadelos fervicios hechos en las lomadas referidas: y Diego 
García de Paredes quedó muy en fu gracia coneítas fatisfa-
ciones. 

En efía conformidad partieron juntos, y aviendofe deter
minado el Prefidente de focorrer á $áta Marta,por los aptie 
tos con que los vezinos fe lo pedían,embarcó en los Naviosq 
alH eftavá mas apreflados los Capitanes mas valcroíbs, y p» 
ticqs,q llevava.Entre los quales fue nueftro Diego García de 
¡Paredes, en cuyo esfuerzo pufo el mayor apoyo de aqúeli» 
emprefa, házíédole para agaííajarle en aquellaocafió,muchas 
horas,y encargádole el fucefío de aquella lomada, q fe Í5'''Z'* 
para echar los Fráccfes de S.Marta,y de laCofta,q laocupa-
va,y moleftavá có mucha gétc de guerra,y algunos vaíos. No 
tuvo ck¿to aquella lomada, porq lo remedió el Governador 
de aquella Pla9a echado los enemigos Franceles de aquí̂ l̂ ,* 
Coilas;de q dio cuéía alPrefidcte quádo eílaVa ya todo apreí 
tado para el focorro;y afsi partiere jütos de Panamá á Bcgo-
ita,y'en íii cópañia muchos Gavalleros, erf re los quales lleva
ba ellugar de mas reputación Diego García de Faredcf • ;• 
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Partió el Prefidente, y General haflá las Islas de Qui

jar , y en cfta navegación tciílieron íer perdidos, ó arribara 
Tierra irirmc.íi no amainavan en la gran tormenta. Y es cóí-
tantc^que fi ño huviera fido por la porfía y refífíenc!aj,;q D-ir-
go Garcia de paredes'hizo en que fe aniainaílén las veías (có
mo era va tan disílro Marinero) fe perdieran,f€girn fué la tor 
Kíciita. Y como Diego Garcia era tan experJmétado en ia má 
rineria, y veía el ri^íao (que el Prcüdentecomo poco dicfiro 
en ella, no conocia ) le hizo muchos requerimientos paracjue» 
k figuiefie fu parecer, y el de los demás Marineros, y no qui-
ficfíe q fe perdieíTe todo,coitio lo dize el PalétinOíÓerrotófé: 
c6 efto la Armada,.y fe diviíáiero unas Naos de otras,arribá-
do algunas á Tierra Firmej y como el Prefidente 4efeavaIÍC! 
^ar tan á priefTa a fu facción , fe refolvio a no aguardar mejóí 
viento , y íé metió en ia Galera juntamente con el Obiípo de 
Xima Pedro de Hinojofa, y Diego Garcia de Paredés*,y cin^ 
cuentaSoldados arcabuzeros de los mejores ^ yfehiziéroni 
la Vela de la Gorgoná, con intento dé (yarqüe las otrasNaosr 
no pudieífen navegar)irfe ellos íbios en la Galera,aunque lle^ 
gaffen afsi al Perú, pa^a dar calor a'l negocio, y hazer lo que 
pudicíTentcomo lo refiere cl-mifmo Palentino^Dc que/c coli
ge quanta memoria hameneíler un Hiííoriadof paradezii? 
verdad,y como el Palentino la encnbrio^pucs haziendo íbfpe-
clioía la fidelidad de Diego Garcia de Paredes al.principio, 
deícübre deípucs lo contrario, contando qüañto fiaya de fu 
Nobleza,valor,y honra, el Prefidente: pues enconfian^adel 
Valor y animo defle Cavaiíero fe fío á íola íu fombrapara uá 
atrevimiento como aquel* upara la pacificación toda del Pe-' 
rú. Y es cierto, que defpues de aver llegado allá,cómo enten-

" dieíTe Diego García las inquietudes de aquel Rcinoj y el maí 
nombre: que íé dava (aunque fin caufa) a las acciones de Go
léalo Pizarro íii amigo y compañero , mudo de intento , y no 
quifo quedat alli,fíno que paísó al Nuevo Reino a la Provin-' 
cia de Venefuda<De que coíijo dos cofas acerca de fu proví-' 
<iencia,y coríiura. f̂ ,̂ que no quiícftrfetería roano en pacifi
cación tan fofpechofaj; ni averiguarla fidelidad de íiíámigOjf 
que el tenia pqr tan confiante. La otra, que refpcííto de que el 
¡prefidente le,íivia tenido, itial informado,por foípecíioío en 
ocafion de tatas defdicbas, no quifo pafí̂ aí á verlas por Ips o-; 
JOS j antes defmiintiendo aquella opinión primef a^pafso k fcr-' 
vir en otras Conquiftas, donde hizicííc mas luftrofo fu nora '̂ 
bre, fin emplear fus armas contra fus amigos^ que no lo mere-' 
fian: refpe¿lo die que tuvo entendido ficmpre, que fus accio^ 

fies no eran culpables, temiendo hole dief- . 
fe cuenta á la Mageftad ln:x-

periaL ," .-, 

.03 



412, Y Á I I O N E S ILVSTRES 
,> 

OBSERVACIÓN V N I C A , 

aí.D, Petr. Chryfol. Serm.ao. ibí; 
GíihrnMeris feritiam non prohdt tem 
feriesferena, fe^d ^roeelofa tempsllasi 
tundiente n^irut Mavim regit ulúmHS 
líam<iy in ctvfnfione ventoruni ^rlm 
qtimtar ars Ma^ri. Lugar c] tabíé 

. puede aplicavfe ala Deftrezaen prc 
íétvaríc del riefgo imminente «on 
acírtada Providencia. 

í;L.íuñai>.D,de manum. vínd.I. iftí 
«jaidem 8.§.pcnuU. D. qaodmetus 
cauí.e.non íuilt audicndi, 11.q.3•£• 
BolOjí i.q. I .cum cogeftis áCabrg-
fosin traáat.de metu,lib.a.c.47.fl. 
HO.per tot. 

'VY digna de alabanza es la providécia q tuvoDJcsíj 
GarcÍA de Paredes en no querer quedarle en ci Pciii 

I por aver pídolas alteraciones de aquel Reino,y ó el 
Vulgo mal intencionado culpava por Cabera principal deÍLvs 
(3unqin)ufl;amenté,como ya queda vifíp) a Gómalo Pizatío. 
Pórq fin duda la motivo cuerdamente en la razón de Eflado 
de los reparos politicos , advertidos en el fin defte Capitulo. 
Donde hizo bizarra deraoflracion de fu taléto-,q huir del ricf. 
go a vifia de tantos, como le amenazavan en la reíolucion dtl 
quedatíe,fue mucha Prudéeia: imitado en ella a la del dieñro 
^iloto^, q engolfiíd© enelrübo de la navegació,prcvieríe los 
peligros,¥quanto en fi pufde los efcufa, para no zozobraren 
€llos.b grS docuinétíií para governar los Mortales eó acierto 
íbs jiceioncs en lances t»les',q de lograrle entre íiis rieígos,tal 
vgz'eftápendieuté'l^l^uena opinión: cuyp crédito tanto dcve 
¿^imaríe k de los que i?afieroncQn obligaciones, y apetecen 
epnfervar en fus obras el gienerofo bkfon de fus mayoresjhere 
dad©.enfuían|re. 

* 

jr.Fr-Peáto Síraonen cl c.iS. yi$. 
tr» Us Noticiii de T ieira F JIEBC,. 

'^m'W^ 
£ A p. V. HA^CDiego Garda de PareáesJaPo 

hlacion de la mevs^ruXílio-.Encueníros con el 
TfvanQ íjOpe de jígUíirre ha fia q le 'vedo , j md -
th: Impida qhi^o defté cadáver para efe armié 

. tQpféUcQ'^GoWrno dadoaDíegoGaraa dePa 
redes for fus férvidos-. Te orno le mataron a trai 
€íonunos Indios, 

• O M E N Z ó 0ícgo García dé Paredes la PoMâ  
cion de la Ciudad de Truxíllo(que llamo dclmíí-
mo nombre de la Giudád en que nació en Eípañ'') 
llenándola de moradores,- cuidando fobre manera 
de tener enelía Sacerdotes , qfolícitaííen iaeictc-

fípn del Evangelio: EfiO fue por los añps de i ^^é.conio re
fiere Fray Pedro Simón r en las liotícíasdelas Gonquifós 
de Tierra Firme, dafidola de como la Ciudad de TcwVíjeffl-
bió para efta Pol^íacion a I)ie|o García de Paredes, en ei-
tas pa labras : ta^mlnotnhrdpara ejis efeSió a¡CapiunDli-
go Garciá de Paredes , hyo natural del otro valiente Dk' 
go García de: Paredes ^ cúya's bagarías fueron bien conosi-' 
das por ti Mundo ; Á quien en e/lo fu hijo y en quantas ccsr-
fiones de refriegas fe le ofrecieron le imito . Efe pus, con l& 
mas gente q^ue pudieron pintar los de la Ciudad {^ue frían b.-f 
' '~ ' '.,; , \ '' ta 
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ta ocb«nta,v buena copia de Indios^ anacenas, y eavalíes ) tomd la 
bucaa deías Frovinciets ds los Cuicas ^ y sntrandofípoi' ellas la$ 
atravesó ften?prs a! Poniente^y [Jinfucederle alboroto con ¡os Ma-
ííira-Us,Por/írgentejpaei/íca,y de buena }na/a)bufc-andojítio aeómo-
¿adoparapoblaruna CJiudadyde que llevava comifsim: llegoauniit 
pblaciongrande^que llámava^Efruqin^^uefta sn un lugar alto d las, 
vertientes del rio Mor atan , que tiene fu nafimiento al Norte en 
iss cumbres de ¡os Paramos de la Ciudad de Merida (que oy ¡la' 
man ¡os ParaMos de Serrada j ypajfandopor elVallt, que -dizen 
de Corpus Crijii, por donde la Provincia de los Tomates vacia 
fus abundantes aguas en la laguna de M^racire cerca del Puerto d0 
¡os Barbacofas.Aqai dí2e,q Ja fundó,y.pueíto nombFe,avie;ida 
precedido todas las ceremonias ordinarias, nóbrádo luíticia^ 
y Regimiento,y repartido por Encomiendas á los vezinos ios 
Naturales,dexandolo todo en buen eftado; bolvio á dar cuer̂  
tade lo hecho al C abildo de la Ciudad de TovJGO. 

y en cfte tiempo de fu aufencia (como lueleíuceder eo 
las Repúblicas nuevas,donde los que las gpyiernánoíon muy, 
ancianos) fe atrevieron tanto algunos moyuelos Eípañoíe* 
de los que q^daroncn la nueva pQblacióde.Truxi.llo,po,fyei» 
la pacificación de los Indios, que les. hizieroh grades ílier j as j 
y rebosen la r ^ a , y mugcres. Los Indios fgir^í^aroa dema-
nera,qué mataron muchos de los agreílores,^y (e ¿¿terminarQ 
á no dexar Hombre vivo en la nueva población,' y aviendofc 
convocado innumerable muchedübrCjy poefto cerco áJaCiu-
dad, los pufieronen tanto aprieto , que fe,haIíaron.obligados 
los Sitiados a pedir íbcorro, y dar cuenti^a Diego García de 
Paredes. El qual íe le dio j y como hombre tan valerpío, coni 
algunoá Soldados,qtraiade refrefco,desbarató álos Indios, 

,ylos pufo en huida; fin embargo de que por fer tatos, y aver 
muerto muchos Eípañoies,índioí,y cavallos,y moleftarlosct 
da dia,lc pareció refokició cuerda (pues no podía pacificar loa 
có mil partidoj, q les hazia) defpobiar la dicha Ciudad de íé-
creto,y para q no'fueíTcn todos muertos, lo hizo có grá filen-
cio íaliédo de noche dexado muchas lúbres cncédidas pordef 
velar,y divertir a los Indios,q ííépre cftav.& á la mira^ Con lo 
qual quedodcfpobbda aquella Ciudad, y dexando en ella mu 
cho ganado bolvieron aTovico,ya entrando el año de 1557. 

^Quádo llego el CapitáDiegcGarcía deParedes a Tovico 
hallo ene! Govierno de aquelk Provincia al CapitáGutierre 
de la Pena(€6 quie tenia enemiflades antiguas)el qual por ve-» 
.gar|asembioapacificárí y poblar de ÍIUCVO ala Ciudad deTr» 
xíllo al Capita pranGÍfco Ruizjd lo hizo,aüq cÓ poca maria,'^ . 
íe pufo nóbre deMirabeí-j:'pQrdifefenGÍar el q le avia pucfla 
Diego García de Paredes•jpero aviédo llegado por nuevoJ3Q 
vernador ájóyico el año de 59. Pablo Coliado, y aviendo^ 
le informado del agravio que por fu antecéíTor fe avia he
cho a DiegoGarcia de Paredes en quitarle la jornada délos 
Cuicas _̂en que el avia comentado a trabajar, y fuadar } 
revocó los poderes que tenia Franciíco Ruiz , y los dic» 
con la Conquífta a Diego García de Paredes para que bol-
vieíTe de nuevo á acabar lo comentado j y tomando en üíosi 
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Blp»"''̂ f>'-5> "̂S í^"^^ Franc!feo Ruir en Miravi!, edijBcaílc ¿^ 
nuevo dódc le parecieííc íu nueva CiucLid dcTrusillo.Hizoíe 
aí'si,y quedo en ella con el mifmo nombre , que le a.via pucüo 

• . por Algunos días ,aunque deípues por fer mío de poca íalud u 
niudó á la cabera de un .mcho Valle en las playas del Río Boco 
nto^V de torios, parccicndole íer mas apacible el fítío, y cfíar 
en m'edio de los Naturak'5; y con ciTomas acomodado p;ira 
fervirfe dellos: y con eílo quedaron. I ndips,y Eípaholes quie
to? y amigos,por el buen nnodo,y caricia de íu Governador y 
Capitán. 

Govcrnando eftanueva Ciudad pacificándolos Indios 
de fu diftrito,y haziendo nuevas Conquiftas, halló al Capitá 
Diego García de Paredes hafía eUño de 5 6o. y 5 6 1 . en que 
tuvo noticia la Audiencia de Sata Fé,y el Governador de Ve 
Áe ̂ uíla de las nunca viflas crueldades, y tiranías de. Zo;;̂  ¿í 
Jguirre (hombre aunque de ordinario nacimiento, que fe avia 
héciio dueño dé unpoderofo numero de Efpañoles, aviendo 
muerto fus Gaudíllbs, y Generales,y grande numero de Có-
páñeros con grandes crueldades y traiciones) el qual deñruiá 
fe tierras por donde paírava,robava las haziédas, y mugeres; 
d^gollava, y dava crueles muertes por modos nunca oidos,á, 
tos amigos,y enemigos; y lo quepeor era, que íegun el cftadó 
de las cofas, fe temía que cada dia avia de fer liías poderoío^y 
poner las cpf*s de fu Mageftad (que fumamenre aborrecía) cn 
grandes peligros, y aprietos • como largamente refiere í'ra; 

a. El Beneñciado Ac Tnnja en hs Pedro Simón de/de h^otieUfixta defuHtfioria a. _ 
V. 1, ¿«Indi js c'Mma i,irg^.mhe las El Governador f ablo Collado aviso luego a Diego Gar-
i\fmUs>ycrHeUaeUeL9^eáe^4^ cía de Parcdcs (quc eftava govcrnando fu Ciudad) de losda-
lumezxxú Elogio de \x IsUMarga- fvos que fc aguardavan de la venida del tirano Lope dé Agusr-
rit4,derde el Caiuo IV • haíta el Vlt. ^t por aquellas parccs (dc que andava cerca) para qup con los 

íuyds eftuvieíTe prevenido para qualquiera trance. Diego Gar 
cía de Paredes eñuvo apcrccbido con fu gente,y la condujo a 
la Ciudad dc Metida para fervir có ella cn lo que fe ofrecief 
/é,yié le ordenaffc.Y aviendo dadofe orden cn las prevencio
nes, que por la Audiencia de Santa Fe le manda van hazer pa
ra rcíiftir al tirano-, como dizc Fray Pedro Simón.. Bolvioel 
Governador Pablo Collado á pedir focorro á Diego García 
de Parcdes,que eflava retirado en Merída,y no avia ido áTa 
vico,por algunos defabrí mientes, que avía tenido con el Gq-
vcrnador.r^^^ f tí el primer avifonofe avia movido a hazer h jor 
fjada, todavia(palabras so ácñc A\xiox)efuvoi la mifa^y aftrfi^ 
bido c'ó- cuidado,para como leal Vajffaílo,ir dfer-vir dfy Mageftad >/ 
afegundava. Defpacbo/e al punto que fe le ordenó,y. llego d tavico\ 
donde le recibió el Governador. ton los bracos abiertos, agradetieti-
dolé con muchas demojlracionesju •venida. Y diicFray Pedro Si-
rfton en el capitulo quarenta hablando deflo, y del Governador, 
que formava el Exercito contra el tirano . Embió luego psrf» 

\ MaeJJe de Campo al Garda de Paredes,dandoU algunas fatisfuctQ-
nes de lopajfado ,y d entender lo mucho que efíimava y mereciapi. 

~- perjona-jquepor aver eftadoaufenteen aqueüaocafÍ6n,y ai^erU'"' 
ocaftón cogido entre el arco,y la pAred,comodizen , y en tanta ejifí-
fhura^^ue por ia brevedad ̂ ue el cafo pedia avia nombrade por <J< 
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nerAt a Gutierre de ¡a Peña • le/upUea-úa ateptnffe aquel Cargo d$ 
Míiejfe ¿e. Campo, pues no Ávia otro mejor CÍK que poderle fervir por 
.enton<^es-^y que aunque Gutierre délaP.eña teniaaqmel titulo, ele-
ra e: que avta de mandar el Campo,y di/ponerlo todo. Aceptó. elQfi" 
ele Garaa de Paredes^ rindiéndole por ello al Governador Usgra^ 
c.'.ij,y ofrceiendoh morir por el férvido del Rey.yfe fveron juntos i 
¡a Ciudad de Barráquiarmto , que determinaron ptjfe ¡a Placo di 
Armas, 

ErtandoAgúifrc el tirano enelP uerto de la Burtaratsi 
y aviendo muerto a algunos Soldados de los Tuyos, y quema
do íus barcos,aíoxófe en el Pueblo , y publicó'gucrra contra 
el Rcyie Caftilla íu feñor.Ll'egó al Valle de las'Damas,doH« 
de las Efpias que el Campó de íu Mageflad tenia rupieron.de 
fu-Excrcito,v dctcnninacion , principalmente por averié paf-
fado á nuefíro Campo el Capitán Pedro Alonío Galias (que 
lo era de el de Aguirrej el qual porque tenia íofpechas de que 
le quería matar íe pafsó á nueílro Campo,y dio noticia del c» 
neraigo, y de que de cierto y quatenta hombres que traía fo
jos,los cincuenta le feguirian de voluntad, y los demás tan fin 
ella, que en viendo gente que en nombre del Rey ios favore* 
cieíre,fe le huirían rodos. Avisólos del modo, que íe avia de 
guardar en ño acometerle"",!!noíolo retirándole liiliendo de fu 
Bíquadron, dos a dos,y quatro á quatro, fin que pcligraíTe nin
guno de la devoción del Rey. 

El Maeíle de C ampo , aunque con poca gente, y dcfar-
mada, falio a reconccer el Campo del enemigo, fíandofe íbio 
de íu valor,y de la juñi/icaGion de la caufa que defendía. Y fú-
ccdio , que íe vinieron a encontrarlos Campos en el mifmo! 
Valle dentro de un eípefo Ari;abnG0 có unas angoí^ís (endas, 
V avie'ndoíe reconocido ?mbos fe retiraron, por no íér tiem-
po,ni ocaíion de pelear. Vsoíc de algunos Eflratagemas para 
clvencimientodel tirano, y entreoíros fue echarle muchas 
cédulas de perdó para los que fe vínieífín al Campo del Rey 
dentro de la Ciudaddv Sarraqm'c omito ̂  que avían tomado los. 
Enemigos, ydcfaaíparadoJos nueflros. Retiraronfea ucos 
barrancos ,y al tiempo que lo iban haziendo a lo alto de la ca
bana apartandpfe el Maefle de Campo Diego Gafciaci^ Pare 
des de los demasjcó folos ocho Compaüeros de a cavallo por 
parte donde no les pudieron dar viña los del tírano,dio fobre 
íü Retaguardia,que aun no avia llegado al Pucblo,y les tomo 
algunas bcííias cargadas de'ropa,polvora, y municiones, que 
no fueron de poca impórtaií'cia para losdd Rey, por e|lar tan 
faltos de ellas. Sucedioq algunos Soldados ha}|ar5 las cédu
las de perdó q Disgo García de Paredes les avia echado para. 
q íe rcduxeífen.al íervicio del Rey, y huyeííendel'Campo del 
tirano-, y auq aviédoío íabido Lope <k Aguirre ios difuadio tC 
ta refoluGÍc)in,cfpantándo!oscon fus mifmosdelitos_, deque 
dezia no tenia que efperar miícTÍcordia , todavía hizieron los 
papeles grande obra en los ánimos de los r .is de les fu vos. . 

Diego García de Paredes, aunque no íbbrado de gente, 
oi armas, armado.de fu valor, y del de los fuyos,inquictavaa 
• • , t o d a s 
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das horas al enemigo,que queriendo acometerle no fe atrevió 
íinembargo de tener vcntajofasfuer9as:talrefpeítoy miedo^ 
infunde á un traidor ver !a razón de la parte de fu contrario 
vándo.Llcgavafe cerca del fúerte^uelo, en.que eñavan alóxa-. 

. dos,y dava vozes álos Soldados para que.ie deíamparaílen/y 
gozaíTen del perdón, y no quincílc morir infamemente ; coíá 
que labro mucho en los ánimos para dexarle.Hizolesalgunos 
facos de Indios,y de ropa.,que falian a lavar para los del Exer 
cito-,y có cfto los traía tan deraíToíTegados, <jue no repofavan.-

Ya tratava el tirano de retraerfe á la raar,acofado de tanta 
contradicion,y de tan prolixa guerra como fe le hazia. y avien 
dolo fabido Diego García de Paredes, le cftuvo mol|ílando 
cerca del fuerte, hazisndo continuas diligencias para^que los 
fuyos defamparaíTen ai tirano.Sucediole bien, pues con iti in« 
duflria atrajo al Capitán Efpinola, y una tropa de fus arcabu-
gerás,que fe pallaron a nucftro Campo,y á fu imitación otros 
fiiiUth'os-.con que á toda priía fe lo iban dexádafólo,y el Macf 
tre de;C ampo los recogía con mucho amor y caricias. Final-r 
ipente ie rcfolvió Diego García de Paredes abaxar al fuerte^ 
y concluir la gueffa, y como los Soldados del tirano le vieró 
entrar fe Je vinieron alas ma;nos, oíiecicndofcJe alfervieio 
del ivey, y junto con todos ellos fe fue acercando para quitar 
al tirano.la vida: y viendo la vitoria que tenia en Jas manos a-
visó al Govetnador,y a los demás del Exere!ío,que luego vi-
Eieífen todos de tropa á gozar del fruto de la Conquifta de 
Diego García- En eno Lope dé Aguirre yiendofe íolo coi) «n 
Soldado q eftava allí f llamadoCh^moíbjq d^zia le quería iieo 
pañar hatli la muerte-, entro al apofento de una hija ínya*,"y la 
dio de puftaladas;porque(fcgun el de2Íí̂ )no! quería que l i l la-
manen/;y\í de! Tinmo.Luc^o fefi\lio ala puerta del apofento, v 
aviendo llegado cerca del un Soldado, antes que cl Maeftre 
de Campo,pretcndiendo ganar gracias con cl,le dixo: Agait^ 
¿o Seí^or,rendido d Jguirre,^ quien reípondío : No me rindo yo a 
tangrandij vf!/acos como vos, Y reconociendo á Diego Garcia 
de Paredes le dixo; SemrMaeJJs de Campofupliep IV.m.qmpms 
ts Cavalhro me guarde mis términos,y oigA^yporqut tengo negoeim q 
tratar ie importancia al férvido del Rey, Avícndole refpondfdo 
que haría lo que era obiigado,algunos Soldados del tirano Je 
perfuadieron le cortafíe la cabera; y afsi pareciendole bien, y 
pornófiarfedeunhombrctandefefperado, le Jiizo tirar dos 
íircábuza^os (tratándole como a fiera indomitajde los quales 
iriurioi Y quando llegó el Governador ya le avian cortado ía 
cabep,y hecho quartos,con que fe dio fin á efta emprcííá. 
' ' Feneciendo negocio tan importante, cada uno acudió a 
pedir a fu Mageñad por tatos fervicios mcrccdes.DiegoGar-
cia de Paredes vino á Caftilla,y traxo algunas vanderas dcf t í 
taño: las quales pufo encima del fepulcro de íii Padre, y oyhó 
ran aquellas memorias, y fe conpccn en las eípadas fangrícn-
tas,y atr»vcfidas, que tienen dos dellas; feíias que les da Frav 
Pedro Simón en la referida Tlifioria. de Tierra Firme tn el cap'^f 
lo37^ 6.notkia^nmn>2.cap,49*ntim.9.,eap.j¡i.num,¡. He|íü..rla* 

* Cor te , 
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y S..n lu m de Raitc,quc en aquellos tiempos era iiiuv grarid? 
y honorífico. 

Bolvíédo có eíla ocupado a las Indias llego por los añjos , 
de 15-63.DiegoGarciiide Paredes aVcnejuskjydefébarcá- ' 
lio en uno de fus Puertos (cerca del fitio de^f.Senora de laRa 
vallcda) fíádbfe de unos Indios,q íalicró de paz,faltó en tier-
Ta con algunos CavaIleros,que llcvava en fu ccmpanía:y avié 
dolos combidado ácomfcr, los Indios (teniendo embofcados 
gran numero dellosj los flecharon, y raataron á todos aviédo 
muerto primero anicho.s dellos en cftatr»icion,que paf5Ó,co-
mo dizc eílc Autor de l.^.s Conqiáf.as de 'Tierra Firme y.fiotida^ 
e.i.n.4.fol.j7o.tTí efias palabras: 

Pocos días dsfpiiss de ejlo , que ibanya entrando los primeroi 
delíiño defe/entay tres,f¡egd d uno defos Puertos [cerca deljitio di 

. Nuefira Senfra de Caravalleda) de M/patía el Capitán Diego Gar
cía de Paredes ¡que aviendo ido alia f como diseiMosl'wgií^ defpiis di 
la muerte de Jguirre , le avia hecbofa^agefiad mertedpoptoqm 

' en ella le avra férvido de bazerle Governador de Popdym , y coma 
en aquella Co/ia i/t/vie/fe algunos Indios ladinos y por la eomunicaei¡$ 
que avian tenido con los dos Pueblos de Efpañoleí ,y ecnoqiejftn al 
Go<&ernndor Paredes de las vezef que avia entrado en aquella Pro-
•Vinda,y e/Iado en aquelhs Pneblos'yy nofupiejfen ejavan defpohlá' 
dos, av.tcs cntend:a-,por avsrfelo efcrito d Cajltüa , ejiavaen alguna 
dellos el Capitán Luis ¡ic Narvaez^q erafugrandt ami^OfCOfífaei^ 
Jid.td le pudieron 'engañar los Indios, que luego quefurgio allí llegara 
d, la Cqflay le hM.h¡:iron ccnfar>-iiliaridad,octihSdole lo qutaviapaf 
fado^y drz.icpJoíepúd/a con figuro faltar en tierra^ y defcanfarentri 
tanto que ellos embiavan a avfar la tierra d dentro al Capita Nar. 
vaez í por quien elya avia preguntado ) ejiava alli.Creyendo el Go 
'sjernadorfef e/io afsijfin echarjuiz/o en el engaño con que le podían 
hablarlos Irdios ^ falto en tierra cén algunos Cavalleroíamigosfu" 
y os,que llevava configo de Efpañadfu Governacion, 'PrAtarúnlm-
go los Indios enfecretó de matarlos d tod<^,yparafalir eondlomat 
d fu íalva les combidarort dalmorear ( dekaxo dt Uí demojlraeio-
ves ^dc amifiad con que fe at)ián tratado ) UtVAronlos d/us Cafas ̂ que 
efl a-van ¡afierra arriba a^go apartadas de la mafj donA^yafeniart 
en hnbofcaia muchos Indios con todas fus armas y ycmorden, quí 
quando efiuviejfn comiendo los buefpedes diefenfobu(llos,y no de-
ícalfn ninguno vivo-^como lo hicieron,pues apenas avían comencada 
a comeryquando fe vieron cercados de una inmenfidad deNaturalef^ 
.que losflechavan con tantafueroa^y brios^que los muchosccn,qaque 
líos Cavallerosfe defcndian^matando innumerable f, no fueron baf-
tintes para que no quedc.pn alli muertos Jnpoderfe efcdparfinofa 
lo'un Marinero , que pudienca llegar congrande dificultad aun ba
tel que avia quedado con otrosJos Marineros engúardad lalígux 
deUgua,pudo también llegar al Navi»:pero con taUs.y tan veneno- . 
fas heridas,que murió luego en entrando en el^avifnd»dicho dfus etj-
paheros que avia podido muy bien 'el Garda de Paredes efcaparfn -
vida de la refriega ;pero ^ue tuvo por mejor morir defendiendo dfus 

. amigos^ 



t. Claud¡an.4.HoñGr!J,5bi: 
ü^i tfrfet ¡lus ip/í tiptet ,^érs iíU ty-

' tennis 
Cenvemt^inv'-átMiy clitrisfortífíj^ tru 

c'nient ' 
- Mun'itis^laiijsiiivaKttfeptiíjj«;«?-,, 

I . Ídem Clauclian.de Bello Gilel. 
JnflatttrribilisMrhiítfforiet'ib^hxres, 

/ Vir^iitt^tiirapor, thalamis ohfmms 
/tdffíter, 

NfíUii quiesorit»r,fr<¿daeefsate libi
do 

' V'Mttbti^jjÁitSy&nonmetmnÁámít 

&nifqms •vel loettfleSffttlchra Vel iS-
iH^e mttts 

Crimine pulfati(ypí!fo,pcri»ti>íAíUsfit 
'j»4ccitus e0mbii¡lA,&c, 

c. Polix^úls !ib. A.ibí: Tyrñmls íjúa/t 
'' ¡tminarium enft contrnetcradclitÁtis, 
^mnesboinl^iiiwiííiiiTi^sfctleraé, cS-
fkEíitHr* 

ti. iElúnuslib.to.c.5sibit.?iV«íj«íí 
ficjms tetíger'tt frotinns vac ferare in-
ciftunt-Ciim nejg tidtr^h.i!?:(t>it,nst 

' ¿4c,nec aliüd qmAamhr&tir carnes-^ 
fe & tjra^diofíSKiaffifpic^Ktar, SJ' 
fíJetfiüttfcicisles ^Uod[icHlfíi'H , iu & 
ipfivitam om»ibHs deí^eanit 

f.CoKíer.ÍBTheíaür.apbonTmcir.'' 
Politic. bb . s . c,ii.\hr.Quid tigyis, 

'Bajílifc",^ffts,a^cictera diferrimifs 
rdfftrp&ntef^ htifcrs humano corferi 
Isac tjra»ms i» R.igm, obr»it t^ita id 
coñvellit difperdit omníf, &e. Et plil 
íitrjadáitinafirOvenientiaex tyran-

^ íiiderecenrciLipCusÜb. ^.Poliiie. 
jiertotum prxeipué c.ff. 

i, 

f. Lacrtius 1 ibíí>. íbi: 'Úeniocfim'É Ctt 
ntfud Vionyitiir/t^ueterttur, cjkod £fa 
tisgrms f-ífctoptimH: ei¿ q»o(í/3^mt) 
^thenlénfeí Siatmfefermt H^rfío-
áeo, & ^r'>¡¡'o'Jem,cjUod aJUíidere vo-
Im ntrn Tyrano; e medie telleMdis e^a, 
& his qui eieclífín t ex are Síatúaieti 
pendas e^e mere ^thenknfmnijí 
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' amigos ¡que huir eon mengua defuperfonay valentia^que conocieron 
hicn los Indios yftíis tenin'muertos mas de ochenta, qnmdo acabó k 
vida. 

, Referimos eñe Capitulo defte Autor a la Ietra,porque no 
fe )uzgue,que tocamos tanto efte Valcroib Capitán,añadimos 
algo,que no ayan dicho otros. 

O B S E R V A C I O N I^ 

V N Qj-É pudiéramos cñeiíder la pluma enobíerva-
ciones dignas deíios.difcuríbs facados de la Vida def 
te gran Capitan(la efpeculacion de fu prudencia^ eí. 
fuerp, y cordura.en lasfíindaciories,pacificaciones, 

y poblaciones de TruxílJo fu Patria , y otros lugares ) lo de
soímos de Iiazer folo í^órho repetir Jo dicho en las Vidas 
de mis Abuelos j por̂ ûe como íé parecieron tanto unos X 0-
tros enclesfuer^Ojdas accionescaíilleganaferunasmiírnaSi 
Pero no puedo paílar en íilencio, ni íin reparo un tan grande, 
y notable íervicio en la muerte y vencimiento del Tirano Lu
pe de Agujrre, en quien fe ajuña bien lo que dixo Claudianq; 
<* pues 4 en tato cuidado piifo a aquellas Provincias de Tier-
Frme, y aun a todo el Perú. Y al paíTo que causo muertes, ro
bos,incendios,ruinas,inquictudes,atroces delitos, y malda
des (dianas de mil caftigos)parecc fe verificó en la períbná de 
efte infame hombre, lo q dixo el mifmo Poeta b: que la cruel 
dad es mfdre deltemor, q pene quiéja MÍZ, como Polibio lo 
advierte e. Fue tan conocido el horror y cñrago> q causó cu 
aquellas Frovin¿ias,que no ay prcmioSjquc no parezcan coP 
tos a ícmejaiitc fervicio, como á aver muerto, y apagado íalt 
t e r r i b l e s i n c é d i o s . Porq no ay ho^or^yprfmOfq no v'egA corto d Í¡ 
liberto fu Patria dg la opre/sion de un Tirano. Qnt c o m o f a b é ios 
taks,que no tienen cofa que les dcva nadie > ni con que pagar 
fus maldades, fino es con la vida (como a exemplo de los aíii-
rnales inmundos dezia d Eliano) íiempre la confervan COÍÍ fu 
rores,y la favorece conp-ueldades,alímétandofe de ias huan 
ñas vidas, y langre, como ( comparaiidoios á los mas feroces 
brutos)lo dizc luán CoKier :̂ y afsi quanto mayor fue el Ti' 
rano de que libró a la Patria Diego García de Paredes, tanto 
mas deve crecer el heroico blaíbn de fu memoria, y premftí. 
Afsi Democrito/dezia,q no,tuVo edad mas dichofa,q la que 
dava femé jantes premios a los cj matava á los Tiranos, pcrpe 
tuandoles fu fama,y íuceíTo con Eñatuas de bróce.Eíle m^zK-
ció DiegoGarcia de Paredés,aung no lo tuvo^v pafa q 3o có-
figa fus cenizas determiné celebrarlo en efta obfervaci©-,pucs 
como mi pluma lo refiere, quiííera mis defeos iluñrar fu Caía 
e n la per íona de don Luis de Paredes,del Cenfsjo Supremo de Of-
Í///4 ( Bifiíieto del Coronel Diego Garciadtí Paredes , y ío-
brino del Maeílre de Campo, á quienes, íi no imita con las ar 
mas,adelanta en elGonfejOrVirtud, integridad, y letras , fífr 
viendo á ambos Principes,RÍ:yes y feñores imeftros có la Fru 
lenci^queíeeonoeg* 

http://Clauclian.de
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O B S E R V A C I O N I I . 

V A N D o pensó DiegoGarcia de Paredes, que avia 
de gozar el premio de íiis trabajos conelGovierno . 
de Popayan, que la Mageftad de fu Re v le avia dado 
«-- por íus lervicios, fiandofe de los Indios (a quien 

dcíeavd de paz para reducir al Bautifmo) fue muerto por e-
llos^expcrimentandolos rigores de una traición, y padecien- • « 
do ía muerte qué pudo efcapar ,por no deíiimparar en ella áíus . . . 
compañeros y anvgos, en defenfa de todos, y por la confer-
vacion de la Fe. Donde manifefto fer Gcncrofo Efoaíiol', tan 
Católico en el aí';¿io de la Religión, como valeroío en arref-
tar fu Vida a los riefgos defta traición, que con defdicha fatal 
apagaron en ella la viva Antorcha de fu lucimiento. 

Podemos dezir , que fue fu muerte parecida a la de los 
Már t i res , fupueño que la padeció por D ios, y porque en los 
varios géneros de fer Martires,que ponen los Santos Doílo-
res;efté es uno de los nías cxcelfos *. Vltra de que le bailó el ^, Magifler Alvar.de Píaan E. c!e-
amor,qu« tuvo a la confervacion,^ falvaciop de las almas (aun fiac Fr-BcrnardmodeBiiflis i. parr. 
que fueífe amando y agafTajando a loí que fe dieron la muer- Serm.3s.verr.Sed huc & Aurcoi.to 
tc)pubIicandola Fé,y defendiéndola a cofta Be fu íangre. Y el lioírSí^.coci.t. 
verdaderomartirio (como dixo San Aguftin ¿, y S. Cipria- í', D.Aug.inSerm.dcB.Lauíccio. 
no)coníiguiole Diego Garcia de Paredes',pues padeciendo la 
muerte en los tormentos de las flechas,hizo termino á fus im • 
perfecciones,dio fin a fus riefgos,principio a íüfalud,y confi-
guio(como piadofamente podemos cíperarlo) el Cielojdon- ^ 
de fu Eípiritu dcfcanía en la felicidad mayor . Ojala aya yo 
confeguidola en el acierto dcftos merecidos Elogios, que de- •. ^ 
dica mi pluma a fu Buena memoria, para que viva (celebrada 
íiempre ) en la de los Hombres por toda la Generóla fatiga 
del aliento de los Siglos. ^ 

C A P. V L T. jáUhan^as deÑuefird Efpmai . 
Excele ricU del^válory es fuer pode losEfpano^ 
les • Defenfa defleAjJunto contra los Eíiraños', 
AáemoYiít délas obligi^cíonesdéla Patria-. T 
Elogios de ía (¡liptdad de T^ruscillo, que lo es del 
jimor de íle libro», 

rO Al o crio Dios (entre todos ios Reinos del Mur 
: do ) las provincias de Efpañafoberaiíamcnte vc-
tajofas á lo rcftante del Orbe; en el producir h¡jo« 
valcroíos , que imitando a la robuíticidad de tal 

! Madre , han íido terror , y alfombro íiempre alas 
tnas beiicofas Naciorxsifiendo^íolas díaselas que a fuerza de 

fu 
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lite de lafortu-
a. Eí P.Fr.iyB2n!tode Peñalofacn 
la:5 cinco Exccicc.dcl Erpañol,Ex-
celene.5,c.2.5.y 4. io. i i .y iz,ír<!-
ta,y exorna largamente e¡!d Excels • 
cía dHVahr, propncí de Nucflra Ef 
pa.ñy..Vcdfe ejle ^4u.tor encl l.'t T<ir re
ferido. Y nofotiosarribaco ! j Vida 
cicGoD5alo PizartOje.i.Obfetvac, 

f. Rufo en la A uftriadá.' 
Qfie no sjlrxi efe ñores \er nacidos 
£nTruxillo,Ci,iá^¿iieEf{fe>r!adMra, 
Proditcid'ora dehomercs eícofídos-, 
l^AYíí U candiítoh de Marte durai 

f. Euripicl. in Ptei ice , ibi; 
Tfívero o meéi tellas, 6" genitor VA-

tria vals: 
JSÍiim viro [ích ^hrlmtim mahohruá 

tur 
f^fíllum eJ¡ffi,i'Oís[i)líim, q^am (juod 
, mtrivitat.. 

y. Calfarn.'Flac.controvcrr.^. ibi: 
Semper eredidi immertaliorceffe que 
ipro Repfi'jíica meri'.euvi fatn^etium 
ijiventitrm eonfeitefcMtfJitdlatoreme 
fecit nen PirMa,fcd Pittri^i'^ 

f. Pün.Iunior Epift.^.lib.3.ibt: L{. 
ler srevitj.i-i»i ornare Patria, & am 
plif:tare-,gatídeifins^paríierj^, (^de-

fumifmo valor mifiercn freno al orPui'o vili 
nade los Romanós;joyraron los ma-Vorcí vencimientos, que 
pudieron dar los trances a de la guerra, haíta liazeríc Eipaña' 
íeñora ícbtrana en la mas cdendidá MonarqiiÍ3,Que ViCío las 
Edades paíí:idas,y conüceran ¡as venideras: A-si en ía mas eí-
cogida tierra dcfta elegante Porción del Orbe erigió 1a Aiíf-
geííadDivina la vena de íu origé.La Iníigne Ciudad Trijx-//c>, 
es eíla ( Solar celebre v Patria de los mas Valeroíos Capita
nes defta Parte del Mudojpues aqm fue férvido q nacieí'cn, y 
íe criaíTcn los Conquiíiadorcs de aquel Nuevo Mundo (tan 
dilatado,como rico) que rcrecentaro á eftas Coronas Us ma 
yores Provincias de lo defcubiertcjííendo dichoíos inñrnmé-
tos fus hijos de la falvacion de infinidad de tatas almas, como 
íe agregaron al Rebaño de la Iglcíi^i, y fe reduxeron a la Bar
quilla de San Pedro en efia felicifsima' Conquifla. 

Aqui pues nacieron los, Quatro hermanos invencibles, 
IDon FrancifcOyHernando,íuan,y Gómalo Pizarra • á cuyos into
lerables trabajos nohuvo fortuna, que no fe rindieífe (tanto 
fue íii teíbn y valor ) ni acometimiento,por efpantable, y cafi 
impoísibk,que no fuelle facil,íi le emprendían fus coracones, 
y Je defendían fus' bra f os En eJle Nuevo Mundo de que l:rata-
mos: QQvmen el Antiguo {\\% gloriofos AnteceíTores , Corone
les Goncalo Pizarro, Comendador Alvaro Pizarro, y Dicí^o 
García de Paredes el Invencible progenitor deíie;cuya Vitia 
corona las Nueve deftaHiíloria^cojno lo repreíeníó en poc?,s 
palabras el luradode b Cordova. Nuefíras Edades iuHan 
también otros tan Inílgncs Varones, afsi en armas, como en 
kms-,v llegamos a eícrivir eíias verdades por inflamos á ello 
ia juftifícacion dé ííis heroicos hechos (tan mal entendidos,co 
mo embidiados de los.Eflraños) y.por el amor, que natural-
jne;nte íenemos lósniíjrtales: a la Provincia en que nacitv.os< 
Efteafeftopues (conqueeneftc Affuntocomunicamos a ĥ  
luz c publícalas Eílimacionesde nueílra Patria^ me h;i-
zft, que repitiendo Lis proezasde fus hijos, ymis Abu-los, 
y fus deudos las engrandezca con. verdaderas a Jábanlas, y íá 
alabe con engrandecimientos taii bien merecidos.Perene fe-
guiíiempreenefía parte el parecer del CalFurnio d FLICO, 
teniendo por premio en la inmortalidad de los íiglos el a v ^ 
iluflrado con mi pluma y afedos: Ips feñalados fuceífos Á,Z mis 
Mayo5es,y las hazañoías Emprefas de mis Paífanos.Có que 

,puedo dezir, que>-e facó de mi intento, ó inítítuto, no trairo 
lo detótoíadé-lasmfcnos feveras'dirciplinas,como la honrofa 
incmori^ de rni Nación, y de mi Patria: por cuyos aumentos, 
y luííres no reuse alargarme en mis efci^tos. Que como ¿czia 
en femejante cafo e Plinio el mas x&QW\Mientras crece la-chra 
que cfcrivo engrandeciendo d la Patria lajirvo en fus alabancas,,vla 
defiendóen/m M^i^ÁJidÁdes ̂ Sinqut iñt a.cclrÁTde,-m 
ía,ni clcanfancid4'porque como íiempre mis acciones Jas dif-
|>uíe á íüs obíequios,.' y emolumento ( cxponierido lo?' pro
pios por el preriiio.,: que en efio me prcmcío de la mifnw' nc-
-cion::)fatÍsficcme:c¿i)parecerme, que íck. Ja písgo'Quandola 
'grvo; con lo quai.jti.o ay difguilo, que no k Iiaga fa\:il,y tok- t\y 
-"" / ble. 
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ble-,comode2ÍaTuIio 4. Porque la mirma obliVacioir de la f-"^-'^"f'.^^<«?'*''«>>^'''^^^ 
Patria es la de los parientes, deudos, y amigos/^, aquienes '̂««''̂ '̂̂ '̂•«"-'̂ î ""'̂ '̂̂ - • 

h. Idcni Ciccr. ibi; Qmma emi k na-, 
bisgcrHrnur.mn /d-aellraf» miiíttrte, 
&cimcidíir/t^ ¡edtídF-itrl^ ft'/iUf» ''• 
Ytfsrredíbimus, 

'4 

e.Iácm in foroiso Seipioníí,ilii;0»* 
»il/ns qHlPfítYttím coti^trvavírit, W«, 
ii'.verm , áuxáint-^ certus in coti» 
tfl ¿ifnaituí Iccm, uhibeaú £H»¡imfÍ <. 
Uffít fr.'inmur. Idcra lib. j < de Ora-
loteyíhhQjf'jr.Lifii ¡íHifetomniaecn* 
ts^dít k Píítvía u'ceff, nHUtimiment., 
moduK- pro Pí:fí'',/! grave ptitauM eflp 

d. Ckct, in CíXactinami\hy,PMri4 

Ec sri YciTütn .̂,'?«!/r*p!¡'f¿(u;s^uit)/(-
í í i ' ; . ( í ' í . '< •< /«»» j " ' ' ; • • • • 

^, , - qui 
mas obligados cñamos; pues en fus agradecsmictos fe encier
ra todas quantas obligaciones c pueden conlidcraríc: port] co 
mo nacimos para nofotros mifnios,nacimos tábicn para nuef-
tra Patria- y en ella para nucñros parientes, y aliados, como 
lo dixo el mifmo d Cicerón, y lo advirtieron nueftros Con-
ful tos. Con lo qual cflá diíciilpada mi afición con los 
tos de la mifma ley N.uural,y Pofitivajquc cnícña, q el amóy 
de la Patria (donde fe naGíojcs el mas iiifio,natural,-y;mode¿ 
to. Y aunque el amor propio de mi Patria me llevo íiépre Jos 
defeosjlos m"recimieníos,y grandexas fon taks, q folas ellai 
fon ponderación digna deáis alabácas,y elogios(íín hipérbo
le de lo que merecen) pues Eíj3aña en Grandeza, Nobleza, y 
Valor / , no conoce íemejantc.Stss campos fértiles de frutos, 
como ricas fus entrañas de todo prccioío metal.SusKijos los 
mas Nobles,los mas do<ílos,y los mas v*alictes:y fus ingenios 
los mas fuperiores.Para cuya comprovacion fe puede cóíultar 
las Hiñorias Latinas,y Gricgas,y detodasNacioncs;„y en pa" 
tieular Tito Liyio,Iulio Gcíiir,y los demás de aquel %Io.]ü. 
taron íús merecimientos,con cnibidias,y.*,!abanca5,Ce}ioRo 
diginio g, y Pedro Crinito.Pedro Gregorio h no !¿ íatisfaze 
de nueñros ingenios, ó Natura les; pero dcftay a;pioíiiír!.:ntc 
l o s defíédc El Doiíor Diego de Víildes,y ti LicevciAdo Cmp^orjo Oo 
pez Madtra (grandes Confejcros de la Maginad de nutfi,rosJíey!s) 
en fus O b r a s de Dignit, Reg. Ten ¡as JiabaniajJc E/paña, D c 
que deduzgo,quc no folo el amor de la Patria me compelc,]!-
no la juftificacion de fus Virtudes me obliga Í̂  que cternamcn 
te la alabe; pucj hafta aquellos que no la merecieron por ma-
dr«,lo hazen afsi. 

Bien fe conoce, que íi el amor general de mi Nación me 
<leve eftos Elogios, la Patria ( donde nací) 'ínixiUo, no lo 
defmerece- porque quando no fuera tangri-jHlc ü; Noble?;'. v 
Antigüedad, y tan Efclarccidos los I-Iijüs,que hadado al M i 
dojpara alfombro y terror de las Naciones Efírangcras-^pue* 
den fer blafon digno de muy di hitadas Monarquías los Iníig-
nes Abuelos mios,y Deudos LosPizayyos Q^síroíiermanos, 
tan portentofos en fus acciones,como fe acredita en coquiñar 
unMundoHacvo. Y bafte para ponderacióndefte afibnto a-
ver fido la Giiídadde Tru^íillo Madre de ios dos DiegosGar 
cía de Paredes,Padre, y Hijo, de quien hacemos mención cu 
efta Vida; y del Padre la refiere (aunque grande, no como me
rece j la Hiíloria del.Gran Capítan,y lá paarticdar de dóTo-
jnas Tamayo de Vargas Cronifta dcfu Mag^ í̂lad. 

Difcurriendo en particular por las calidades, que c'nrí-
quecenlasProvincias, y les dan nombre de Superiores; aun
que en la mya de Italia las cüfidere,y afeite el Padre Fr.Bar-
^ ' ., íNn tolo-

f,f¡)imhint\mlatxnfí:riU^tím\^uern^fHmr,an\Hák-Í9fef((Uehüiim^{tAH^ 
iofAnt señtum {ea»¡'.{»nt. Culfis ed vlntis cominentiA vef/fít, ut cum cotifílares exercltusfretj({eyiier'^i-"-í:''^ ti- J'- tm?^ 
Be(ih,n«n Afm»rHm,it»n vefiis cultummutaver'tí 1, fed in eo hakíuqtío grjw^j» hilaregcsfit, fer¡e.vcrM>crit Mt ¡¡KÍ 
%,t^re^An»ímile$ifí'olnafnMoreé^HlentiorvideretHY. ' . , % ^ 

íftímsstotcad.d«JasÍxcdsncásíleErpaá,aje.S.^l,ír^ e.í>.i-ol.74. 

Piura j¿i'.-s'ir£ene¡ Oiig.deIcsMo 
ter.eriUintíüuUc.y cnia a.p.c.iQ» 
iaÜR. 

f.L-Pe^ I!nD!níu!n,vetf,FlUtií)D.d« 

japriacD.dsConíliUb. * 

/.Fr.Bcnito ¿cPeñilofti c r . e lT t í -
lads cíe las cinco Execleeias del E r 
píáo! , diícurrc bien en eftas mx&cV 
¿sz Ali.£.a^:!s: Y t»doj los Nueftro» 
M/:risifífi,Zariiiillí/4,J\Í4rine».lllep 
í-it¡,/;4fírj:!:i,OtAi>o, C^ftille, Btttier^ 
el H, S.iMi hz. ,y oivús muchos ca fuí 
íliríoríasdc Eipafu, 

¿ . Cijlius Rod/g'.Iib.'iS.fJs Antjqnit. 
c.ja.EíPcEr. Crinit.dsHorieríadif 
cipl)n.í)b.$,c.J,&Í!b.S.cap.3.01-
Jvald.Éoñif.ííz.coI.fin, 

h, Pctif.Grcg.iie Repulí!Jjí^.jií'.f.í. 
n.ip.¡W!;/Kf<««M(iiK.|n;í-l >li'i.. Iil̂ « 
^¿^.)¡£Cftlorum[e-'i ertíÜn' '/i'T? Ama 
Dtix fmt mAp'íUi fi&u.r Vín. ttim, 
qyi annos ieccm RomCiíos v.tri.4 t>i-
ciariafmiavli (adeoférÍ! pye:>-¡!ora 

r.cn-

http://Oiig.de
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I iol.niíLii 24:.yírr.a,Cor,clu- t o l o m ' ; vSibüa d enfus Peregrinas queflioms ^ U: ¡i^ulara t o d a s e n 

0 íüsralts ijítét, lana^i deploresfínt, 
'\n timfotAlíbuí oráinsti^reu fp-1» nA 
trirdibiishonsfiiores^ &t¿peratwres, 
& ¡.".Ihhr'ions ríf^tonlhiíi hifidcllUO' 

' rh'mslihiíS^C^ Italia..H¡fju¡í¡a, F-mn 
ciíi Regiones Occlactale'. Chfiflianori 
emnstaYrA EiulAthJnÁt'iluáMm fu 
ferant^^ excellfínt^in ¡isuisfpirkuía 

s^a A'o Trarfeo Fizar 
!gunoá refirió 

priidé'tifsírno's Marineros a, Hemado Cortl 
ro,d Colonyf a Magallanes^q aüq por cóílido d 
ía Nueva FrAcia^ño fabcmos q losFrácsfes la aya cóqiúftado. 
Y porq fus palabras en i\x idiomrr fe pone al margéjno nos có-
térarcmos GÓ eíh fatisíació, fir)o có diícurrir có quita mayor 
abúdáda fe halla enEfpaña Lis calidades q fe finge de algunas 
Provincias EftrágeríiSfafa adelatarfe a ottas por la do¿íriha 
del Filofcfo, aquié rciierc el P. Fr. Bartolomé t de Sibila eíi 

'MUS,& iwdm.:ú(simis,ó'hort4iÍrí fus Pgngrinas quejlione:. Y íodas las razones q trae en apoyó 
m'isttjihfis htccanclttfto pfobsmr M- de las Provincias OcidenraÍes,apIicádolas á Italia^ fe ajiiftan 
tkse, & MÜJritati. 

eia, &c&tinOcc'i 

^'*^^''"'^'''''^''^" ^'"'"'"'' '̂ '̂'"̂  nes d (y aÜ acra fe aicScáalSG de fus'riquezas) las arenas de 
oro q lleva van los rios; las falutiferas aguas en muchas partes;; 
m;'íagrofai;!os peces de los ríos- ladiípoficiode I0& fitios tan; 
tépladqs,tj no ay coía neceííaria al íufíéto humano de q carc2^-
ca,ri ncceí¿ite,de otras Prüvincias(ias fuperfluas,q nos trae 
nos lleva todo lo necéíTario aü para lo q ellos obrá,y ntccísi-
tá para fu fuílcto)la variedad de los fítids, afsien la amenidad 
de los Valles, como en las cubres de los motes; c6 cuya di ver 

trov^ircnove, contri de áUniinh, U ño hermofa fe engradece la naturaleza;porq fi por alguna par 
endepiíq-íí apo(lfr'-< -joi fl•,ir'icjj;,n te fon AÍÍ3eros,cl Autür Omnipotéte deíla G5 ÍÜ divina Pi:o,ví 
fo»ed; fieUoco.nfXcl iK-r\ d'¡Me- decidlo psriiiitio p.ra fudefenfa y reftauráció. Y fí á los He-

(¡Híís pn iner/t. 
h, FracMaont. ilúügos Cam.irac 
in líxSt.áil Gond:r.O'Jcl prsd. Ai!, 
gj'/.ibi; Chtqticlf,imofigeTric;'i, ti7-
prude^timari»4ri, a-nich! emulo del 

tefefirr4-i..Í9, ilPlt,trYo^ilCjlíii>o,il 
Mit^sgliitnes, & altrl (empe/ ce-rcuno 

i\ u b iii'iy bic al ciíicí'CoJelxs 
arma; ó ;í K iiqiK'ji). Vtíiví'-A'izit-
xo(dc q hizlntns metíioría -nfu Vi' 

zxs defte Nuevo Míído-,de cuya Conquiüafeha tratadojau^. i 
con cortedad, para ¡o mucho q tan heroicas hazañas nierecés 

Y afsi diS'i- Plinio e lo qquiliere de la fertilidad de Itailafáí 
da cap.Afi.oi>f.;ry.<í. per touiU/cjuá qüié íigaí y refiere el P iFr.BartoIome de Sibila en-el higar re^, 
¿ai-.PíKs ulf-'-i- referido)y reípóda^cj lafeftíHdad.de las Provincias Orientales 
Í-. Fr.B.irtoi.S;biI,!ocorup.relK.cn fue d;¡da ..ic; la mano 5 Diosfa quié como afuSoberanoAuto^ 
I3 Vida.áú ií.t^iti Vavoii íl C ¡pitá obedece laNaturalezaJq nueftraEípañaparticipafuperibrin.é 
OjedjjC. t.obísfs/.2.(01.44.; bt.A. ^̂  de las divinas bédrcioncs en lo natural-pues aú elmiíboPií 

nio dize,q algunas partes de la Perfia so mas fértiles q fií ítá 
K.. ^̂ ''•>V cófieífa,¿| no ay Proviacia,q no neccísite de algunas cbr. 

las de otra: pero en cAa (ojala ufemos bié de lias j fe halla eiTio 
Natural todas las ncceffarias. Y en lo Sobrenatural no es pe-

C4tun,¡.t en d ,Ai4^tndcta de Mone *;'queî a alibac^ ayer Dios^dado k eñe grá Imperio dé Eí^-aña 
Áu í .5.Í. 3 .A';''íí>tf'% (f/hertifs-^rñe. tStas tierras, q el Sol no ialte dellas jamas con fu cótínuo mo 
e. Dentero'i ,0. .T. v,\o.ibn dmro- ' vimieato, y quc á todas horas fe celebre en ellas el Sato Sacri 
di{xiferh te Dñ^Oa^s in tnr.^ffc^«a ficio dc h MiíTa > pór fef fus gloríofos Mgaárcas^m devotos 
tfirn'itp.itnh'^ t:{is^j'>rakájf4ac,& del Sacramento*- ' • '". 0_ii^ 
l.'tc-ih^ cf' úedeüt civhires magnaí, quas & óptimas áuasnenidlficajii. 

Oynn'm v'üie. 
d. Cgn frmcrtidiílfin,mticid de 
m'ÍAS, J adoYtfi) iebticná) ¡riYüs^ k tz^e 
¿emoflracion defia ̂ handaciá Nurf 
tro Iijíf^hs I .C. Eíp iiíoí ^lo^fú de 

r0 4.1 v¿^,^upiimcoii>^:ót yecm-üñi pffrioinpmemillfsmSlmerOytlOcas^ meátaipraríí c<,flit,f,ef>:'ortifal(t^ 

í^ai,¡r,fpkcisprxft.,m¡íís,fr;i¿íi^viríMmz^enera,H^itve^fS>íHÜ^^ iludeini/Ari^irvi-^nf rri tiílh vñ^ 
jfMHli¿animíidvsrio,Qc,__ 
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>? Fr.BenícOcJcPcnal.Escít.i.f,},' 

O n c K n -,7 A ^ 1 r%-K-: \Txr r ^ i. ¿. D.Franciícodc PadiiUcncl l̂ fo 
B S E R V A C I O N V N I C A . l o ^ d e U i . p . d c i a M o . a t c j u u u k 

„ . EfpaóaEclcfiíftiCA, y cnclc. 10» 
"J O le puede dexar de advertir con quanta faxon/'í);' h cemm. i. •' 

Sobrmatural^y Natural me rece Níieftf i .Erpaña la pre- e. D . Mauro Cafteüa in Integro va 
lacionde todasiasdemás NacioRey del Mundo-, pues íum!ne,yotiosAutor. s.f̂ /í(m.:wc-r<: 

fue la primera(deípües de k GL*ntil!dad)en íer Criftiana a) y '̂ <"' f»'̂ ," erudidm lofuyM^j ÁejíUe 
%'inieron á fu converíion los grandes Apofioíes dc la J alefia:' *̂ °" Tomas de Vaigns ( ¥{f.iñA ¿e 
Smtia¿o,San Pedro.y San Pahlo.Y h de Ñueftro Patrón Gom- &'"*'^'t ' " t í a ' " ' ^̂  ̂ "''"'^ '''^"^""'' 
pruevaconevidentiísimosfundamentoscíDoífefdonFra- j''°'c í^'; ^ « , . , . . 
cifco Z> üe Padilla, y don Mauro . enungranhbr0,quehi. rchulÚ.FrJmúh\Líu..c¿ 
zo ícbre dRo (donde rclpondc a las dudax, que cau;aron en la t«.ccnt.«.t.^ 5. & á D. Tom«u'« 
jnatena los que efcnvieroaJo contrario.) Las demoftracio- vargas en U Verdad de DCXUÚ bu 
lies que en eftos.tiempos ha íidoNueftro Señor férvido íedef 28. : : • - . , . 
cubranenelObirpadodelacnnodcxanilnagededuia. Pd- í. Cap.ziül^j, 
ro fin embargo podemos agradecer la duda; pues como la del /• CxiarBaron. t.tom.Anftal.rsíí'-' 
gíoriofo Apoftol Santo Tome fue .tan importante para la tusáD.FrancPádiÜ.indie.iiiof. 
Iglefia Católica', afsilohafido eftamovidafobre la venida S'i-ioi.íQ^cyefpiudcr.lc.-.p.íi^^rr)! 
de Nueñro s;loríoíb Apoílol Patrón de las EípaÚas, para fer- ^'•'''l'fs,íí-'j-^ c^ite mcoynra:i\-^.^ m 
vorizar nuaftros tibios ánimos en/udevoción . Y va parece ^'^*^^/'S.Puhk^t[,^runi,.vi,_ 
que con las apariciones, y favores yííibíes (hechos á los Ef- '-?^^P'^^^^^^^"^^<^^r^¡^-' s.- • 
panoles ) aisi en laReilauracion derJpana , como en las •' • ' 
Conquíítas deftas Indiai (pro netidas a /iis hijos ) va no qvie- Anocsf.on,ad Ka!t;r.das 2 y íti!.5 re 
áa eftofoío en t é rminos d e f C ) Íin6 de verdadero COJJOCÍ- ferf^íjuee» el Breviario'foU'díinoclí 
miento* , fnefiopr» S.Ilefün^o.,{iyc¡losvcr¡üs: 

La venida del gloriofo Apoftol San Pedro á Efpaña tam- MigmDei^áeiUt^mitrm, 
bien la afirman muy grandes Hiftorias, comoíbniasde Si- ^depttfitlgent^^Mesjyiatrlíificljt», 
nion Metafraflcs d\ Lipomano , y otros , que refiere eiytf.^jvitxaíiwmisii^i^gnia, 
mimo Autor don Francifco de Padilla en el lugar referid Meg-„s hamies dexten.^'jchs^fa, 
á0,T enla F.da de Hcrvando Cortes fe hizo mención en cílc ^' l'v^f^wrnoíims /̂•r,̂ «i--,v. 
Düeflro libro e. 

La del gloriofo Apoftol San Pablo , y los milagro-
fos efe¿fos deíii doélrinacn efia Provincia, le conrprueva 

Qtie aii!U¡i'el<3-i tva'J:i;ccini\ V'.áci'" 
<•<> de r'a'i:lla(cn la íünrii C]'".'. <.li< á) 
es muy a'.«y¡6 ¿t pond. r.ir , ¡jf/ciU-tidi 

por Otros muchos Autores, y por lugares de los Padres de f,<e[oiod ciHepr.dk-.cK^.'i.i, y del 
íx Igíefia, Aguftino, Gerónimo, y-de cafi todos Jos San- ^lori^fo .yí^o(íol S/íriiae^ ywe(tvu ¿•'ne J. 
tos Griegos, y 'Hiftoriadores de todas Naciones, San Da- "troumdixe er^iido, ÍM ¿juefcda a 
jíiafo San Gregorio Papa, y la Epiítola del Papa Eíicfa- enun¿er,!juehsfj<jr)o\'is^4v.'fi'-'-->S. 
•jiO primerodefte .nombre, quefehaüó en Roma, y h tra- Pirdro,)s. Pahlo^redk. ror. ,yr'oyiy 
cincion de hs Iglefías de Tarragona, y-Narbona (que en a- tiero»w0chDs UemUen'fKiUFyoviñ 
quellos tiempos era efte lugar-de Efpana) y por lugares, y í;r- , 
cartas del gloriofo Apoftol ( en que. daa entender fu detcr- ¡^^¡^', 
niinacionjquetodo o juntó con gran, cuidado don Pran- j: ;!,,,,,„¿e..adre t..h,.r.uU 
cifco de Padilla en el lugar /a!egado^:traxo configo a S Ru~ J,,,^,,,,,,,, Í,,,;,, j , , , , , ; . .',,̂  
fo hijo de Simón Cirineo; y quedaní.0 eo Tórtola fue el pri- c«.;¡os nuMes ¡'. v\¿.. COA ^4.r'>^,d4, 
mer Obifpo de Efpaña. Y aísi juzgo,que íin muy gran nota-no ^, r^oflr^nLUfe n.-J.., perecuf,s: 
feoovirahuirdefta verdvid. _ • • Pitesifi.%vt¡ifi¡iíi\.be^í¡ coro!f^-U 

' Pues fi nueftra Provincia fue tan querida de lefu Crifto- Tie,.-e el Govierm di ^jjia a K^ansi 
iSI.Señor, y Redemos, que embió tale*; Principes de la íglc-' diepr^, 
fia' pai*a '^^^ ^^^ "̂ dó¿l:rina lafertilizaftcn en íu devoción ?'f̂ ;hertnam ddeEfpaf/'i k Iaf¡r.¡ef. 
i aue á ¡ver fido en uii tiempo , pudiéramos dezir, que co- •';•• 
IRQ tres hazca Colegio, efl^vacl délos gioriofos Apof- > Alor.roYc««xofol.î , 

Nn 2, toles 

lyívfifoscie S I ! . Tô 'o 
dos reíAmp'íiín^-j.-in:'k( 
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ü. Eñ elLígéñdirÍQItaliano delo's 
S antos en la Vida de Santiago elZe-
hedeo íe prueva eño,Y tatnbié lo lie 
van Alonfo Venerofup,fo!.2fí".Pe-
dro de Medina c. i i <).y Baucercnfa 
Hiílatu Genital. 

i. D.Fcr. de M«ndo¿ain integró & 
«leganúfsitoo libro Concil. IJUbê ' 

, ritaní. t^-

'e. Late, áceleganter D. Garcíade 
LoaifaínColleñ. Coneilíor. Hif-
pan.ubi recenret,& illuftrac. 

ií.Pául.Ofof.Iib.y.e.ag.PcdroAft 
ton Beuter, y Alonfo Venero en ía 
Hiftoria Tripartita, y Juan Tarea-
íiowíom.j.fol.iiz. 

toles en Erpafia) quien puede dudar, que es el mayorazoQ 
de la Griíliandad- y que ha de durar en ella la perpetuidad Ca 
tolicaíCon que'juftartiente nos dambs a péfar,q«e los prime-
ros Gentilcs,que recibieron la Fe Católica (como hemosya 
notado) fueron en Eípaña. Afsi los Dicipulos de Santiago, y 
Luparia>y toda fú familia íe convirtió,q'uando llcvavá el cucr. 
podel gloriólo Appílol Santiago a aquella tierra; como lo 

' cómpfueva Alonfo Venero • y la Capilla de Nuefira Señora 
del Pilar de Zarag05a,edificadapor el glorioío Apoílol San. 
tiago,q fe fundo unaíio defpucs de la muerte de CriftoNuef. 
tro Redentor ".y que cfla Tanta Capilla fue fundada coino feíij 
referido, lo prucva Bcutcr a en fu Hiitoria Genial citando 
á otros raucJaos Autores» 

San Cecilio íundó la de Iliberis, que llamamos tirana-
'da;la de Guadix fundó San Torquato : ambos Dicipulos de 
San Pedro-la dfe ToledoSan Elpidio MartirDicipulo de SI-
tiago, y fue defpues perfecionadapor San Eugenio Compa
ñero de San Dioniíio Afeopagita: y la de Ebora por San Ma-
ció Dicipulo dcCrifto ISÍueftro SeíSor.Lo pruevaFlavio Dex 
tro,a quien defiende don Tomas Tamayo dé Vargas (rcfpón-
diendo a las dudas, que algunos proponen j con gran erudi-
cion^ 

Para acreditar, como era juílo, la doílrina Católica; en 
Efpaña fueron los primeros Concilios, como del íliberitano 
ioprueva doctifsimamentedon Fernando h deMendocaíi» 
il libro que efcrivio de ejle Concilio a Clemente VíIL donde fe ha
llaron muchos Santos,como fueron Valerio Obifpo de Zara-
go^a,y San Vicente fu Diácono; q padecieron gloriofo mar
tirio en la períccucion de Diocleciano,y Maximiniano. 

Otros muchos Concilios íe celebraron c • uno déllos 
tú la Ciudad Toledo el año do. 4 9 5. y muchos antes de 
iá venida, de los Godos; porc^uc San Vicente predicando cí 
Sermón de San Laurencio aúo de 2'jo.dizc,queelPapa Six-
to vino a Efpaña al Concilio Toledano,y paífando por Zara-
goca llevo coníigo á Vicente. Y para gloria nueílra fen el Co
cí lio Ñiceno ,̂  que fue el año de 3 18. fe hallaron duzieníoí 
Obifpos d EfpañoleSi 

y paraconíúmado complemento feliz dcñeprópofiíd 
f eíplandcccn mucho los innumerables fervicios> que los Re
yes de Efpaña han hecho a la Iglefía Católica, que apenas ay 
papel para referirIoSiEftos,pües,man¡fíeílan bien fií gran Cnf 
tiandad^y la eficaz gracia Sobrenatural con queDios focorrií) 
a. eñe Reiiio, aviehdole caíligado fus pecados con la invaíion 
de los Mórós,para qSdefpues fe reftaüraíTe, y los lan^afíenpor 
fuerza de donde eftavantan apoderados. Y no foló han fi-
do celebres fus,Monarcas con eíla reftauración,fino con aver 
llegado k fer Dueños Soberanos de un Nuevo Mundojconio 
en los Heroicos hechos de los Varones lluflres (cliyas Exceleí̂ * 
tes Vidas avernos en efle libro referidojfe manifieña. \ W^"^ 
muchos Autores Antiguos aíirnian, que Europa es la ^ ^ ' 
í a del Mundo, y Eípaña lo es de Europa ( como dize P"" 

• - ñi04J 
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nio a) bañantemente «Quedara defendida fu caiiía'de íer la me J^^^^'^-í" Nat.Hiftor.cap. I.,•bi: 
p r Provinciadcl Hundo-, bienfeaVráíaiidbdel cuidado en Í ' T " ^ . ' ' '^^« ' '^PÍ ' -^^ '^;"^"^" ' ' -
que nos pufo el Kidre t ray Bartoipmede Sibila Í;Í í//»¿<*r re , , , «^ p«/,¿,/;«. ¿L^«/«-Í5«. 
/ír/Wí?; pues con el raiimo Autor de que féVale próvamos, que mn tenUm fmm fuermt, v$mm 
confíeíla íer la Cabera del MundoÁntiguoNüeftra E(^;xhdLy •'^^ffaiHdfiASfmeíékmfecen^^^^ 
y ia que dio luz ai Nuevo: y coníiefft con pureza y verdad la 
Religión Católica. Y eíj^eramos en Dios U ha de confcrVar, 
y aumentar con tan C atolicos Principes, como la Mageftad 
'Divina es férvido de darnos.Y porque otros (con mayor erü-
dicion)dilataran eftas verdades, por no falir ^e los limites de 
nueñra profcísion daremos fin a efin Primera Parte, defeando 
cumplir con la 'Segunda; donde no menores miiericordias • r-, .• ' ^ 
de Dios veremos en las Gonquiftas de las Provincias-, afsi de * 
el reno de las Occidentales'; como del Piélago grande de las 
Indias Orientales. 

* N o podemos dexar de reíferir, aunque fea en efteultirno »- . 
Iugar,lo que don Fray Prudencio de Sandoval Obüpo de Pá- * -^^^^b^SE efla al Caf.in.de 
piona eícrivecn fu Hiftoria del Emperador Carlos Quintó ¡^"^'"iadc G.p-.'foí.^s-iJgndffeci 
fol. S 94 . ibí:. | r . E/?é aña 'de, 1^50. huvo en ValladoJid magraa "* ^fi^ H'^'^- \ • 
lunta fobrevnQs'Memorial'eSy que Fray Bartolomé délas Cafas 
Fraile Dominico , Qbijpo de Cbiapá, avia dado al Emperador con
tra los E/pañoles, qíie andivan en la Conquijla de las Indias yÁlos , 

. guales e/íe Fraile traiav» mal ,y aun dio oeafon para que otros ef~ 
criviejjenpeor^y e-a ofenfa de la Naciojv^ comofi ovieranfido 'tira
nos', tratofe r/iucho en el Confejo de Iridias ejla materiaj^y el DoSlor 
Sept-ilveda^Varon do.clifsimo-,y de ¡os mayores "Latinos de fu tiempo-^. , 
Coronifta del Emperador,-defendió ¡ajufiflcaeion , que aii^idpara 
que los Reyes de Efpauafacflnfeñores del Nuevo Mundo, 

* De lapafsíonf}: ciencia^fí biencon'zeloReligiofo jfetoynb'o- ¿ ' i ' . . 
cafonpara dar memoriales contra algunos QavalleroSyV Capitanes, ' Calif̂ .Ksfmir.de Ice Ra jn. Arag; 
en perjuizio de los Encañóles -, y de aqui tuvieron ¡os FJlrangeros «̂.̂  V"''^"''^'ríí "'^'*'S"/'-' Í;«"«¿Í 
motivo,por feries tannatural el odao q tieficn a clia Nación ,Vara „,„„• - w ,-; • • ' ¿ 
babUr mal en las Ktfonas de hjpanoles, y de rjobresjenalados, que ai bdluai ^mnesf^orr^í^^c. .vf ̂ «i 
mas que los 'Romanos en fus tiempos hizieron en aqueUas partes tan befÍM f«; (¡eneYis leiius dchtrAm > yp 
anexas ín-áeeefsiblespbbládás'de Barbaros,navegando mares inmen illemmmfeft comedeiat. Etpoftsa; 

fosiy lo que peor es, que los de Ja mefma Nación son nofaber Latín, Qweírca m AH^H'IS f-Iifpm>fsffíerú 
quieren hincbir el Mundo de libros fuybs,y ágenos, fin faher com&fe Ali^HAndo t» ilUs erudelis tamn <JMÍ. 
efcr¡ven¡ni come fe ha de bufar,y encaminar la verdad^que el oficio ^̂ «̂  iifofítapiías erat ilhrü pepularñ,, 
de Coromjlapide,guiandofe p6r el EJirahgero enemigo.^ e ignorante y **' '^^ humanA mturá fitíáu revuc^ri 
ofenden d quien deven honrar, . '!"!¡" ''""^^f(^,f ^ *''f^'^^''' ^''lí''«' 

Deloqual refulta por principio innegable, quelabar . '«'"«^^^//'^'^'¿^'«M^'«'^PVP''^'?*-
baridad délos Indios fue caWade algunos caftigos, que fe les ^ . S l X S l l X ' / ^ ' ' "̂ '̂ 
luzieron,a que dio a cmbidia de nucftra Nación titulo de Ti-- ,¿,,/, f¿,,^ scúnmes Zve.erut^ 
rama- pues no foio la cruel, yinhj^mana muerte, que dieron a ,-̂  Hf/p4«oí qn.iida adiof^enm diri 
Diego Garcia de Paredes moftrcTÍu barbaridad, íinó ló libre i„ i„¿„s Aiquos ex Hífpaxu fmff, ,vl 
de íus acciones,fin refpc£^o alguno al Derecho Natural, y dé aiiff¡Mús Indos.a^t r.cg:indU vix tíi^te, 
las Gentes, matándole qáando con la ícguridad de averie t o - ernt,i{t alit erficri pójet. FecmU efl. 
bidado a comer fe juzgava mas libre de ílis crueldades; y.aun-- ^¿ aliquo.m tow e$ nationis id srlms 
que pudo huir, no lo hizo, por no perder el mérito de la Reli- M*Uus%nzon relatas a ajenísimo 
gion, y la gloria de £1 valor : como lo notó con agudeza y no- D.úur.cíc Solorz.dc íur.Ind.ijbfj, 
vedad Calino Rai-mrev; ¿. Y afsi que mucho , que ayudada c.6,n.5§.&<?i. 
la hbertad Militar con lo bárbaro de ios naturales lndios,cxe 

cataiiea 
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CütaíTen ácciones,que el Derecho de la Milicia éfcufa; cerne 
Ban Aguftin lo noto en la entrada de At^larico en Roma: y 
afsi folo fe devé juzgar las acciones,que cxecutaron los Efpa-
rióles en los Indios, caftigÓ de fus barbaridades, no execució 
de fu codicia,como algunos injuftamente notaron: y fi alguno 

- • mereció la calumnia de.rigurofo, no merece toda la Nación 
la djlpa de un íolo delinquente.Con que conocida efta injufta 

•calumnia délos Eftrangeros Eí^rritorcs,.daremosfufíciente 
refpueftaafuembidia-pues lagloriadelos HcroicosHechos 

* délos Efpañoles vencieron íu proterva malicia. 
^j Ni puede dexar de admirar la calumnia,qvie Benzon W 

l:5BeñionHiftof.df! Nuevo Mud. ^^ .̂  j ^ ^ Efpañoles de avaros, y crueles ¿, diziendo que 
la deílruicion,y defpobiacion de las Indias es por ayer los- Ef 

. pañoles portadoíc con tanto rigor. 
. Achaque antiguo de laembidia calumniar las acciones . 

mas juüas, ciega con el dcíconocimicnto de fi propria: pues 
vemos, que aun los mas contraiios de ella Nación no han po-

, dido dexar de conocer fu grandeza , y pundo?CT, venciendo 
.. ^ - fus Heroicos Succlíosala mifmaembidia,ccmodixode,lu-

i.Sahñ.hUsm.GhrUi^vidUm „ ,̂j.ta d Rey Mafiniík ¿. Conoció efto en medio de fu mala 
^"^''^'- , voluntad a-nucñras acciones el Bocalino c- pues dixo, que 
p^BocahnoRaguai, ' ^.^^ ^^^-.^ gloriaríe Efpaña del crédito proprio,y de la gloria 

de íus acciones,que no de las riquezas,que püííceiy afsî íiem-
pre deíe:aron ios Conquiíl adores de aquel Imperio, que los 
iuzgafícnfíor codiciofos mas de honrajquc de interés-, pues au 
las proprias haziendas expuíieron por reducir i la obediécia 
de lü Monarca aquel Nuevo Mundo." * 

Las libertades., y liviandades proprias de los Indios fue 
la cauía próxima de fu dcílruicion; pues de fus embriaguezes, *• 
Y abufos fe han íeguidp innumerables ruinas de iu Nación, a-

, . ...,. ,- .,, , -, viendo muerto innumerable multitud de Indios de achaques, 
d. Cicer.i.to.rer.tud.c.íp.AcoRa y enfermedades d, Y afsi no deve padecer la Nación , ó la 
Huíor.N.tur.Ind.i.b.j.cii. ^^^^^ ^^^^^.^ laemulacion deloscaftigos, quccmbiaDios 

c , , , . ^ ^ . por fus juftos juizios e. Si ya el conocimiento dotan gran--
.. bolo,.an.d,l.b.^c.í,n.í4. ¿es m^ r̂avülas no les ciega los o;os del eonoamicnio; cerno 

a Faraón, que juzgava de mano de Moyícs las.plagas, qual íí 
no fucíTen c-iftigo de fu obñinacion.y. protervidad. 

No íe deve condenaren común acciones particulares, 
. que negar a algunos Efpañoles les alentava laefpuciá delo

ro,fuera negar un principio íabido,y que laefperan^adel pre-
rn,.M, u n *n««TiAfr« i"io fio los guiavajNorteá que endereza fus acciones los mas 
hb.^DiÍteg.17- L^í-bi :P«/cfer̂ ^ • ^ nJdeven advertir los que tanto atienden y mi'-an, lo 
M.ni,uUÍHÍeundA, quc los So dados defean, fino loquelos Caud-lloslíxecutan. 

• A Alexaddrolaglona,yenionorlcaientóalaCcnquíñaac 
la A fia: a lulio Ccfar la ambición a la diaadura: a Epaminó-
das la defenfa de fu Ciudad:á Tefeo'el valor proprio,y la em-

^ bidía de las hazañas de Hercules: pero quien de todos ellos 
vii' i x> ' •• • pudo igualar a lo que executaroneftosiluftres Varones en a-

£.Phn.iijFane|yne* qyej Nuevo Mundo I que monte les imjoidio el pallo g ? que 
• Ejércitos les quitaré el valor,no rios.qiHl Alexádro,le pufíe 

roa eíloryo á ia proíecwcion de fus glorias i A eftos I luítres 
Varo-
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Varones el piélago anchurofo del Océano no baftó á apagar 
elglorioíb fuego d¿ fu valor,bien conocido á quien leyere ci
ta nueftra Hiftoria,donde hallará verdades exccutadas, que fe 
adelantan á las fingidas fábulas, ó aclamadas acciones de ia 
Antigüedad. 

Y quien huviére vifto los fuceííos del defdichado Gonja 
lú P i zarro.objeto de la calumnia común, conocerá que aven
tajaron fus virtudes á los mentidos acliaques, que le imputa
ron; y que no le igualaron los hechos de Fompcyo, aunque fe 
cílendieiTe el arco de fu poder á todas las tres partes áú Muí 
do,aIcan§ando€n el el nombre de Grande,y cftotro, por ier 
Eípdíioljel de Infelicejy erí todos los demás pudiera Roberto , 
Valturioadvertir,quandoquifo culpará los que igualaron ios *:Ro '̂<ÍSí5r«ról'í4':!:!̂ ?íiÍ*jnl 
Capitanes de aquella edad con los de la pairada,como referí- "̂ '?«"̂  
mos; pues íu objeción da conocimiento cierto de lo poco que 
a l c a n ^ de eftos Iluftres Varones, y de otros: y afsi con mas ^ 
juña cauía fe le puede culpar j pues los tenia tan prefentes, a( 
no los ponderavai , ' 

Goti que fe ciinmplc lo qué áiximós ton San Agnftiníqiiíí 
mas puede la verdad Catolica,que elagibicjpfo cncareciiwi«á 
tóíielaAntigued«44 ' ; - -

P I K 

m 



DISCVRSO 
LEGAL Y POLITÍCO: 

BNQVE DON FERNJNDOPÍ^ 
Z^anoyOrellana^ Cavaikro déla Ordtn de 
CalatraVíiJ.elCon[ejo de fu Mago fiad eneí 
SupremodeC*tfidi¿i, reprefenth al Rejnuef' 
ir o (enor Don Felipe Quarto el Grande^ fien-
do del Confejo Real de las Ordenes) por mano 
del feñor Conde Duque\idqut€n le dedtcbü^t 
úblígdcíonq en^ííílJcU}Coeienc/a,J raZ^onpo» 
litica tema a cumplir la merced, o^ue U Catcli'-
ca Mage^ad del Señor Emperador Carlos 
Qninto hit^oa Don Francifco PharrOi delT¿ 
tu-lo de J\dárqms, con "Deir.te mú njafalhu 
como a Oefcubrídor, Conqm fia dor^j Paafca^ 
dar de losopalennfsímos Rey nos del Per^ó fa^ 
rasmia mandajfe cxecutar enfa^or de Ibs 
fucejjoresde fu Cafa y mayor az^go i remune-^ 
rando cofi ef o los grandes fer^ícios de Dog 
Francifco ̂ en iluñrarfu memoria en fu dejcei$ 
dencía,y Famílta¿ 

4 t EXGELENTISSIMO SENO¿ 
D O N G A S P A R D E G V ¿ M A Í N Í , D t C i y ^ 

Conde de Oliuares , Comendador mayor de la Orden' 
de Alcaníara,Caualkrizo mayor de fu Mageílad, 

y Sumiller de Gorps,,&c. 

S. D . Ü. 
' ® ^ ^ o Ñ Divino acuerdo cbnfiítuyhfu Magefiai aV.B,m 

)l^^'Ji:<^ el mni/Ierio degranCanciller de las indias y que par l.^xit.S-pm.^íú 
ufe- l f^ las leyes áelféñorRcy Don Alonfo^es fer medianero ' ̂  
^ ^ í ^ I entre los ornes, y los Reyes, ocupando eiprimer 

lugar entre iodos^con la confianc^a del fello,para la expedeciQn de lo 
a. q^ns 
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que conviniere al Realfervicio:d cancelar lo que a eftofaltire'.Quj^ 
&eueft4f.^i. f ^ lofephfe le dio cfi.% honra por facar de las tiri'fblas delfueño' íe 

Faraón el prevenir la efierilidad que les amenaiavajdondefolopí^'' 
ligravan las vidas:, ¿i quien por fu inferceficn ha librado, las honras 
de tantos como eftavan en ¡a efierilidad del olvido , por faltar! es el 
premio que merecian^haznndolesfu Mctgsftad merced-^ con razón fe 
le deve las que ocupa, en íes tiempos que losfuccffres del Marques 
Don Francfco P;z.arro,que conquifib a fu cofla,y la de fus herm-t-^ 
nosf.a mayor y mas ricaparte de las Indias ,piden los premios qtts 
I es fon dcvidos pues fe ca 'fcarón por la r 'gurofa cenfura de losgrart 
des Mlnjiros que el Confj'j de Indias ha tenldo^y tiene , de que fe 
hizo confíilta^qtiefe re?nitid a una lunta^quepropifo a gunas dudar > 
no en lajitftancia de lo que merecian.fino en los accidentes que aviJ^ 
cmfado el averfe dilatado tratar vna cofa tan ]u/l:ficada.Dando no 
ti cía de lías ai Confl'jojas fatisfzo con nuevos papel es y hazi'edo muy 
gran in¡iancía\confultd,qiie enjiiíllclay concienciafe devia dar re-
compenfa yfatisfacion d tan heroicos férvidos.Rcrnitiofe efia confuí 
ta d una lunta de tangrande Mln'flros^que tenemosp^o'r cierto atir^ 
sonfultadü enf¡vor de lo que fepretendx. T aunque por aver de ¡If-
gar d manos de V. E. por ler concerniente a la dígnid.xd de la': f » -
aias^y ¡algran lugar que tú.n ya fíame fie o^pa , era efcufidóefcrivir' 
ejie memorialjpor la mucha noticia que V. E.tiene^y riaturalpropex» 

fion ddar honra a quien la rntrece'. Efo nos da animo para fupli car» 
d V. E.fe firva Ue repreféntar'o dfu fA'ag-ftdispar a qmfs to-hje /¿» 
hreuey buena refo -uclon que fe efpera^que con efios exeMplosfi ani— 
man todos a morir ^firvlendo d fus Républi.cas,.,pues grangean afit 
poJler:dad eternas honráis^v fe ¡es cierra lospenfamientbs A ¡OS ertíii-^ 

' '¡os de/la Nac'on^qiíc emhidiófos di que^éñ-elíá aya quien conquiflc 
• nue'vosRcynosy Mundos^ efcr'"üen mentirofas fofpíchas dellos^pOT* 

, no-verlos premiados como merecen. Ttoda e/la honra fe deverd ^ 
V.B.a quien fe eortfigra eri perpetuo reconocimiento jdejfsando'guar-^ 

' de Di-os dV.E.por inilfg. os, : ,\ 
• ' , ' Don Fernando PizaiTo- „ 

OCASiOR D E S t l 
(i Proverb.l^.t \Á\f\:Qiúloqn'úHt 
verl!u»ti»iempor'e[Kci. 
b Ifocrat.inorat, Panegyrica rus 
foi.mihi 144. ibi: Itaqu'e mihl qn't 
demnimis e^e multa vldentur, qm 
ms 'mcHe*>t ad belliínt infcrendftm 
ínprimts aniem occafo,qn£ tam pfa 
cUra ciim lit,»o» efl antitienda. Ete-
mm ttirpefi4ertt ea, Aam ad ejl, no» 
vt't elapf'Hm de(!derare * 
c Sencc.inpraefat.príncípijjib. j.f 
tiztat.qü^^(\/ihi:Crefck anintHS ,qm ' 
tiescipti magn'.iHdinem Jtttendtt, cy-
(ogitñt, quAnium propfino ,no» quait, 
t»m^biffiperfit. 

DISCVRSe^ 
> ..i l .I ' I í . ' í ' -

R AN p.E s alientos da a íá emprefaiara-
' zon dcl'ticnipo ,'porqiie looponurífí 3*'S* 

la ocaíion deípiérta al Valory alienta ai in-
g,eaio,como lo d'eía lienta V deftnay^ eiem-

'"' prender la accioniáuiéndo paíTado el tiem
po della. b Eialíumpto,por releiiantey 
grande , no icio no íblicita temores, m¿s. 

antes enciende el animo, c y acrecienta ĉ l eípiritu, al paffo 
que imagina lo grande que cmprí.'nie,pon;.krando el propbli 
tá,noelíucefío. iíAjí'a?/ me animj á poner e., publico f/f 
Dí/W '̂/tíjdefendicndo la opiraon d;: aquellos' gran::es Héroes, 
de aquellos celebres Gapitanes,ciue tanto me Cucan -.-ya po,-

goz ir 
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gozar de la bendición del mas fiíbio a Principc,cmndo awla -•̂ iv'«''''c«ij":íif?-,f:'i)'.'i.'f.í'.'í'«;'C> gl» 
ma a las obras de la poner idad/í/rcí Corona de fas aludos : ya ''•''''"''•-''«-p-'t' rj ¿'n-ím. 
{como díxocó elegancia Valerio h Máximo ) por darlos el '' -̂•''•vca;\4.dei>iv-tas;!n paren-
premio de aver engédrado varones,q piadoíamente les d"^'c' "^"''''"••''' "l^"^''" ^•''•"'" '''./»•"' 
dan y honren,íirviendo tan piadoíos exeplos de incert^vo''a Pr̂ î '̂"';- "•'•'-•'";',^"-''.f^^ '̂̂ 'j':^ •=< 
Jas obras mas heroicas.Razó es baftáte(Seíior)para ó ¿bn-a Cí^ í'"^í''^i'::f '̂ "'"•' .f'"'̂ ;; 
a los piesde V.M cíhs juftificacione.síi dichas por mi có lia .¡c Uudc coru.n qui honorc«, íuum 
no efti o f, apuradas (para 1er mas bien oidas)con ¡olida ver nia-onniuiu. hio.u.«a.ivnai.nc plu 
dad enlos hazanoíos hechos deIt)sCapitanes,q no premiados la Domín. Va!cr.cusl.coní..v<í2.r..7 
pide 01 la íatisfació defus fervicios, y íii íaugrc derramada en c Ii"it.i iHiui, dccjiio ciaiu.it Pro, 
elvueftro,aclama los premios devidos aíu progenie,h;iz.iédo á plî f-EzechicKc. 5 5. Fi!i¡ fofuH /«; 
V.M.cargo de averie cóqüiftado la mas rica parte del Mudo, "«-'̂ '"'f/"'»""«",'«''•'>«*> w» pe mtt 

A losprinc!pios,Señor,eílaprctcníic) pareció íbípechoíci, '"»^V*'-^'>-"<-'''-''¡'"^!>'^> "•'̂ •/«' w-»"? 
pues teniédo tanta iuílifícaciÓ,íe avia detenido tratar dcUa- '''"''^ '^narui.mpi^tfn fcc¡nuurcor 
cmulacio huvo q la cótradixo d, efedros propios de la confu- """Z^"^'-' "'r^"!''''"'" "'"̂ "̂« 

íe)o,íe íatistazc de,la malicia.Prevalecid empero la verdad,^ D.ío í̂hncsdcSoiowar.o, l.b. 5. de 
como dixo Séneca r, no puede fiífrir rebof os,üi efcódcríc^ u,rc indiav.ĉ p.ff.r.u.p.cutn fc<¡nen 
por decfetode V¿M.fc abrjeró las puertas a tan juftas acia- ' tibus & !ib.i .cap.15.1.11.3S.& lib. 
maciones,refirieróre Idsgrades fcrvicios hechos ácfta Coro j.cap. Kj.n. 5. 
na por el Marques D.fráciíco Piz^rro,y vueftrogranTribu .'' -SinuncíisdcRcpnb. Maeorum, 
hai y<jófe)o de las Indias los calificó c6 fuma vigilácia y cui í«'í««'« confiu miirs mn vahm, 
dado,fegüfusnieritos,hazicdomas eftiaucion de la utilidad '''¿«̂ «'•f í'#^«"•<' ?«»' /'«Va»/«-
/ publica en ordé a la giraduació de los méritos,Y diftribució '""^' '"'[f^'^^ '=" f^'^<' ''^'"¡"'»^r 

. delospreraios,qdeIosmotiuosparticulares.ópudierÓcaü- ' -;-^>^rcllohul-,cio¡o^Ha.w^^^ 
farlasdefdichasdeun hermano ilegitimo.Qaedcfdichas so ' t „ , o.on. AUcarn. hi,..o. 
en los bracos del vulgo las foípechas,aunq no hieran delitos^ ¡i,,. Qu:.[ememUf»{mrr> mn ,.J ,.r.,t. 

Í)ucs como dixo liberales g, no ficndo pofsible q conozcan tlam'^fid ad ccmmtincm vtiUtMcm 
overdaderojtodos fe mueven üepre por la ópinió de los mu íifim. 

chos,y vozmas favorecida.Ademas de qefte móftruodccic <j, ínont.adDemon!cum,ib¡C4«# 
cabecasordinariaméte figue las fortunas,códenádo l.is accio cremindmr.es, et¡íir/-:falfai, vulgut 
iies,por las penas en q fue caftigado el q pcríiguc,como advir ' »'í»''i»f ÍÍ<W vtrttaiem ignom.ex 
ti'O iuvenal ¿ , no atédiendo a los fines particulares, q efgri- • ofi-moHc.famacjuchdkat. 
mieró la cuchilla. Y quádofueran ciertas las culpasen hertóa ^ Sr<t.i a.d.r.T«rí̂  nemn^ [q î-. 
no no leí^itimo(cuyas hazañas i á ícr en tríenos'ddllichadtí ^ t.rfonmamíoH?er,<:^oá:t D^mm-
füjetopudierohazercelcDrcy grade al varo mas humildede . j^_^ J^^ ^̂ ^̂ ^ „̂,,̂ ^ , , ;,,, 
la Repubhca)fin embargo no dcvio pbfcureccr Ibs grades he ^ j,a;,«,.!¿r« L^morMonsieíUs, 
chosdelostreshermanos,elqporilegmmo no fe prcíurac ,^.^,f^,ud,G,^tíoPix.a-n-o.Y Go 
dclafamiiiajcomobicadvirtierólos Cóíultos K.X S.Agüf. ; m;u.icníliHi(lon.T dclPeiu , fol. 
íio'ta có-mas piedad y clegacia:q no dcsluftra las obras de tina - i o i .de iabatallad: X.xc|uii.igi:,ina, 
Cafa los delitos de uno della,c| íalio aviefo: pues como el mif di7cde Gonzalo Piz,KYo:(<̂ «r»rr«-
m o d i ze / , hab l ádo d e fusRcligiofoí : N o es miji^ry'ihq mas tifie, ' dtrri; cmcs que huir, M num: a ¡'liberte 
mi cdía q h AVCA deNoe\de cuyos hnbitadóres rcctí cftapAdós cíe las ' ^^H*^ '^ ""(^"'^ ¡^-^ c(¡}.iíÁas. Y en el 
inundaciones del di¡uv¡o,fiUo fotos ocho,uno fue reprobo, ingrato a «̂ •'̂ P'̂ "!̂ , H''^'';'?' lyibl andcxdc üi 
¡os beneficios paUrnos'.m mtwr qU cafa de AbraUrt, de cuyos dos nuiertc,d=7e:^/n ,c.énGon<¡alo P p 
bijos,mo q ¡o era de U efcUva.fe le mado drjaparar ,y dejped>r dt^ ^^y,^^^,,,, ,, i;..,/; ,, ,¡¡, ^^,has. 
lU-.Ten ¡a delfaac.en doí.gemc!osJe oyó la voz Di-vma, dmendo: • ,^^ v ipan . in !.íÍ ípur'tis.D. vráe 
AmeaIacob,y aborreci a Efau. a l Y pues .̂,,„,,̂ f̂_ 1.films, D. de íiis, qui riint 
faijvclalien.iur.L^i;ir.Gie^'^f-d';B.cpub.!ib 7.C3P.7.& cap.H.nurn. To.B,.ic.in l.pr<<:iiu¡a.cio,§.hi(rdia,D.de 
'¥erbor.r)gnific.Mo!ñuUu.4.áv:prinMñ',é.c.4.n.46.PakMn.dciiüdi.at,ipu.;j'>c.3y.'- u.*.t\0)Asd&ruce'.c. 15. 
C:áftil}o5:com.c.8z'.ínhi-v8!r.Vis:cívtíiro!.¡87.Guub;iaai1acutuin^leü^^ 
prirao^.'lib.t.can. j .num..Í j.-Ivibi .-da;t!0 n.4! .nc.petcrulideíu'.o- afinv'tPftr.B.rui'ns coní.8. 
/ :Q,amtúli^tt vigilctái{cifir'^'-i¿^rríHSwe¡t.}or/ufarn,&it!!rfhí)7yilyni'^},/o,T:ccmdn 
mea tnel¡cr!ít qiíd .trc:-i Ñot^'^¡ Uuti iriter olí:. hoini;^es^>7!:s reprtdfH k:.ic¡í¿fíi é: ^ vf f^ehsrpí dar/jus A'.n:\U&, 
cHi ¿lUa^a eíliEwce i>n:iUítm,& ñiliim í:<!i'':\:ia: ^/^cltjrpt cj'iaxdimm iyiAt,cn'.-U mahufjmdlls díJ;im -¡hlc 
tokdHexi,&£-¡%i odio '•j;i<j¡íi.^tái^i in Apoloij.nuat.Scí". " __ 
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Y pues los grandes fcrvicios del Marques con tanto deí-
vclo hechos a eftas Coronas ,pudieron íér antidoto, no a fof-
pechofo s dcsíervicios ,fino á delitos muy conocidos, contra
poniendo íii lealtad y trabajos a las objeciones del que murió 
íin defcendencia, juftiísimamcnte deve V .M .oyr á los íiiceiro 
res del Marques,que contando las hazañas de fu abuelo , ha-
zen a los de V.M.dueños de Capitán , que con fus trabajos 
cñendio en Reynos y riquezas los de fu Principe, con tan 
grandes ventajas á todos los caudillos del Mundo. 

Francjfco Pizarroy Señor, Cavallero de la Orden de San-
fr rnmf, j - j r tiagofdefoues de aver férvido en las guerras de Italia y Na-
] ; 'J'"P'"'^'yr'oíferviews varra con el Coronel Gonzalo Pizarro fu padre , y Hernan-
djrM^rquhDonFran,ip,pi. ^^ p-^,^^^^ ̂ ^ hermano)Pafsó a las Islas de Barlovento,en el 

ultimo viaje que hizo Colon-.donde fe halló en todas las oca 
liones que íé of recieron,íirviendo como tan dieñro Capitán, 
y bien diíciplinado en las guerras de Italia. Hallófe en las 
tonquiftas de aquellas Islas,íiendo Teniente de C apitaii ge
neral en todas las facciones, atribuyendofe íiempre los fu-
ceííüs fel¡zes,y aciertos en las expediciones de la guerra al va 
lor dcfle Efpañol.Deicubrió con Vafeo Nuñez de Balboa el 
mar del Sur: Y año de 15x5 .fue a conc^uiflar lo que avia dcf-
cubierto,ÍÍ£ndo el principal de la compañía hecha con Her
nando de Lupe,y Diego de Almagro.En eñe viaje le deíam-
pararon (üs compañeros,por varios acaecimientos,ocaíiona-
dos de lo inaccefsible de la emprefa, y peligros á que veían 
ponerfe.Proíiguio empero íu viaje con folos treze valerófos 
foidados que qiiiíieron íeguirle por mas de quatro años: fu na 
Vegacion en bracos de los riefgos , y en manos de inmenfos, 
peligros,fuftentandbfe milagrofamente de las culebras,yma-
riícos,que la refaca de la marea cchava a la orilla. Tomo átí* 
pues defto, puerto bien deíTeado en Tumpiz, con aquel pbr-
tentoíb milagro , que la mano poderofa deÓios obro para 
exaltación de la Cruz:no le encarezco , porque conílituyo 
fus fricciones todas milagros evidentes,obrados por efte vV 
ron graride,cómo inñrumento elegido por Dios para tantas 
maravJllas,tan dilatadas tonveríionesjygrangeos ciertos ai 
rebaño fagrado de la Iglefia. 

Vino a Eípaña con las mueftríis del oro, y novedades de 
aquella tierra,coíno explorador prudente, Capitán invenci
ble; , y fidelifsimo vaflklloi Y contando los inmenfos trabá-
p s padecidos por fu perfona y amigos,anueflro grade Cefat 
el Emperador C arlos Quj nto,hizieron tan gran imprefsion 
en fu inviííío y fantifsimo pecho, que fe enterneció grande-
inente.Diofelé Titulo de Adelantado para la cónqüifta a lu 

' ' corta,que renunció en fu aniigo y compañero don Diego de 
Almagro ,para fatísfazerle las quexas,qüe íin úcaíion fornia-
ya contra el.Y porque no faltaíTe en la obligación de ayudar
le al proíegüir la conquiña comerijada-, hizierbníeíe otras 
mercedes de poca coñíideracion,y la de fiar de íii perfona la 
conquiík de aquella tierra,como emprefa igual al valor de fu 

» corr5:on |randc,eíl:imó con ventajas á todas las que pudieren 
iíázeríekíPara confeguir cfte intento FrancifcoPizarro y fus 

quatro 
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qj>atro hermanos vendieron íus hazicndas, y con cfento y fe-
lenta hombres,que les figuieron (dcfpües de averíos defam-
parado otros) prendieron á Atabaliba en medio dt íiis cKír-
citos,quc ei menor era de 50[|.hombres de guerra: Príncipe 
a la ü\zon,que lo era de mas de mil y feifcientas leguas, en la 
mas rica tierra del Orbe, por aver vencido Jos exerciros úe 
Guaxcar fu hermano,Embió defpues defta vitoria aíii herma 
no Hernando Pizarro , para que dieíle cuenta a fu Mageftad 
de lo mcedido,a tiempo que los derpojos del Rey preíb, qus, 
cupisron al Emperador nucftroíeñor, en aquella concjuiíia 
fueron de harta importancia para las cmprefas de fus exerci-
tos,Renovóle las armas,dándotelas harto convenientes,yíÍg 
nificativas de tan grandes hazañas.Nombróle por Governa-
dor y Cipitan General de aquel Imperio , y (iempre le cre
ció las honras,al paífo que fe aumentavan los buenos fuccflbs, 
y celebres fcrvicios , haziendole Marqués, con los veinte 
milvaíTallos^queafuMagcñad Imperial auia pedido, los 
qu^les n'^feleícáalaron,ccmodizecn.muchas cartas y cCi< 
dulas el Emperador nucftró feñof, harta que los Cfíjiales 
Reales cmbiaíTcn relación de la parte donde le cftava mejor 
al Marques.Mandófele intitular Marquésdcíde luego j co
mo íu Mageftad Cefarea íé lo Ilamava , y en efta conformi
dad fe le defpacharon cédulas, y le llam.(.ron las HÍÍIOIÍAS eí 
Marqués Don Francifto P'zarroi 

Cometiórcclfeñalarlos vaffallosáDon fray Vicente dé 
Va!verde,ObifpodclCutco:y los Ofcíales Reales nolost 
feñalaron,por la ocupación y fundación de la gran ciudad de 
ios Reyesfla mejor de aquel lmperio)y otras, fervicio de loi 
afedos del Marques,que merecía por el mucho mas aventa
jados premios. En cíio íobrevínieron las aitcrncíoncs dc 
Maogo Inga,v de todos los Indios de aquellas partes, que 
fueron tales,y tan fangnentas,que en ellas murieron a fus m\ 
nos mas de feifcienros Efpañoles,y hizieran lo mifmo los que 
quedavan,á faltar les el valor del Marqués , y de Hernando 
t>izarro,con fus hefm.anos; _ , T̂  .n. 

Siííuieronfeácñascoíiis los levantamientos de Don Die
go ieAimagro,tan contra el fervicio de fu Mageftad , que 
oblicarot^afus Minillros Reales ,haziendo proccíToenfor-
ma, l cortarle la cabera. El Marques,atendicndo a la paciíi> 
cae on dcítas altcraciones,y remedio de tan crueles inquie
tudes , no trató dequefelcfenalaíTen los vaífallos,ante^¿ 
hiendo fiempre el Real fervicio a los aum/ntos propios. P 
Mageftad Imperial enabió á las avengua^/iones de la muer
te de Almagro erviejo Ú Licenciado Vaca de C aftío.y fe k 
or t ' ró por cédula particular ,,quc fenalaífe los veinte rnil 
V- S'dlo al Marqués don Francifco dernonftracioneviden-
t. ¿aue-noaviatenidopordesiervicioiuMagcftadkrn^^^^ 
. a ; l l n . . ^ o ^ . e s f i l e W . ^ ^ ^ ^ ^ 

fafo que conoceJi.sjcrviííos, ^ ^ • Sucedió 
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Sucedió pues, que los amigos de D.Diego de A Ima
g ro , eligiendo, por caudillo a fu hijo , de íu mifmo nombre, 
ufando mal de la clemencia del Marqués, le dieron la muer
te en fu cafa , tiranizaron la tierra, quitaron los quintos a fu 
Mageñad,oprimieron a los que favorecian fu voz, haíia que 
juntandofe los leales con el Licenciado Vaca de Caííro ,'les 
dieron batal}a,yvencieron,haziéndo)uflicia de Don Dit|?,o 
de Almagro el mo^Ojy de los caudillos principales déla con
juración. 

Dexo el Marques do& hi jos,auidos en Doña InesTcai-
llas,ó YupanguÍ5hija del gfan.íeñor de aquel Imperio Guai-
iiacap,donGoncalo, ydoñaFrancifca Pizarro. Contentóle 
con legitimarlos por cédula de fu Mageftad, fm querer que 
€Í matrimonio fe hizieírc, por euitar ias íofpeclias, que en los 
émulos de fu felicidad podia cauíár la embidia, de verle cafa
do coB la fiíceíTora de aquellos Rcynos.Dexólos por herede
ros delmayorazgo,que de fu hazienda,Titülo yvafíaüos :iuia 
hecho^para que anfi en eíló, como en las demás mercedes, 
que de 'li Mageftad efpe'rava,fucedieíren.Mürió Don Gon̂ a 
loíin^iicefsion,y heredó Doña Francifca Pizarro, abuela del 
fnplicante,quien por íü poca edad, y fuceíTos de los alboio-
tos,caufa,los por las ordcnancas ,que el Virrey Blafco JSiukz 
Velatrritó ieexecutar ,no pudo pedir la execucion délos 
iOjj.vaffailüS.TraxcrronLia Efpaña,donde casó con Hernán 
do Pizarro íií tio,prcío en aqiislla íazon en la Torre de Mê  
dinadtlCannpOjpor auer cxccut¿dola íent^ncia de muerte 
en Don Diego de Almagro. Ydeípuesdc muchos a'os de 
jprifíon fue condenado en quatro mil ducados. La priíiony 
aprieto de Fernando Pizarro no dieron lugar a pedir,la cxe-
cució délos vaílallos deuidos á Doña Franciíca íu mugct,co-
mo hija del Marqiiéi Don Fr.mcifco Pizarro, pero fieitpfc 
.confervaron lasarmas,con el Coronel, Águila y León, con 
los demás Titulos,como fe expreílacn laproviíion j que coa 
particular conocimiento de caufa fe facó para poner en Lis 
caías del mayorazgo,y demás partes neccííarias, ccmp Mar
ques. 

Muerto Hernando Pizarro, casó doña Francífca Piza-
.jrroíu muge r, y heredera del Marqu¿s,con D. Pedro Aarias, 
„Cayaljera tan.de/cuydado en fus ncgociós,que no /iipo ádzn 
jder.el Condado dePüñonroñró,qu£ íiis padres poileytroPjV 
•iBíínos acudió a pedir la execucion de las mercedes deuidas 
aíumuger. - . <. . 

SucedipenefíosderechosEionFrancifco Pizarro,pa
dre de Don luán Pizarro,cerca de los años de i, 5 9^- qi'̂  
auitndolefalido mal vnafsiento, que hizo con fu Msgefiad 
del Si'fior Rey Don Felipe Segundo,en que íiruio con nws 
de dczientos mil ducados, que temó a ccnfo de difercníes 
ñcreedorcsjpor cobrar la cantidad de plata,quc auia tomado 
la Magcíi-.ad Cefareapara las jornadas de Tunez,dc Fernan
do Piz:irro,y de luad Pixarro íii tio , fe retiró k vn luĝ ir P' 
yo,pür ei empeno,en que le avian puerto íeme).utes íuceiw ĵ 
feon q no Fue poí$íbk atender á otros pleítc)s,ni pretentoncs-

Hcrc-
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Heredó DJiun Pizarro al fin del año de feifcicntos y vdnte 
y dos,y gaíló haíla eí de veinte y CÍRCO en las exequias jycüplí 
miento del tcñamcnto de íu padre. Dio memorial el ano re-
ferido,en que pidió a íii Ma,geñad el Titulo y yaffallos, y por 
decreto particular fe le remitió al Confc jo de las Indias, y 
por fegundo decreto íc mando mirar con atenciónefta caüía: 
5r aviendofe ventilado fobre ello mas dé tres años,y el Fifcal 
yifto los papeles jfeje infínuó pidieííe alguna recompenfa en 
lugar de ios veinte mil vaífallos. Dio fegundo memorial, en 
que lo dexaua todo en manos de fu Ma'geftad, y del Confej©; 
ya algún Miniftro grande le pareció poco acertado , pueno 
que la execucion de la merced que fe le auia hecho no podiá 
negarfele îfiendole por tantos caminos dcuida. El Confejo, 
con particularjioticia de la materia,y conocimiéto de las hif-
torias,va!iendofe de muchas cédulas y papeles de los Archi-; 
uos de Simancas, hizo confulta á fu Magcftad en íiifavor (íi 
pueden conocerlo las partes)a quien cbrí particular atención 
mandó fu M igeñad refpondiendo ,que <é le íiitisfaziefíe a 
ciertos punto-, que fe hizo,como confta del memorial, que fe 
da con efte,en que proponc,tocantc al hecho,todo lo que pue; 
dehazer en fauor déla remuneración de los íérvicios óki 
Marqués jen la perfona de don luán íu íücefíbr vitimo. 

f PropoJ¡cion,yfin defie Di[cur[o. 
Stos,Seiíor, fon los.motivos que favorecen lapretení 
fion de don luán Fernando pizarro, para que Vi M. lé 

haga las mercedes,que mereció ííi abuelo,y con tanta magni
ficencia le comunicó 1 d Mageñad de Carlos Qiiinto, pues á. 
ello obligan, ademas de las leyes del agradecmiiento á tari 
confiie'-abks fervicíosjlos atributos todos de Li ')ufíicia, que 
le afsiften tan confiantes, y le aíícguvan fin dificultad lo que 
deííea.Porqucó confid:Tando diferentes eípecics en la juüi-
cia,comoquifolaefcuela de los Teólogos , ¿t 6 mudando , . , 
las eípccies en accidentes, en el agudo pénfar de un Autor. * ,E3tp.Thom,2v2.,q.rfi.artfc.i,-
grave, b convirtiendolas en atributos,afsiften todas a la iuf- f! '^^''^I^': 5- Hthic.cap. j . Mo-
tificaciondeftapretcnfion-.L;íC.^«f4f/«4, originada del co- Unadeiuft.t,a3ciure,coix,. i.dif-
mercio por los contratos de particular á particular: L<. Df/?ri ^" súndanusfanc;s.Eth.c. cap.7, 
hutíva.c^üe es la univeffal, que mira a la cqnlervacion de la '....•. ¡^' 
República en el particular de la diftrlbttcion de los premios; 
enquenoféaviaconfeguidopofíefsion,nidóinip.io: V '̂-* •í-̂ '-. 
/̂»/,que atiende al orden, y proporcionada reílitud, cnderc- • 
<?ado a la común vtilidad de todos, concerniente a la confer-í • • , . 
vacion,v al aumento,fegunel Angélico Dodor, e conArif-? Ti.Thom.i.i.q:^%;2Tx.^,Sce: 
tO te l e s ' d * Vbthanc^er.etalem vtrtHiem'U«€At,-

No haziendofe la merced al fuplicante,fe contraviene a ¿. ^"J.®^ ''^/ 5- E^hicor. tap. t. 

;)» 
ció.'Si fe confiicran ios fervicios hechos en la conquifla para 
éílos Reynos de los opulcutiísimos del Perú , ponderando lo 
grande y müagroío delta emprcla fin premio llegado a efec-

a 4 ío; 



1í Molina í .rdmo|de ¡ufttt. tlt. a. 

f O.Thcrm. 1 .p.quaíí. i.ari. lí 

# Suarez 0purcul.dciuftit.íc(ft.3. 
«rt . j .an.iy.vfí jue ada r . 
((f "Aíg.cap.i .dc noua form^fidelt 
tat!S,in vfib.fcud.l.pen.§. 1. D . de 
donat. Bar. ínl. quodfemel, D . de 
¿ecrel^ab ocdm. faciend. & in 1. i . 
j i . io .D.de íure imtminir.Bala.ini. 
q«i fe patris, n. 10. C- Vndc liben. 
Gríimmac.decU".''5.num. 24. Nata, 
conf.i %x. n.io.Biirfat.conf. \6o. 
n. j j .voIum.i .Gabr.hb.commnn. 
opin.tit.df non toicndo itirccjuaiíi 
tv-i,conc).5.n.íS'.V.i!afv:.conki!t.72. 
i iu ;n .5 . 
t 1. <; l i t . 'ay.pirt . i . l . 8.1, i i. tit. 
íff.ead.part. 

t V A R O K E S I L V S T R E S . 

"to,£/í DíJtributivAVíO puede dexar de afsiftirle qucjofa, y mas 
avicndo la Mageftad Cefareafeñalado la dignidad deM2f« 
qués,empc^ado DonFranciíco Pizarro a gozar dclla,ypro-
curadofe el que fe feñalaíTen los veinte mil vaííallos,con car» 
tas cfpeciales para ello de fu Mageftad Imperial, efcritas a! 
Óbifpo del Cuzco, y Licenciado Vaca de Caftio, dizî ndo 
en otra,que efcrivio al Marques íü Mageftad: Que qtudñvam 

Jfívohmtad difpoftcionpAra mayores mereedes.V¿.átct La Le^aly 
Poiitica,no ccníiguiédoíc la utilidad publica,fin los incétivos 
de los premios,pues ademas de que íicndo cierto,que los íub 
ditos fe alientan a emprefas grandes, teniendo a les ÍDJCS los 
premios,conque fueron honrados los que fírvicron ctnluci-
iiiicnto,y tanto crédito , es conocidamente aforiímo llaiiOj 
que confiderando las acciones de los Mayores^,á quienes cn-
dere^avan la imitación fus pofteridades,íin prtmio,íc abaten 
los mas gallardos peníiimientos, y fé acobardan las mas ga
llardas refoluciones.La razón es Gcmun,p©rqtie falta el pr̂ * 
inio,y porque las naciones efírarigeras,y lapatria propia r.o 
regula mas eflendidamente los merecimientos de los íervi* 
cio5,que por las medras, y aumentos, c]ue vee en el ducho 
<jue los hizo. 

Favorecen lo referido, y corroboran íes fundamentos dé 
<que nos valdremos, algunas conclv.íicnes, que como llanas 
¿fsientan las efcuelas de los Teólogos a yluriíias. 

I-íi/'r7»2íráes,que es verdadera Ja diflincicn delajuílida 
(deque arriba hizimos mencion)porque la que llaman Cerm-
tittwa es la que mira a la obfervancia de íes ccntraícs, y k 
hijlr.íhut-.v¡i^\ que atiende al repartir de los premios. 

L&ftgunáa^c^^ contraviniendofe a la efpecie de la Comuu* 
#/'ü4,enqueconfifteláproporciónArifmetica délos comra' 
tos,ay obligación certifsima de reftituir,haña regular al crní 
plimiento y méritos: y es en tanto gradó cierta ía propcfi-
cion,que aviendo conccdidofele a la períona con quien íc 
contrata alguna co{a,cumpliendoíc el contrato, ro puede qvi 
tarfele,aunque de r uevo íé ofrezca mas urgente cauía, y r4-
zorijcomoporDotrina defantolemas b lo reíucKetoda 
luefcucIadclosTcologof. e 

La ífrfíí'j,que las mercedes de los Reyes, con jurifdicicn 
y territorio,de íu naturaleza fon pcrpetí.ias, y paííiin a los fu-
ceírore$,comQconuntcxtodelos feudos lo reíüelvcn Bartu 
io, d y otros infinitos. 

Con notable conformidad prucvan efta dcdrinas las le
yes dcftos Reynos, e y parece,que fi atendemos a les fervi-
cios del Marquésya las mercedes, y remuneración prometi
da por el íeñor F^mperador^a las mercedes hechas y no cum-
plidas,refuelvcn ja dificultad , que puede originarfc de no *-
ver cumplido,y dan a entcnder,que las promeías y mercedes 
fueron perpetuas. Entre otras muchas leyes,parecc que lo di-
xo vna , donde por eftas palabras da reglas dertas.cn el mo
do de las m^xccázi >EJi mwieffe con ¡etigaa , ó ante que tn e,p' 
cbo entrúffe ^pujítjfe coafufeñor^quepor qualqukr dtf.ospihos -^ 
dieffcgalardon/eñalado , en Aquella manera ¡o deve dejpusf eij"' 

ñor 
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ííof ctimpliy j que lapqfiurafiíe', o el te ¡lamento CJMS el muerto f¡z.o'. 
vlo¡feñoresqiieeYi.eft'ascofasq^u!dez^imoserrCij[snafusvr'jrdoSy 
fin la '^r:ín mal ejianca quefariahypuedengelo ellos mefmoifi vivie
ren demandar.) ó los que dellos vinierenfpor Corte del Rey , a/s: co
mo las cofas que fon férvidas e merecidas e nongalardonadasynipa,' 
nai-isfegun deven.for merecimiento'.) o por)iflida. Y cn otra ley •, , . .• - , • • ••• o '• a-
dmifmofeñor a Rey D.Alonío,dcmonftrandoloque im- a j.̂ 3*.iit.a<r.par.̂ .l-1.111.85 ead, 
povtalapreftezaenel premio, para c¡ue no fe defazoneel ^^'^ ' 
eufto en el rervir,dixo eftas palabras; Porque en fecho deguevra 
no avian menéjler tardanza ninguna de aver los }i ornes fu parte de 
¡aganacia que ovief:;nfecho:porque les ernbargaff;nfus voluntades ^ ,• .• • ",. 
denoyrhioiravegada.Y cnotfApxnz b p'onoftico infelices .a-tit.ij.part.a. 
fuceílbs a la Republica,que no fundafle fus acrecentamientos 
en hazerlos a los que íirvieren de nianera que los merezcan. ' 
E quando afsi nonfeflzieffe , dixo : Vendría ende todo al contra
rio. . • • • - • • • - . - . • , . • • . 

Buen exemplo fe da a los Reyes de la tierra, para obli-
gaf fe aísi por los férvidos, y por fu palabra de ver que tam- ^ 
bien fe obliga el dueño abfoluto que lo es de todos.Fidelifsí- N 
mb es Diosen lo que prometió,ficmpre fe obliga por fu pa' • 
labra, í finque admita mudanzas varias,lo que vna vez qui- , - • • 
fo comunicar fu mano fobevana. Siempr^^-hizo-^iue fuéllela « MagifterSuarez opufcul. deli-
Coronadeia jufticiael fereftable y permanente Tu prome- bertatedmiHa.difp.ilíéa; i . nuro, 
fa,para que ciña las ficnes del que peleare, fegun fu obliga- 7'*'í'. 
cion,y fu e^uer^o.Y efta verdad íé conoce con facilidad;por 
que aunque obra D ios por íís íiberalidad;y como omnipoten 
te,fu palabra ,y el premio no puede fer que falte, como ni es 
pofsible el aver duda en íu libertad y perfección fumma, co-
mo^por doarina del Apoftol, d y otros Santos, lo refuelve j p^ui. j j Hebr. eap.(5. íbi: Tlie^ 
la fagrada Eícuela,y lo advierte vn Varón dódo de nueftros /,•; „on eji qm re ^romifn. Et ibi:^¿íí -
tiempos-, e y faca délos antecedentes propueftos , queá damihvolensVcfts ofiendere^oUci' 
imitación de Dios,los que por íu voluntad reynan,cftanobli- tatienish^redthíis mmohiUtatemcoi* 
gados a cumplir lo que fus anteceíTores prometieren.Conclu f'iifXi.imerpoftütiHs'mranÁHmwt^er 
íion tan recebida de anibas Efcuelas,que nueílras, mifmas le- ¿uas ra tmmoblles,!jmbHs ir/ípofsibi-. 
yes las celebran , y expreííámentc han mandado que fe ieelimemiri Defím.fort^fsiwumfila^ 

curjum repofitamfibt ítieeatj^pojfo 
partiai.-i . /r- - < « r i- : J ' • j * • • lus A inflo Índice fibi reddeüdami 

Bien cor.oce(Senor) el fuplicantc,que pudiera intentar iden;Paul.. .ad Gonnth. c. 7. ibi: 
la pretenfion deftas mercedes en tela de )uítiaa,como V. M'. i^;„ h^bcmnecefútrnem, fed ̂ ou^** 
y fus leyes fe lo permiten; pero por no h'azer pleito donde no ,̂ ;» kabensfuA volmtMis. D. Greg¿ 
ay duda(pues en feis años,ni los Fi-feales del Confejo de Inr üb.de faao,cap.vit.Ow«tpíí»í»?,' 
dí;is,ní el mifmo Confe jo la ha puefto)íiemprc ha atendido á que nattirdí nece]íitAtt^ ñeque legis pr* 
no hazer litigiofa la gracia y merced de fu Principe, quifo cepoopratur. 
mas remitirlo a loque V.M.enfu Confcjo ordenare , por la e Magifter Suarezopufculo deli-
confianca,quc tiene tan cierta,dc que no pueden deívaneccr- bertatediuina,difp.i.rea.2.n.tf.7. 
fe tan grandes fervicios,faltandoles el devido y efperádo prc ^ S.Magift.F.Iuan. Zapata tu. dé 
mio,y mas en los dichofos tiempos de V.M.donde tan ama- >"ft't.dianbutiua,i.p.eap.4.nmn; 
nos llenas fe han comunicado tá crecidas mercedes á los be- *"** 
nemcr¡tos,a imitación del grande Emperador Carlos V. 
dig-no abuelo de V .M.y §cíior nueftro.Eíta confianza la fun-
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da en la razor) de cinco fundamentos,que reduce los motivos 
deftc Diícurío,que fon los figuientes. 

FVNDAMENTO. í, 
Qm la gracia del Ttmio de Alar que s,j Ud^ 

losvajfalíosfueperfeBa. 
O infalible dcfte •Fundamento fe fiazc conocer con íolo 
referir el tenor de la carta déla Mageftad Imperial, 

'cfcrita al Marques Don Franciíco Pizárro, ctiyas paU 
bras pudieran hazer clarifsima qualquiera diíputa. En la*c;ue 
efcrivió en i o.de Otubrede 15i7.años,que eftá'en el mema 
rialjdize eftas palabras-£» /o qmsfuplkaisyque teniendo- nfpm 

• aleónos aveisjerviéo^z'oshi^gatntrced de alguna cantedad de tier 
_ra en Ja Provincia del CoHao,ó de !os AtabiL'eSyCon'íituIo.Acatan 
doloquejnosaveisfetvido^ylafidelidadyUmpeza con qué a^eij' 

'governado^ygovernaiseffa tierra yy el-zeloq alas cofas de nu^JifQ 
0 iiealfervicio^y'Reaiha.x.iendateneis^de que eftoy ctrtificado^he a.vi 

dopor bien de'VOS haz.fr merced de vtmte mil vaffallos eníjfaprs 
kfineiaycon Titulo de Marques. T porque no fe tiífie relación deis 
fart.sdondefeospodranfeña¡ar.,queavososeftuviefebienyemhw^ 
mandar a Don Fray Vicente de Va'verde fObifpo del, Cuzcoy ya 
nueJlrosOfieiales deJf£iPrúvincia.,que me informen dello , comove-
reispor la cédula que va can efa.Solicitareis que cofJt-Jj'revedid/e 
'h'aga.,para que venida^yo vos mande embiar el Titulo yy laprovi-
Jitn de la dicha nierced-,y entretanto llmnareifos Marques y.c-omoyi 
os lo efcribo^quepor nofaher el nombre que tendrá la tierna , quefi 
os dardynofe ernbia aora el dichoTitulo-, 

Enla carta que eicrivió elmiímodia alObiípo delCuzcCi 
éa la conformidad.dicha-^ dizc-.Lí avernos hecho merced dei/ein^ 
te mil vafallcs eneja tierra , ^on Titulo de Marqués. Y hltS¡Ú': 
Porque yo vos mando que luego que efa recibáis. Y en la carta dc 
nueve de lulio del año de i 5 40.que íü ]Víageñad Geíareaef
crivió al Licenciado Vaca de Gaftro^de'Hi Real •Confejo,q«é 
fue á averiguar la muerte de Don Diego de Almagro , fabre 

„ qv\e íe causó la priíion de .Hernando Pizarro , hennanodd 
Marqués don Francifco,íe le cometió el cmbiar. relación ¿c 
las tierras que íc avian conquiftado,p.ara que fe íe fefiaiaíléa 
los veinte mil vafTallos ,de que fe le avia heclKí merced, coa 

a HiftoríadelasÓrdínesMíiiu- T:¡wlo de Marqiics,á Don Franciíco PK^art•o. , j ^ ^ 
res,lamasNueva,lib. j.cnelfindc ^omifmornuedran las palabras del Privilegio de las ^ j 
lavi-dadcDonFrancifco Pizarro, mas,que fc le dieron al Marques , que porque deciden e.te 
fol.i 2i.co!.v!tínia. punto^anticipandolas,las referimos a la letra a:Tpor timbra 
b Fx vi ^eminationis^ é'exprefsio un yelmo abierto con fu roclo de oro^con una efp,ada defn-uéay f'i^' 
j»/ívfm<«í!'í,Barbof.dcdia¡onib.& grienfa en la mano y y un, corfonel yfegun-y como lo ifaen>MS 
ñh],iá i.Ball¡íla,ff.3dTrebcII. otros Jlíarqusfes.'Y mas abaxo lo d i á entender mas clárame^; 
e NihilenimfrrpetüUmfdb Sole,niJt te. Las quales vos damos por vueftras -armas propias y y deM 
p{rfíbroiatÍ0Kem,\,eum deberé co- ¿¡^jj^^s vueflros hijosyherederosyfucejfores. Palabras, que iimtas 
íum»am,£dereruic.vrbnn.Anchar. ¿, con las del princioio del privilegio ,J^^m f^f'^^^^r^^^'^' 
conf.i7.col.}.Molm.dcpTÍffiog. j,y,^yf,rvic¡os quédep^rpetm memoria, c , imieilran coneví-
iio.i.cap.4.num.i3. dencia,que la merced del Titulo , y los vemíe mil-vaííaüoi 

es p-cr-
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es perpetua en f..ivor,gracia y merced de todos Jos fuceíTo-
rcs,íiipueíloque eftos privilegios juntos hazen concIuycB^ 
tirsimaprobanca,conforme a hs dccifiones del Derecho. ^ 

y no fe puede dudar que efla merced del Titu!o,y ios van f, •̂ ^g-'-Gallus §,ille cafus ,ff.á« 
temüvaííalloseílencialmenteefíuvoFeríVt.-,íuouefioque!o '̂ "̂-'̂  P-i^i^^"^-*'biBau. á. m 
cftanlas gracias y mercedes de los Pr]ncipc5,'oÍo cbn Hazer- ,'̂ '̂ «^"" '̂̂ "'f " - '^T^T n\' 
fcdepalabra-.yparafuproban^alxiíla expedirle el pr^ude- ^ , , ^^,,,¿^,, -̂ .̂,,̂ _̂  ,̂.̂ 1¡̂ ^ ^y 
gio,como lo reiuclven grandes Autores; a quienes ligue vn fiíp.uh.a.cí.n.a <. 
Confejero,y Autor gruvifsirao , b cuyas dóarínas en mate- l> '1.9.111.4.^.-^Ah-ElEmperador, 9 
rias fcmejantes fon tan pradicadas, qua íe obíervan ordina- Mey, tta^de L,z.er donación de h que 
r i amcntC; .. , . . . c¡mffne,conc.nta.oft,¡ ella. Mieres 

Y íupuefto que en nueftro cafo ro íbio huuo la perfección, d- maiorat,i .p.q.62,t,um, i.in im-
dctiazer la gracia de palabra, fino que !a Í\Í ageñaJ Imperial P'"'̂ f antiqua & ¡loua jmprefsiona 
la hizo mas rotoría(que en los Principes no la di ¿umentos p'̂ rin-os rcfcrt Moün. depiimo-
clrcduziríéa eícrito) eíciiviendo !a merced del Tiiulo , y '̂̂ •l'̂ ^-í-^P-'? n"tT -̂57-'f̂ ':̂ '2?w 
veinte mdvaítiUos al Marqués,á qjim ê l> hi7¡:i, en carta h^^f^f^«^^4^^tl^ mq^cíuipn-
particular,mandando que le llamaíkntoaos M^rc^^ls. conw y ^ " « ( i ™ « ,^at-aes{oh>vn^ 
fu Mageftad íe lo llamava en íus deíp.xaoi. .Corroíx r^ndo ,„,,,,.,: Í>CU.¿A\ oi^r , -, „ , 
cftas certezas con copiar lus palabras en las cartas que cíen Aa^^Áj- * 
vio al Obiípo del Cuzco,y al Licenciado Vaca de Cafcro ^ y 
repitiéndola en las cédulas, y d'em.as dLfp..chc\s, con quf. íe • 
coníiguió en lo que fe tenia por pr,'nopal ^l coi fcrvar h;-..fta 
óycrTitulo,no pu-de pad.-cer uiíi.ultad L certeza deftas , Moün depríii,rg.i:l. , .c , i , n-
merccdes,defpachadas en qualquu-ra íf.rm .-.oirtíLularmentc ziAhr:s4ficttemmr'¡'rnceps,c]im 
rnlas qu.« fe le hizieron,transf/¡endo 1, ívuicí;.iün del 'í itu- p<¡imortcm^aremU,fiuel:tier<s fim 
lo defde el inflante que la M'-geílaá Lnptri.d mando a Don vi-iho,V)Hcem,Cemium,{euMíi-(cln9 
Francifco Piz'.r:o fe llam díe Mar--,;uc'>;Cont'Xprcfl.i,y utter- yxm exceruictemían^.^tUAHnit.^o, 
m i n a d a Conceísion de los veit t - nid W^x d io s ; COU.O { í ig j i cn- '-' nem^e nñmlnaúone l'nncefsfimi^ 
d o la op in ión de t'.r.iVeS ÍntcrprctCs)rcíolv)fTon Í0S;;k-gad05 J^^ di^nitatescenceditj.c^ar/í ¡alm^t^ 
por Angelo,y demonflrb fin coníroverfia \ I icdirsimo Luis '̂̂ '̂̂ ^̂ •'̂ ",̂ fí-C"-í¿''ffr«¿/.̂ /ferfí̂ . 
de Molina, e en las qu:!ñiones de iii;. m i ;o'-azsí's. ''^'^^" '''"l-l'»pcna!is. C. ded,gf.H. 

Y nófo!o procede ( Señorjcíla v:riad en ti 1 itu'o horo- ^'^^'"'rf'^t ibi:CW;f«,v„ imperU 
r^fico de Marqués,qtie parece ib tr.nsíundc con m.s faoii- •'••̂ '̂̂ ;0'?-*̂ /̂ í̂ '̂-̂ -¿'<'-'̂ «̂ «̂m ««/-
dad la merced con averia hecho por eícrito, o de paUbra-, ,„,, j„, , ; „ „ . . V r ^^ 
mas aun en los zoy. vaílallos:_porque de ja miíma manera natJ!.re^uHe»d^,cJ.e^dHoc.duierC. 
que las mejoras de tercio y quinto le hazcti irrevocables.con ,sidAh.-H- mrmdH¡ c¡t i<,,¡uem Pri» 
forme a las leyes de Toro, d aunque Ios-bienes no í- feña- c(psho»0r.n.Qj^.ietUmprob^ntp,T(x 
]en haña defpues de la muerte del teíladdr padre j íin embar- koc^uod pr^fr/eadi Dm hi.qui dt^rni 
go que en fu vida tvo feíupieííe los que avi-an de fer (y cílo íu- t^tcm iudicio Friitcipi/m fmt eonfe. ' 
cede por la voluntad del que difponc}...iela'mifina riio.nera , y q»mhl. t •ff.dealho'infcrihndo, ex' 
con avcntajadifsimas razones pi'ocede en la.mrrced referida, F'/''' '•'o.ta.A^Jib.2 Recs^.\hr.Q»4 
donde el íet:or Emperador ejíprcísó fu querer tan juftifícada, -^^^í'"^ ¡'^^ cp¡as,nnrms queremos pro~ 
y m.inificftamer.te,haziendo la merced de los vaííUiós, hafta ^'fr.^'Prmar de mearos ncmhns,p» 
en la cantidad de veinte mil, no íeñalandolos, por aguardar ' f ;""^P;«á'̂ Y> ^'><>uro hsfrycs, i 
informe cierto de la parte en que mas bien le eílu^ielfe al /;27;;/";^^^^7^7^c^P^>'-5'^ 

• Con felicidad fe haze irrepUtable la demonflracíon,con la SXyrar^^at.denftr^u^.J.c-io ' 
fimilitud tan grande,que deven tener los Pnncipcs,v deíTean MApAr.cowl. • ^o.num. 4. EI túa»» 
tenerla con Dics,Senur de los Reyes,y modelo cierto de íüs !ÍV/»>/, -,;«•,- pv^ri'ao ex hnoce». Inc. 
acciones.Y pues ci Soldé la jaíiic¡a,doc|uicn reciben fus lu- 'if"i4''<''¡i^f concef.prdend.m(m.}¡i 
zes loí. Reyes dolafie'ra,comocílrclláí pueíías perfuma- C<^p¡i-dccif.iii. 
iio,conU voluntad iofirb luS pcif^cciorics ea la fabrica de '̂  l.i7.<s¿4^.rauri. 

lo* 
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,. ios cielos//en la creación délas luzcs y las criaturas. Los 
' ' Principes,que deven imitarle,procuraron íiempre que íü vo

luntad fea tan confíame, que íea ilación el confegmríc con el 
oíVecerfejComo con los lugares de la Efcritura, que lo prue-

i fcap: T. Genen (ata Moífn. de van,]onotóFdino,viMróMolina, . adviniendo,que d 
írimogen.Ub.z.cap.y.nuaMP- f ^^^^1 R̂ '̂Vtien<í ̂ fe¿'herencia del dc lus Conrejcros de 
HieronGoníalcz.inícgul.S.Clun l-i Cámara; que hecho por cl Pnncipc, en qualqiiicr íuceíTo 
iícI!arií-glor.i2.nu<n.4<í.&47. 8c qucdala gTaciaperfeaajy en el que dan los de la Cámara ay 
ílij plures Don loan, del Caftillo íuceílós mfinitos,quc impiden fu cy.ecücion, y el coníeguiríei 
É0m f .cotrot/cr.cap. (T/. mim. 64. Y es ranfirme la cxccucion del Fiatátl Principe,qne concedí 
iGutierT.Praéi.4parc.qua:ilí>. n. 8. dofolode palabra b lo que promete, queda la gracia perfc' 
Caucd.deeiT.?9.n.3.(>.2, 6l.i,aunqe;enáueralapcríona áquien íc hu.o , de tal manera, 
í . l.J4.iit.5.1ib.2.0rdin. quxeO quQ los intere&dos cncUa la pueden pedir, fin embargo que 

.J.io.tic.i|..lib.a,aecop. íis intelli \Q contradigan, y rcfirtan las pcríonas a quien íeks quita, 
gitMoUn.dia.lib.z.de primog. c. y ^^^ .̂̂ ^1^ procede hconcluíion prcpueíla^niuerta Ja pcrfo 
7.n. 59. & num. tf«. ib.: Simüiur ,^^ > j^^^ ^̂  hízo,mas aun en mas apretado caíb.qix es muer 
ilon.rnnJ<.rñn.J¡LRenaUcen. to d Principe quc conelí^.^í moftro la gracia porque d 
tUt,m,fo^.po^JnemU-^mmi^ Principe que le íuccde entra en la poílefsion del Revino coa 
0m[dcm expediri,j;h vha injUtnms «bligacjones dc cnmphv lo que fu anrcceílor promttío, c co 
rwf/fá, no» t^mf» expedita fm. ía quc con tanta juftifícacion proccdc en nucfiroca-<5 , pues 
ídem Moün.d. cap. nu. (Ti. iimaa {"Unquc mucrto el MarquésPÍ2arro,y muerto el íeñorEmpc 
dearina/£|',!díjBorsij tic.de Princí fadorCarlos V.)\ueflraMagefiadíuccíIordichoíiísimoíÍ3VO 
j)e,n,í93.Kx pluribusî foluit Hic- queda obligado á cumplir la iitcrced que íii abuelo le hizo, y 

* ':^'-I'f"'^'^''^'"'''^^'P'''=f vicios,antescadadialos renuevan,y engrandecen las ximt^ 
i^^>enfed.eronnoayJ4ado^d^lUs z^ ŝ,qüe a V.Mageftad, y fe dichoía Monarquía rmdeñ Í05 
i»vidadsmnqMij4sco'>»,cd,v, opulentiftiraos Rcynos,qtiea cofladela íangrede fus vem,$, 

"" ycxp(íníasdefi,iha2icnda,yiadc.'ulinage,puíoalí)s píesdc 
^ cíle Imperio.Y pucño que aunque muerto el dueño para quíé 

-fe ganafon,cn V. Magcí^ad quedaron vivas las ennilacioncs 
dc tan gran Monarca,y tan continuadas las experiencias, dc 
tan luzidos ímtos^no es pofsible que íe obfcurczca la gracia^ 
quando íe luzcn las rabones dcllas,ni íc dexcn de execuíar las 
mercedes,por los fervicios que cada dia fe renuevan , contí-
Tuando tan lúzido^ frutos. Y afsi dezia Pomponio que i dc 
tener perpetua eftabilrdad lo que fe da, conque las mercedes 

HiTi, ,. í . rJ^^ £r , aunqueíe hagan cnpfivilcgios,pafían en naturaleza de con-
M1.M«wm.§.fedhcet.ff..oq«ad ^,.J^,^^, y qual contrajo mas firm^ que el rubricado con 
rVa'uUeCatlr.conf. 3 ry. rol.,. ^' Sangredclos que^nquiítaronaqud imperio para íafuer-
Al.'í.conf.io.n.y.Iib, i.P.tr.dcPo í^ ^^ '̂̂  oblig^cion.Y aitiiquc fc ajuñc la opinión mas rigurora 
tta.Pr,oc.cap.ji.v«vr.diib¡t.i,con "dclos Autores,quc quieren fe midií el prcmio conloa ítxm-
eluüi.prmcipalisCum. adca.t-<eg. cios • e computcfe fi equivalen los premios quc eftáGaftgO 
Sic'ú.tom.6.c3\y.io7.pa^.iS^. za a los fcrviciós conque adquirió elmaypr,raas dilatado,y 
/ Aiusi'iiitíU.i.j.paít.c.dcLon. rico Imperio del mundo a la MageíladCefaíea,víii5Íucelío: 

'̂aiern. rcs, y cotejenfe con la grande2a,y riquezas con que feh&lka 
las dos Caías de Colon,y Cortcs,tan juftamentc premiadas) 
pero no con lijs ventajas de los ícrvicios que íe conocen en el 
pren'¡!0,pues puede cada vna gloriaríe de aver igualado el va 
ior de losConquií^adores delPirú, aunq íe halle cnlas rique-
zijí la diferencia: que no diminuyen cílas ia eíTciicia de ia ca-
Íidad,delvalor,yüclosíervicioii ' Jiis 

•e 

€ 
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Afsi ha procedido en !o tocante á lo hononíico del Titii- * 
lo/pues que no fo!o en fu vida ib Urano Marquc>,danco!c ci
te nombre á fu MageítadCenirea,conrcivandolc las Hifto- ' '. • 5 : • • 
•rias,y todos ios que hizicron mención de fus hechos,mas aun ^ l9xh.4.v,ir.<¡.aemmnt>ué'i,. 
le llevo hafta la colocación de fvs hiieíí'is,a ia Ca'''i Ha mayor §•'"*'' 8t̂ "tm,de fcpultüris,ibi?iVox. 
de la nui-va Iglefn de la Ciudad de los Reyes, Y' pues .cñ lo '"f"^ vyH'^,y\n fruáU^u^, ^r.rtu,! 
hononñco no admire controverfia,Ducs han uíado los Ibceílo «"-'«''í̂ «f'-'-';"~'f «"̂ M̂ * Uy v;/..̂ . 
res íuyos del Coronel,dofclcs,vdemas acciones de los Mar 7-:--'«^«'/-'-^Vl>, gloU-.t.m-
qnefe ,cn O acceílono de los vaíUllos y el nombrc,no íc per ^̂ , ,„ ,,.,, ^^^^^^^^ ¿^^^ 
íuade kídítara enteramente la merced tan dcvida,antcs cfia íi„r,ui.Bnr̂ ..r.Hbr.,.§.̂ ..Aifl,a. <ic-
preíuncion leahenta en"el Cuydado con que honro Li memo' c-ilNeip.5''.& reJau i Miacs,i.pur-
•ria de tan grande Héroe ruMagelhd,c;ue e l̂é en el cieio,y íü de uuiouc.q.da.n; i^ ' 
•RealCóníeio de las Indias, pues para dar a cntcnier a! nuin^ 
do,q no cabe olvido de ícmejantes íervicios en losRciIcs p'¿ . 
chps de losCatolicosR¿^''es niieftros íeñores,iin pecimientb 
deíií-̂  íiiC'tíTbrcSjfe mandaron contanhonbriñcas pompas thú 
darlosInobles-hucíTos,y cenizas del'Cónquiftadórpredi- • 
gicío dé aquellosRey'nos a U dicha Islcíia, con las" honras 
merecidas á aquel cadáver', poí* los inycncibíis cípiritus de; 
CafJltali'tanüuáre. Y p\it$ íH'cornunicárort cfías'honras'ní 
Marqufe muer'tó-,dar© ¿áa §ié'no fe le Kcgíttíin i^os fuccíío' 
•res )Cn'giÍítín tan luzidaniéntc vive Tu meAdría.- • • 

FVNDAMEÑTO'- II. • 
í S^^ ^^ ̂ /íírf fí/ de. los. .'n; a ̂ filias (aunque no Jé 

fenaUron)yladelfl4U4lú de Marqms-.juei 
rcnperpetui^pajf^mialas:'[ 

herederos i 
f ^ 

Conocido fin cóntroverfia , cí la merced del Titulo fe 
transfirió en elMarquesD.PranciícoPizarro,v (como 
có evidenciareprovará. ad;;la,nte)cn lus íuceíiorcs.pa

rece confequcnte,q de la mifmaimnera fe k transfirió el de
recho de los xoy.vaíí;illos,Cbmo acce!rofio del Titu]o*,v tai,-, 
ó el prineipalferia fm el de tan poco ei3lÍlumé,to,como íe vê .. , 
a quié dió'tan cftédido dominio á V-slVl'.Eft-o.parece evidctc • 
di-los efetos.e individuos qproduccvpues'fiendó ufeamiíina , . ; . . , 
^ í S t Ja iel TimIo,y 1 J l^ lo.vaííllos,ftt^irá p a ^ 
turalcza,Í imitagó ddlos mayorazgos' pues* aunq fe coníii- ^ _, iifon.,Dtíqu,rmr, cap. ; 
tuyandecofasdiverfas,fchazevnamtfmacoía,e mcimciua, ,¿c,,„^.iíb.ií.obrernat.<;.,^.l'c. 
como por ladotrznadel Cófulto h lo cóiidcraro ios Dono- „,,¿5fgg. ^̂  fyntag. iuris.ciuiíis.lib. , 
resjfinq admitandivifio c pofsible por naturaleza, fin inonf-j_¿^5;„_jj5¡i,l̂ o{, j , par..rtjbricíB,> 
tniofidad íémejáte al dividir el cuerpo de la cabera, fcgun el ft.foituo m,atrm)ín;4.&-8. 
vulgar axioma delDereGho.Yafsi_t]uedando la merced dcITi e Cap.nonlícíc.deprsfcnpt.Mt»^ 
tulo nerí'eta,y transfiriédofó en fus hcrcdcros,.necefíariamete lin.de primog. lib.t.cap.j.i.nu. 15-
b,{olosr^!í.v-uf.itíos,procedidadeun-mifmoorigcn,Joque-&feoq. , . . . ' 
d.rWrn^síiriédofe có las mifnmscalidades, fegumuchas dc^ d Bay.¡hUfalfus,n.zi.C.«Ufqms,,' 
trims a"¿cue Baldo d, v cnfeñan,qfemejantes dignidades MoÜn.d.Ub.i.c.7.0,57. 
de Duques,Marqueíe£,ó'Condcs,q concede cí Fnncipc, con 
ins te rritonas ( como íuc en el oreíente cafo, que le conce-
- *•"-* i I3 dieron 
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dieron los io]j,vaír<illos)p.'illii a los hered -ros,y qut; fe coj/cr 

* Cip.i.dcfeuao;ji.vcln\e;ibi: van como de mayorazgo; cofa que coligiéndolo del vmk^o 
m^Impemoread^Hiíícrit. ' capitulo del íeudo a, (mipupnando opiiuones contrarias, 
¿ .U.tiM<í.par,4.ibi: 5̂ Zt;»/7í? por una ley de partida) ¿, rcíolviocon agudeza Luis deMo^ 
jEmper^derfeñdAdámente, o el'Rejf, Uvi2L t-

Lip,tit.i,par.2.ibi;fí«5/j.i»/79»M' ^^j qué'la contradigan, juzgandofc afsi comunmente en 
jfémrto pr heredamiento. j ^ ^ Tribunales.Porque es cierto, que quando la dignidad o 
c EtJ.ii,ciüfd«mtit. vbiGregor. -pitulode Duque,Marques,ó Condc,í,e da por honor, ó co-
gloU Antón Ga.ü.I.io.Xaur.nxj. ^^ooficiQ ; f c i n clcftiloccn quc cmpe^-.roná c-om:edcrfe 
qucad zo. Matunc mi., i.tic. 7. P^í'/er ofícios Mi uares 3 cípira con la muerte d Í; la pcrfo. 
gIor.7.á.nu.2. & 3:ub. <. Recop. Jtia a quicn fe hizo |a gracia, y la merced de 1 nwh • como 
Vaiaíc.de iur.cmphyr.quxít. 40.11. coníla de las doarmas,que traxo Rodrigo Xuarez ,¿, quc t̂o. 
ís.Bobadill.inhb.a.Polytica:, c, das hablan cn efte cafo. Pero (juando/e concedió; la digni-
iff.num.fi, dad del Titulo,con.terr.itorio,y,vaffanos,cs coníimtequcfc 

concedió; í'aî í waioratus.y al .modo de Erpaña,paraíi,ypara 
fus herederos, como lo tuvieron por unos textos dp partir 
da,y lo afirmaron en tcrminos,coligicndolo de cspitulos ex-

y In l,qnoniam ín prioríbiis, C.de pre0bs de los feudos, Gregorio López en dive rfás ,̂ gIoíIas, 
inofficiof.ceftament.indaclaratio. AntonioGomez,AriasPinelo, Andrés Tiraqudo ,'Luis de 
nel.RegnijIítnit.i i.dubio i.exn.i. Moíina,MelcÍior de Micres,iu'ande MatienfOjAlvaro Va-
cHmfcqq. lafco, Velazquez de AvendariOjylosaíegadf5spor,eños í, 
t Greg.Lopezglof.i.I.rz.tit.s.p, ^^^ Q^^Q^ muchos : V comunmc.iitc los Interpretes todos 
t.&gIor.i3-l.^tit.z7.p.4.Anton. ¿^ nucflras Icycs, decidiendoeiiterminos con nueñradif-
Gomcz ad I.4.Tauri.ñum. I, .cam j j ^ ^ lá queftion propueña.Y 'íi? el. Condado de Valencia 
leaq.Qvbi Aaattionatorluus)Anas ^ , , v ' r - ^ j ^ \ \ . ^ ^ ' , \ \ ^ ^ - j ^ \T .\\.-i^T s ^ c 
Pí¿nus,l. r, C. debo«. matern. 3. ^ ^^^^^^^^^'^la Cluncilkria de Valladolid,como refie-
par.«.i7.Andr.T¡raqucIl.depn.l^ei"ls^eMolina/. . , _ / , ^ 1 . . 
mop;en;q:4.n.iI. cum feqq. Molin. I*ara fundar cfta verdad ft: valen los Autores alegados de 
deprimogend5b.i,cap. 11. nuwcr. inuchos.rnom?os,jent?eios "quale.s no fon los menores, el que 
i<y.cnmfeqq.Mieresde maíorat. I, cftas nfeecl3ies",fóconQed(6nála femcjan^a déla dignidad, 
par.q.i3.rti.ii.ií.& 13. Matien- quctiencclPrincipe qu'c las da ,y como en íu perfonay 
ôat? J. 7i.̂ íoCy.ex nu.z.tit, 7. !ib. Reyno fe fuccde por via Üc mayorazgo, y a fu exemplo íc 

f.Vafarc.de/ureniphyt.nu.i5. A- componen , comodecuerpode quienes fon miembros,las 
«enH.adl.40.Taur. dignidades,Títulos, y mayorazgos de Erpaña,nQesmara-
D''a.lib.i.cap.7-n«ttí.r5. villa que d Principe .,qiie da la dignidad y merced , á imi-

g Orna difprnum»« 7fí¿»«, ̂ W efl ^^^^^ ¿^ ^ fobcrana s que goza-, la de con las mifmas cali-
e^put,videturctiamd^rfoj;t>fj^.&de dadcs.Ademasdcquc claro efti.qüc eíía merced h cwcc-
¿..^.r«4n.«»r^ín^An^Gom ad dio(y afsi lo prcfume el Derecho) el feñor emperador Don 
c S e l S r / I ^ n í ^ T / ^ ^ ^ Carlos alManquésDon Franci/co, a imitación dclosde-
uar.'4b.3.íefGlut.cap.̂ n.5.vcTf.4. ^as Titulos,que concedieron fus anteceílorcs a los otrosx-
Grfgor.l.i.tiMr.parc.2. veth.Bl ñores.Y íiendoaísi,que en Efpanadecomüneüilo Ion pef-
maspr„pinij:SíinÍi.vcxb.Mft^^erts petuos, y aningun Conquiflador délas Indias íelcdioii-
ti>.r?.p..<?.Dueñ. regul.3i(5.Burg. tulo temporal" quc razón puede averpara que en el Mar-
de pa7.ínproccini©n.Taun,n.65>. ques Don Francifco, que mereció mayores premios que 
lüolin.depTímogen.hb.i.c. a.nu. ottos , que afsi los tienen perpetuos ¿ , fe le dieíle tempo-
2a.Mat{«nc.adl.M.tit.7.1ib. 5.Re rÉ y de porvidaí Y íi quando vn Cavallero tiene alguna vi-
cop.^lor7.m,m.3. ,. lla,6 lu§;arfuvo, aunque fea de bienes libres,y el Rey lê -̂'̂ ê 
h ,^j-ru,nemum hocfavimtM- ^ ^ j . ^ ^ ^ deTitulo dehcscicrtoque queda la villa ue que le da 
r...//.^.H fupra^racipué Mol.na, ^̂  r^-^^^^ j^^^j^^ mayorazgo , para^ue paíle a los íucef ores. 
Anton.Gotn.z.& Mauenjo. concediendo d Principe vaíTallos y Titulo, 
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13 E L N V E V o M V N D Ó? í 5' 
nue'los vaíHiiloSjY. el Tituio quedaran perpetuos,y iuremmo-
'.frr <̂ r/jr/r/íí??í'K?̂ «̂ 'e fe transferirán a losiierederos, como 
aifcurren los Autores arrioa alegados a. ^ PrxcTpué Molina, Antón. Go-

Bfte difcurfo fe adapta enteramente, y fin mas inducción, raez,MatieneoA AueaiaÚo in lo-
oue muertraferelnaifraocafo,arefdver la dificultad que tC"cisallegatisiíum.8. "• 
nemos entre mM^os,fepu€fto que al Marqués D.Francifco íé 
ledieró lo3 veinte milV^flallos,y deílos fe le hizo merced an
tes que del Titulojconio parece de l<*s palabras délas car-
tas,que efcrivió el Emperador al mifroo Marqués,MObifpo 
delCuzco,y al Licenciado Vacade Caftro, y referimos en él 
/íi»¿*r/?mío/«íffíí^ís '̂í'Luego aviendofele concedido tierra y • 
vaílillos antes que eí Titulo,pfcrpetua fue la merced,y tranf-
Kiifsible a los herederos,fegun conña de los fundamentos de 
que ha poco que nos valimos* _ . 

Declaran mas efta verdad los Hiftoriadores de las Indias^ 
que hablando la merced dcÍTitulo,yvaírallos, pues (entré 
otroi)A¿u/lmdeZaíateen¡aHi/ioríadeÍPerU.i ^Yímát ^\cví-
guador de hs cofas de aquellos Rcynos, como Miniftro ác 
hMzQ,eí\.a.áCíiXo\iCA en tWos jme¡cap. y delUbro terceroj 
hablando de que la merced fue perpetua,dire cftas palabras: 
~^ntre otras cofas ^ que el GevernadorDdfí jPraneí/to P¡zarro em-
hida/uplicar A/U Mage/íadenremuner.acion de hs férvidos i que , 
avia heehe en la conqmjla, del Perú ̂ fiíe una, que le diefe veinte mil 
Jndíosperpetuos para el y fus defiendicntssyenuna Provincia, que 
llamandtlos Atahilhs^csnfus rentas y tributos.yjurifdkíonyy con 
Titulo di Marques dellos. Su Mage^ad le bi&9 merced de 'dar
le Tituh de M^raués de aquella Provincia, T en quanto a los In-
díos refp077díd,qaefe informarla de ¡a calidad de la tierra.lrltvrz-
ra en la Coronica general de las lndia^,fol.8o. decad.ó. iib. 
6.á\it:Entre otras cofas que fisgocio (habla de Zevallos, per-
fona embiada a Efpaña por el Marqués j;?-?^ elgufío ,y acre-
jtentamiento del Marques D.on Francifeo Pizarra , fue elTitu-
h de Mar quej , que el Rey le dio con facultad de poder meter eñ i \>-¡fiCii\a enmprpttu'luiemiffii*' 
el mayorazgo h diezy feis.mil vaffall os, n^cfY úúitz% foft to- ci^m^^j-&ih.Q':hnitnxA{iini.Yy.<^^zt. 
das, que "corroboran y fortalecen Ja.vefd^d quedexámós'SíiarezinprooéT?. aJl. quoniamm 
a{rentada,con la autoridad de los Gprofíiftás f^feridos,áquie pnonbus.Molp.Lb. i.cap.4. & ?. 
ncs en eñe particular fe les da fee^y p.rueA?ati plcfíamente fe-
^un Detecho.Pues el uno depone caíi cónits ítéíl'i'§(> de vif-
u,queVe halló ccrca-deftpsfuceíTóá, y en fin es Goronica U 
fuya dfe;la| de:mayor^«toridad: Y el otro por ferio de aque
llos Reynos^y mas por no aver fentido bien de los Pizarros, 
niferieafeáosjcomo'deviera (fabcelC;ieÍolas caufásjdáti 
bañantemente autoridad aló que tratamos, c'omo obferváró c Marcavct,(le probad, tom. coñ-, 
ia mayor parte de la f • íurifprudencia: fupueño que dizen, clar.aSy.n.íí.Petr.Grsgof.ToIof. 

\x ccciul.i adelante en "̂f P^^^"-;.' ^^^^}^ 9»^ en ̂ o^^o- ^^^l^<^^,s^^„^^^,: 
res íúx^ ,,pucs U merced fue de veinte mil vaflallos, que fe fe- ^ ̂  ^^^^^ ^. Valencnel.conf, 
haUííendonüimasbienleettuvieüen. . yo.n.ji.D.íoau.deButmn.aeíle 

Y es muv conforme a razón , íupucñoqüe los benchcios y p,aona,difc.4.foí.ii.vbaat?.^lÍQ-
mercedes lie los principes no deven limitarfe, fino eílendcr-

b 3» fe,para 
?,at:. 
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k Ant.Nata.cof.i22.n.i8.Fr5cif. 1 <S V A R O N E S I L V S T R E S. 

Bccc.conf.55nu.30. vol. I. Surd. f „^^^^^qu.qnandofonpor caufas tan relevantes, quede me. 
00111.419.1).zff.vol.s.Beinnr.Lau- ^'-'i i ^ r • j 1 ii • •„ 1 u -^,^^.,1^1 w i í T a u 
rc.t.íc po£ea.Reg;ac.z..n »8.foÍ. mo^u etcrna,afsi del Principe que los haze^.ornodel vaír.illo 
5>I .ib>:í>n .̂. .Í.Wi/. pr4at- ,er,er^ benemérito que los rcciDe.Eíio es tm cierto que las pnme-
retittiWde<r:rad»mirad0MÍc¡,tíom ras conceísioncs,que le conlprchcnden en las cartas reten-
•yí«;:í,fwMí.y;míw?.<\lex.conr.3 3 das de la Mageftad lmperial,quedahgeneral Tmilode Mar 
n.i(3-.verfic.Etn6eftcuvandu,voI. qués,lcdanparaquedegrado en gradólos fuceílores de la 
í.Prorper.Phafet.canfil. 1 S.n.j.vf Gaíli del Marqués fucedan en el Titulo,fm que fea nienefter 
que .id I a.fol.i j.Burf.cof 2 5.n.!8. nueva coneefsion,como reíiielve mucha,¿.''udicion a de la íu-
t MoJin.de pnmog.lib.i.c. I!, nu. j.¡fpj.y¿en .̂j.,, Pruevafe la concluíion dicha porque fegunla 
•21 .ibi:£A? quó infemr vnumfmf^- autoridad de b Molina, de que fe ha hecho mención en otra 
Urc,&mcnmmcnÁumac\hi\mihi p.̂ 5-te , quando íe Conceden eñas dignidades con ^aílállos y 
«; con¡mxnchnem. ^m mMnm ^ .¿^¿..f^j ^̂ ^ fuceíTores entran en ellas, como las tenían 
Lnc, f!i¡eor,r^n,m mLes non Î '̂ s períoHas aquien fuceden. \ aunque por vrbamdad feef-
^ppdlcnmrtimUs harnm dx^w^mm. crive a los Reycs,no es precifamente neceíTario nazerio, co-
»f̂ «f ittfMhfcriptknibm, ncíjue alijs mo queda dicho,quahdc> fc concedió la dignidad con vaílalíos 
etiiHf» aclibus,nif Princeps eos his ti • Ó fin ellos,fe les concedió el Titulo para ellos, y fus fuceílo-
mlis a^pdlet, eis Yefcribendo, vcl resjpiíesentonceSjfin aguardar ücenciadel Principe,ufan dc 
<z/í¿;. A/4w¿<cc cflw/í̂ffwî/o p'scedVí las dignidades como eíanteceíTori 
in his,íjfiihís ñllque coíícefuone opft> Lo mifmo que enfcñan las dodtrinas antecedentes, proce--
dorumjola digmms concs^-xfmt, mn ¿g en el cafo de que fe trata,pucs quando fe hizo la gracia de 
Mum mh¡s,q({ihmopptd<€amtiw- Marqués/uc con los vaíTallos iuntanientetv aunqüc fe dila-
/. d',gmm¡s,profe,&'fu,sdcfc,m{em¡ ^.^ff^ f̂ fc5akrÍos, no dexo de fcr perfeda la gracia, pues la 
cef[af.it:üL.>^ue,r.onuopr.dece( Voluntad fue confl;ante,aunque la dílataílcn h execucionlos 
CorcLr^nthis úwlis anneiLi, r,m ]}^P^dim£ntos,y fuccíTos quc huvo para que no fe coníjguef-
exfeíhtta Rcgtt come[swm. '«" > como queda rcferidojtrayendo el cxemplo de la niejo-
c Dia.l,!7^&:44.Taiiri. ra de tercio y quinío,por los modos irrevocables , quclasle-
¿ ExtrAdithinlia. Tauri, &per y." dclRcyno e permiten, en queeo dexo de fer irrevo-
Angulutn ,áemehorat, 1, i.l. 13. cable vpcrfcílaen vída , fin que por aítos voluntarios pu-
Tauñ. dicífc deshazerfe , por dcxar la confignacion de los bienes 
e 'Molin.de pnmog.lib.4 c. ¿. nu, para cl tiempo de la muerte d, como lo rsfueiven todos. Y 
38.verr.r̂ »>i?«feácopi«ií mulo p.?- procede ciiixcmplo'mas ajpretado que él nüeílro , y mis 
aofufimerlpotefi , imo procMio dudQfd;pu¿éTa canti"dad'#é los biches no era cierta e enet 
exi^imo,pamoncfmmismelmms, cafo propucfto de la^mejóra, como ío era en el de los Crfh¡mehcr.t. non oh^^ntc^ihuc, ^^ ^^^ ^^^.^^y^^ p^.^^ \^ ^^^ ^ j j . exeCUtaifc d 

j^ • a- j VI- len^ Arlos, íoloíue por ver en que parte le eíluvieran menr 
cétanteíín numeroprxccdentiiî re al Marquesicofájque fíendo en ordena fu comodidad , no 
Molína,cem ûs morus, feu melima P^^'^^^ mterpretaric cn fu dano.De que fc colige , que el pri-
tionis filium malíorattim eligerc VÜeglO n o e r a conced ido ad mtiífuram , fino d c T i t u l o , y 
poííe affirmat, dícipitures 1. Í<Í. cantidad cierta, finque obfte e,l gcl nombre , y donde avia 
Taiirí,̂ «.« clvit tnfdidns tmtkm lo de fer , dependieífe del feñalarlo, que, como mira a lá exe-
e¡mtur, mnejl adfiltos extefidenda, cucion,no vajia la Calidad de la difpoficion/i pues yá déla 
vtreaeaduertit Ángulo ind. I.;, mercedconftavak.cantidad deíosvaíTalíos,que eranvein-
tit.de lásmejoics.nii.27. te miljdequcfolofaltava el lugar dónde avian de ferie fe-
/ ciement. i.d. píxbend.m fi ferwí:idos,y que fue hecha <.̂ r*.î «. ^,como Confía de las car 
^ Coaar.mpraa.cap.3. ibi:H.. tas referidas, cfcritas de la Mageflad Imperial ai Marqués 
BaHm:¡s,(oper\e)',»Anirfio,vtaddo- „r ^n.„ j n. • • ' •v • • 
ñ,n.oncsddhLl^odiaaic,es,ncc- , ^,^" ""^^^^f doarijas no milita, ni corre la prefcripcion 
Kon.idprmiU<i,u'.Pr\ncipHrn be^efi- del tiempo en las medidas de los fundos,de que hablan cier-
cU,<¡!iU'fis my^fdrtio o^pidoñimcon- tos fcxtos ¿, v ja dcciüon deTeíauro , porque cí Marques 
eeditHr,extcr.ánynm: en los pocos aiios que vivio , eñuvo impedido , atendiendo 
h Lquifc grau.ií.ns, C.decenütis, a la fundación , y población de los lugares mas populoíosíJe 
lib.íz.Tbsfaur. dtcii. Vídenion; aquellos Reynos,y riquifsimo Imperio^ A que fe ü'-uió deí-
tan.8$. • pyej 
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pues la traición t3.a grande, con que le mataron los tiranos 
conjuradosdv.-don Diego de Almagro, como cuentan las 
íHifloriasdeaquillosReynos^yde aquellos tiempos. Dccu.-
ya mucrtc,pad"cida por el íérvicio de V. Mageitad y por el ^ 
ráíbpato de íü República, dcve arguirfe el merecimiento de ^ §.r ínfl.deexcnr.mt. H/í«J)w, 
ios preriiios tan bien merecidos, como íi k viéramos a yi- (¡íííprojtfpHUkacecídermt.wDerpi 
vo , pues íüs hazifuL-no eílan muertas en la memoria,- de los ¡mm-glorU>yi -vute-e imelUiMntnr 
tiempos con íbfill:crias,que no dañan a íü poftcridad, quando Rcdinus deiMaieftaccPnncipiŝ cap. 
verdades tan conocidas devian grangearle tan mcrccidoi au- "«"¡̂ ^mis dct-oiatjm, mi. lo5.Ci-
mcntos jfupucfto que tan juíUmente los adquiere quien dio cem f>f« Pbnció:fí̂ f ^n Reptibliea 
lavida por fu República;accion,que como dixo Livio,íc gran •^'^t.mreMicIsrrmyrtmqí^íim meher^ 
gea todas las mcdras,que atribuye la inmortalidad. '^.' '^'"''^'''^ P"''^''''"'' 1'*^''" ''^'""''• 

Defouesde la muerte del Marqués don Frandí¿o, fuhiia v f '̂̂ f ̂ '«#f«f «•7«['̂ «'- , 
toederaqu.d6enpdderdelost.anos,queavianqu.udilá^.^:;3Í^^^^^ 
vidaaíu.padre,Vtaníinamparomarrimo,que eícapomih- 1,^^ 
grofamentc la vida de íu íana.Luegoque le vio en libcrtad,vi i z.n.íy.Roder.Suar.aUeg.S. n. i.; 
no a Efpaña,y casó con HcrnandoPizarro fu tio,cuya priíion & ¿u^ á f¿ reliti,'& íacit rtxt.in cap!' 
tan dilatada fue baflinte impediniento para no tmtar de mas Abbate lanc.ds re iudic.Iib.eí.l.firi.' 
que de la libertad de fu marido, q eran las mas precífas 
dras que en aquel tiempo^podÍA dcíTéar. No fue de menor ef- teftate; I. ab omnibus.§. etiatn,ff.de 
torvo para pedir lacxecuciori de las promefas hechas aíii pa- legat.i.Matidof.mreg.a. Chanc»-
dre elcafamienro quehizOjmucrtofü tio,co D.PedroArias, llar¡K,q.4.Parif.&ahj mcap.i.de 
CavaUero,quc como íe dixo en eí principia defte memorial, prasfaipt. Domime. Butr. & ahj m 
perdió con tanto diítraimientofnliazienda y Gaí:i,y afsino ^."P- Abbate íané Kmn.couf. 
caufará novedad no trataíTe déla que le tpcava por parte de íü M- "̂1̂ . z.Barc. a, 1. p ^ t e ^ 
mui^er.Eftas razones huvo para que el Marqües,ni fu hi;a no |f„_.„ ^^^¿ ^^¿ apud hoiies. ' 
aGüdiefíen a lafoUcitud de las mcrcedes.Y quando huvicra ü- ^ Uaí^cús^. c de proxim.facro 
do omifsion evidente , nt>podía perjudicar a los fuceíTorés, rumScan.Jib.ií.]. i i.C.de dignit. 
por aver hecho el Marqués mayorazgo con llamamientos nb:i i.ibr.Si Senateu'vel alim CU^ 
exPteírofi á todos eftos derechos y acciones: con lo qual que- nfsmms prmatos hahum fi:ies e<{¿j, 
dóimprefcriptibie contra los íuceíTores la merced, y el vin- tos qmppe antcqunm f^fciperet dk* 
culo y derecho que della refultajcomo con otros de opinión dkatcm, (¡mdnonJ^ÍUm circAmit[c» 
crande refolvió Molina b. Y fupueño que eftos derechos '"̂  d\fno{htHY coníUtutum , ver»?». 
fe pudieron vincular, aunque los vaíTallos no eftavaníena- ^i'^^n^ áua filias fim'.U condimnefer, 
-,dos como lo pueden fer ios bienes, que eftan en poder del «'««¿«'«. C^wcmp^rer^os/w^o-

en^mí-o^para quando íé adquieran,cornd notó Barí, t cnzV'"''"'^^''' f'f, Z'! T''r? 
encmiw.Uít^tii-'» H " 1 X^ „ 1 t i ^ -n 1 j r Senmore , vel íolo Llanísimo \H\-
titulo que tiene el Rey de Ñapóles de kconqtuft.a de leruía- .^ clnfsirJus ¡c\L 
len,no Ilesa á fer diíputable el que efta oíaifsion, quando la ¿rn^dh-^nUaiemr^'^mm.Uo.'^, 
huviera,no perjudique a los ítícefiórcs del mayorazgo, y fus deScnat.'Nazianz. Ub. 2.depr«-
derechos. - . : .'r '^ 7. • r W cept.cap.2,7.«uin.7.Baii.¡n tra-

De aqui íe intiere, y con cita miima doótnna le confirma, aar.de ¡níígn.& arm.Tiraqiiell.de 
cjue la merced y gracia honorífica del Titu)o,fue Rcal,y pafsá nobiht.c.í-n. 18.'c j,íTan,inCath3Íw 
-VtT>Ír><í !ós fu'-elibres.Y fe hazemas claro , fi fe adviértelo gloi:.niundi,c.oniíder.3 8.Iofeph.da 
qi 

1' oíhv'in 1 i's iníígnias de Marqíiefes , fe le mandó dar con -f-
articular conócimientode cauía, expedienciolcp^^^^ 4Í\ Jl / ^ , 
l?r privilegio dellas , y fe pufo. \% infi|nia de Coronel, \\\nj ^ P f. > 
León V demás jéiíalcs, de que uílin los Títulos deílos Rey- v . 
nos Y piics íémejantes timbres, é infignias eñanprohibr-
das en eftos Reynos a las'períbnas que no fueren Títulos,; 

4 b 5 permí'-' 
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permitírfclas a doña Francifca Pizarro da bafíantemeritca;' 
coiiocer,que fe las dieron cerno á fuceíTora en el Titulo y ho
nores qüc fu^adrc tuvo j muy conforme a íó que los Roma-

a Cornel.Agnppaínl.b.aévanít. nos ^ ufavan. 
fc.entiar.cap.2 i.in c,uc, {v.m\y,kr j ; j ^^ '̂1^^^are^ümento pucde hazerfcjy eíTa mifma verdad fe 
iurhacd.recaput.^r^. .y''|-..'̂ ,^^^^^^^ cn el íüceíío que referimos , y en el mandato 
T r • í r r X S r ¿ . ; ^̂ '̂  -<eñor Re . Don Felipe Tercero nueítro reíior,dic^.ofifti-
qux Reni decent.l t;¡(j!ie trili¿^»ijs vie i --rr -»»• n i t - j i \ r \ 
Lmifveteres \n eommprdii; , & mo padre de V.Mageftad,paraque el cuerpo del Marque^ 
JtlilUm,vtdeGAlhimer.uftamr ^^ trasladaíTc a la Igleíia mayor de la ciudad de los Reyes,-c.o 
,X);fl»;y*̂ í,f>r9?íf fíffrtRhoJiginf.le- ias arm âs en el rcpulcro,que fe le concedieron en vida, en cur 
^íon.aniiq.hb.í.c. 12. in íin. Hic ya colocacion tan fumptüora fe puede dezir fe cumplió lo que 
emmjirtintoriíimhabmamftlam,ffií'pYomnübCiaron b alosqucmurieron enelfervicio deíii 
tm erat.fculptHYA CMÍÍ} prora fcfe patria,que fe les íefulava gloriofo aísiento entre lasDcMa-
precUnans, fvod infiíno m-Morihus dcs,para quc como beneméritos de fuRepublica, allá gó¿af. 
fmsftmlhref,uífe,í>ika Dionyf.in fc^ el defcanfo de los trabajos ,con que fe avian hecho famo-
Gal!?. De ^HO melUfumur 1. qu*fi- ^^^ ^^^^^ j ^ ^ Hcroes de la tierra.Y ü en las piedras éa fepui 
tu.̂  I z.§.Papuianus,ff.de funj.uv ^^^ ^̂^ j ^ ^ yaguanés dc íüs cafas, y cn las membranas de fus 
ft,a=,ft.a«rcivin.hc.l. eVuíiimum, P"viIegios,fe tiene porjuftificadaacci©n que quede .memo-
§.(cd Í; «JuuTi ff.cU vfufma.l.fundi '̂'̂  "̂"̂  ^̂ ^ hazañas defíc Capitán celebre , que razón avra pa-
i8.§.C30c!ia,ti.deaaio.«mpt. raque en fus hijosjyíuceíforesfqueconmas propiedad con-
¿ Ciecf.de famno Scipiotiis-.Omni f̂ ^van la memoria haíla la vltima poftcridad,con cara¿lpr ca 
l>fis,qmfamamcoiíferi4a»erm,ad' fi indeleble deftas honras, como advirtió el Angélico Do-
imerim,auxerint, cermm eífcmca- ^^^ * > y conocícronnueftros Derechos,que fon vnamiíroa 
le,ac Aefm-tHm loettm, vbi beati mo fangrcjno fc coníiga,declarindolos por íiiceílores,como hcrc 
[emptnnofruuntHr. deros dctalcs hazañas,de las honras, vaumentos,que la rh i -
c p.Tho:n.i.». qnsft. 57. art. 4. zcn mas luftrofas y duraderas? 
«fp ad %.xhx0^oáfdms,in c^mmnm De no hazerfe afsi,fin que aya medio en la propoíícion , Íc 
4fi¡.ac^.UauJp.m^, t. nec^um coligiria,que no tener los herederos del Ma/qués las honras 
filio tiMilinnJi.de f)trtis,c,ís. contra- ^,,"r 1 1 -̂  • - j j • i"*-"•"''> •^j'-'"i*i^ 
dlci:..s,i,Í4!^ g4Jc.p.p..i- r ' í»/buelo tuvo,o era incapacidad propia o deméritos de 
temiaje poinJifiíJ.,. ^ ^ ^ ?zfoxxz. del Matqucs.Quc los fcrvicios del Marqués mere 
¿. D¡d,íc.Pcrc2,l.i.tit.j.l)b»4Re <:íclkBmayorcs honras y premios para fu pofteridad, nadie 
cop.v.fílHfluaiendubium.&verfJ^ ^Soo'^aque.nolas ayandefmerecido fus íuctfíbres , ni las 
Prohau' edanj poccrit, fol. milu '̂̂ '•̂ '̂'•S ^̂^ l'í'Pfiíionde HcrnandoPizarro, por la muerte dc 
774.!nnouamipiefs;on9. Almagro,daá entender la fentcncia dc quatro mil ducados 
e Uem Di'Jae.Perez, vbi ftip. ib/; Cn QUC fue condenado. * 
Smdemr pr^terei cot,cf^hm propter Y fi fe negara el que paíTan cñas honras a los fuceíTores íc 
ali<]H^.!>*cHnf^im,etUm defécatepriHi daría á entender, que eran de meíx»r calidad que las auc co • 
lc.iatn,ncnexn-4i>ihuuíedvigctsc municanpor privilegiólos Dercchosalos Do¿tores onre-í 
r^pemujnedMr-/ ^-e^^^^^'or^e», grado'.que pafíána los fuceíIbres,como lo refuelve el eloflí 
¿.«,1-^ /.«.«/./,...,|:^.,«,«,.¿.««¿^^¿^l'()^5 j .^ conmotivos vTen I r i ñ ^ n r ^ 
reítríut.l.mtn()r(<.Ht(m,^.fin.cuml. ^ „u 11 A L ^'^""'^'•'^"* y oien apretantes, 
M-^e minor.U^u.:c:de te^por. f ^ ^ f I*" ^n mas eñrechos lances qaie los nueítros, facando 
ir>imegr.re(iiimMhsredesX.adVeUa ^^^todosel OS por conclufionfisa,que quandoíc cócede mer-
imnm^qmbm loclscAuuim 4, (ime *^^"'° P^vilcgio pór alguna cauíii,aúque el priviíegiadofivltc» 
ciHft UfionUMMftrebemficUim re- "^ ^̂ í̂ia cl privilegio,antcs dura e haña q í¿ cxecute,y tensa 
fiiíntiomsmiiiredtm.Din.loan.^í»- efedo la mcrccd.Refolucioníque con mas luzidas dempnñra.-
¿r.& communiterinsup. pr]nilt^tum ciones procede en los beneficios délos Principes hechos ooír 
¿erciMl.im:lo,.,.ncerter Je primo- fervicios tan importantes a las Repúblicas, en cuvas ínpHrVÍ 
^n..^.^.,l^lrUn.^. s.dfnéui- por Us de fu padre,eñrivan los aumentos de U s S S a u as' 
;.« .dl--;^r ^^ '̂̂ ^^^ /̂̂ ^ ^^Bo- fixas en el polo ¿t\ agradecimiento, como fe ponde X f ¿ 
rii^iiretUjio^cíimprAmitim virtutis ptro lugar. P'Jnacrrtraen 
i.pcrm.L.Ucc4res, '^ ' ' .^J P̂ ^̂ "̂̂ ^̂  ^«"^f-^dioonquandofe dixeffe , queel prlvilc' 

^ §̂ 0 ̂ "^ períonal,y que muerto cl Marqués típir^va la gíacui 
« co» 
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eon la pcrfona a quien fe Kizo,pueflo que confia loxontrario ^ Madubxor.!>b... c.t,.,, Ihk 
€nelcaíomifmodcquevamosnablando,puesoy íe conkr- j^^¡j¡^^^., simon¡„,.r ípMr^m 

' van las memorias jé infignias ád Título en la cáfa,y entierro patrisfm , & frm-um ̂ nc^um xdifi^ 
del Marqués, que es donde mas fe perpetúan las memorias; aümaitum v-[:i,iñpdefolito, mro, 
a Y aísi en cfta cafa fe confidera lo que*cn los feudos, que co- eí" a^¡e, EtjUtHh ¡e^nm pyramiJas 
mo es la que ftiñehía efta gracia y merced, es la que pide (c vname»ntrí< z-f^Ampatiri, & mam, 
concluya íu execucion,como lo coníidcravn Autor grave de cá- <^Hatmrfrairib[is,'&his eitcum-
autoridad grande en la materia de los. feudos, y que aunque f^H^ cdmnnas magnas , & fuper 
un vaíTallo no aya apreédidócídominio.vfil,ni tomado pcífcí ^*'?««^^ Arn̂ a ad nismonam 
fronde ios dcrcchosfeudalesjclmifmo feudo los retiene, y '̂̂ •"'̂ ™ ' /^./f"''' '̂ '̂̂ ^ .̂ ^«f 
coníem-coíaqueproccdetambien en la c^ádU^r^^s^l^^^^il^J^^an^^^ d t 
Don Francifco,que retiene fus derechos y vaíTaI!os,corao los pMr>,^.qHodfecitinModm!vrU 
feticneh las cafas de los íéudos bi Y aísi no les obfta el no tnhnncdiem. KochusLucenfis,'ex 
aver.uíí^dolosfuceííoresjllaniandoíe Marques, que viene á Pl!nio,CiceroDe,luucnale,& dijs 
fer una folemnidad aereaj como iníinunn Jas palabras del c antiquisrcriptonlnts mfiio trafta-
Éilofofo'.yLuisde¿¿ Molina dio á entender en el lugar cita- uidemfign.famil.lib. i. Theíaur̂  
dO)quandoenfeñó,queeramas urbanidad el pedir licencia aliosrcfcr6ns,dec¡{'.27o.n.34. 
para ufar del Titulo d fucefibr en ei,que necefsidad ; porque ^ Mar.-anus Fríácc.defubfeudis.lib, 
no han de eílar eftas mercedes íüjetas a momentáneos moví- f"l-2.5 • «-i^- & Iib. z.fol. 281. 
m i e n t e s , . n.27.B»IJ.co»f..5S. nu 5. Gafp. 

MaprDcedcco„tamvcrdad,q„equ,pdo iospoffciro-°:,̂ ^^^^^^^^ 

. . . , - . ..- ,,j—vfucap. 
na,comü ni losadlos de peeheria quitan cí .derecho de ían- c Phüofoph. Nsftmpí affirmare, 
grejque eíU radicado en la cafi íblar, y originaria, fegun el velneiare,nihilponiíur meífe. -
fentir verdadero de los Autores que tratar-on materias átfd Molm.dja.hb. i.depnoiogea. 
nobleza. , ' . : cap.i i.nu.21. 

Y fupucfto,qüe no ha ávido a¿ios contrarios, que prejudi-"^ l.bencíicium,fF. deconftit.Prin-
duen ella pretenfion,la mcdeñia de aguardar el cumplimicn- '̂ 'P- ^'" '^'^'^ P"''̂ »̂"̂ ° ^ momería-
to de la palabra lmperial,por no aver fcñalado losvaííiUos, ^'^^^ «^^f^smmi 2>r/«dpí., qmd 
fe dcxo de ufar del Titulo que tanto tocava a los fuceííorcs, í!f^^^ c.^fi^>^nnat,-rr^fir^amr,vt 
no contradize,niay razón paraquc nofe premie ,y fede por .^n.b.af.aií ahe«acíons,§.pr«.̂  
l.ir mano Real de V.MagcíladideJo que íiendo propio íc pide ter.LDucatus,n.í> i. R.na rd/onf. 
execucion,yliendo adquirido ícpretendcicomo lino lo lucra, jib.r.eap.i.n.̂ 5.,& 54.0farcusde-
pues con fola la poífefsion de la cafá,y iníighks de Marqués, cif.-n.n.a i.Matienf.l.j.tu,lo.lib, 
es vifto tenerla g de los vaílallos acceííorios; S.Rccopilat.glol'.y.num.ií-

Ytampocoobfta,ÍÍfeopufierc ,que no puede averpoítef- / Otalor.de üobiht.j.par.3. part. 
íion de los vaflallosjporquc eños,como lo déímas, fue condi- piincip.c.s.nuí». 14, vH ¡eufsme. 
cional,//f/wá/4rí».Porque fe refponde, que éjuandó aísi lo I»an,Garcúde nobiiitat.gloCff.n. 
fuerafquefe nie£ía)efle mifmoDereclio en cfperancadeíena- 43•& iicit,l}. íF. d« iiuerdidis, & 
larle,le trafifírié el Marqués a fus herederos V fucefícres ád r^''<^-é-^bK^'^<cvcro,7en4p.un,fedA 
ma^'orazgo,puefto que le pertenecía por contrato, y donació f^ '̂̂  '^''''''^'''''"' "'''!'''" • 
dcfuMascítad,conloquaIfetranfirioel ;«. wfpch, como ^ ,̂ ,̂  .j^.^^,^^^^.^^^^^^ 
realmente íe transferirán losjaffallos afsignados.Y como no ^̂ ^ „^^^.„^^^ ^.^^^^ ^.^ ¿^¿^^^^ ^ 
fe le pudiera quitar al Marques don Francifco la po0elsion, y -^ i.cum díuciüs.dc Rdig. & fump-
el doininio de ios que fe le huvicran entregado, fegun lo dií- nb.funer. Capiciusdccü. 1. mi. 11. 
pucítoporUsleycsdelReynoir,y Defecho K comun.-afsi Peregnn.deruieicommíílartic.48. 

b 4 ni num.76.<&'n.jíí.infins, 
h I,fpcíia,vbig^or,&relíquí,C.ded6nat.Aretin.conriI.74.n. io.Bald.ini.cuma focero,n.7.deiuredel¡be-
randi,;ivgoiT!cnt.!.'a'JÍ'Jl'modi,fF.quandodíeálegac.cedat, 
i !.3.& i 5.cit.io.iib.5.Recop,i\loIin,depriiisog.lib.i.cap.3.nu.(8.Azcucd.l,í.tít.it).Iib,5.vbiMaCÍeiJf-. 

^ 3ald.l.cu:nKocc'^o_>nuBi.2.C.deiiiredüi;.MoIín^deprimoger..lib.4.cap.2,n4rr..íSt 
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rii mas,0) menos fuccdc cncIDerecho,q fe adquiere el por có-
trato condicional^que adquirió a los fuccílbfes,pues pcndien 
telacondicion,nopuedefepararíc del, aunque cónímtieiTe 
el primer donatariOjComo lo refo-lven los Autores en las me 

V* teílus1.i7.Taun.n.<>3.MoIin. )or2S a detcrcioyqülntofde que en otra parte hazcmos mé 
vtí íijpr.lib.4.cap.i,r.u. > 8. Mier. cion)pu¿s folo cs cn íü vida irrevocable la cfperan^a de lUGe.-
dcsnaiorac.i.p.quxft.22. num. ja. 'der el mejorado,y tfta fe transfiere con la mifma irreyocabi-' 
Auend.l.44.Taui-.n. iu.Gucier.de lidad a fus fuceííbres;refolucion,quc como queda ponderada, 
tur.im.con£irm.c.̂ tf. n. 12. & 13. es muy fcmejanteá nucílrocaíb. 
lib.a.&l'b.2.praa!c.q.5Ji.AnguI. Confirmaíe efíaverdad con feria merced por fervicioj 
1.1 .glof.S.n.a j .lít.ffJib.5.Recop., ^̂ ,̂ĵ  gj-â ĵjgĵ y eĵ  rgj^uneracion de tantas obíigacióncsjcomo 
Molin.dciulhr.&,ure,l.b.2.nt.i. es manifiefto,v de quc ft hará largamencion adelante: y ficn-: 
U^nt.^Gs.^^^^.^.icü Fo.undadc ^^ ^^,^^ cauüís la rnerced,no cs pofsiblefe revoquc,putf 
Vfr ""K'c' ?•'"••; •4-&'«fí'-"-4-. to que es de mayor cñimacioh efta merced pür fervícios , que 
«an},Ba!d.ml.rumr;mih,,ffdedo la hecha por mera liberahdad,como es conocido axioma h 
lo, Abb.cap. \ .dt donat. & reUti a ^^^ Derecho cn el fentir de los mas Do'dtos; y aun algunos; 
Ti'raci.l.G vnquam, C.de reuocand, del Rcvno quifieron cftender eftaregla a las mejoras de ter-; 
donat.vcrb.donat. largit. num.iQ. cío V quinto hcth.is por remur!cracion,para que fean irrevo-
<3reg.Lop.!.io.i:it.4.p.2.vtítb.^/ cablo>,aurque no fe hag.íin con las limitaciones de las Icyes; 
gunagracU, Couar.c.cum in oífic. c de 'loro referidi^s.Y efta opinión cita tan favorecida de lo» 
de teft.Caílil.in proemio ieg.Tau. 1 nterprctes por un lugar de Baldo d, donde dize fer irrcvo-
yexb.Gracias. cablc la don<i.ciori rcmuneratoria,que la tílienden , aunque lai 
c DA. 1 y.Sí 44,T3urr ainh de revocar fea de ingratitud, que en ios feudos y mcjo-
d l.T.tuis puerum.ft.dcobfeq.íía- . j ^ , ^^^¿^ diíputarfc,pondcrandüfe muchos Derechos , como 
S L I b ' u s í r X M ! ' ^ ^ ' " ^ ^ ' porrofafingulartraenlos referidos por Romano . , yMie-
. Rom..„,finguUí.Ca{ran.incon res.Yaunqu¿ yo tengo por dudoía efta opmionenquantoa 
fuetiid. Búrg. tic. dcretradu, §. t. '̂̂  cau'adc ingrat'tuJ,ray¿ perniacudc todos los males,cau-
verb.vcndic.nu.y. Míercsdcmaío- ^̂  ^c los malo* fuceíTos delas Rcpublicas,desiuflr£dora,y ma. 
rat.i .pav.qu£ft.22.n.i. l<i confejcra con fus malos exemplcs a los incentivos de l?.s 
/ D.Tkom.̂ .j.qii!cft.i6-(r.artíc. obras mas heroyc5i<i,caufa,poríaquaIlosAtenieníes,Perfasy 
4.5.& e. Coiiar.c. cap. cum filius, Macedonios la c;.fl;gavan ta;iaípcramente,como dize el Aii-
n.io.dettrtara.Gieg.LopezI. 10. gelicoDo(ftor/j:'íin embargo referi efía op.'nion , para que 
tit.4,p. «r.í̂ Ioí.verb. SÍÍSherederos, con fu ponder;»ciófc rccohozca por quan irrevocables iuzga-
ad mcá.Micrê  vbi (iipr nu.z3.Af. ron todas Kis mercedes y donaciones que fe hazenen remune 
%aMciC.i 6í .num.iT. racíon de íervicios. 
jj; §,r.IiustaiTiil.iníl:.quib. inod.tiis g r r 
pítr.potefi.foluít.lmperialíbusco- S» . 
dicillijs,vbi Angelí , fuisofficiis, I. __ , . ,„ . rr j - m n , 
probatorias, cum l.fequent. vb. Pía TAmpoco obftanajfi fe dixcflejquc efla merced deíTitulor 
tía,C. de d.tíerfis officiis, Iib. iz. V ^^" vaflíallos no eftuvo perfcda, por no averfe facado d 
Boer.dec¡f.i4í?.n.(5'. Titulo,pucs comodizc el Emperador luñiniano ?̂, el TitU" 
h Paul.Caftrení". 1.1. {t. de conílí- lo firve folo de provan^a^y de qualquicra manera que fe prtic 
tul. Princip. relaius a Modício de ve tiene fucrca de ley. Del refcripto,y en cartas del Princi-
dubíut.jJ.Principum.plaeita, dubi pe refu'ílvcn efta conciuíion Modicio por dodrma de Paulo 
tai.!S.mm.i.ibKlmoÁpr,ef,impo de h Caílro,y Otros. 
,tUm cornraú^ Principi (¡„e cm[a vltra,de que en manera alguna fe puede dezir, que no cft« 
«.. ,c.f>Wm AHl:6hdeproh,b. yo pe rfcdto eftc contrato, fupueílo , quede p.rte del Mar-
retul.alicnac.perFedér. §. Dr-rrerea < i-̂  T" T n. V ^ 1 •'• "*- jr '̂̂ iLc u t i ivi^ti 
Ducat«s..n/notab.n.AS"^ qucs DonLranciícoeñava cumplido tan ventajofamente lo 
iibus,Pa..!.de Caftr.confii. .[Tcl ^*'' P^omctio por los íérvicios tan dignos de mayor remune-
hv^.. .in fin.volum. «.Iaf.con''2i7 ''̂ cíonjComo lo )uzgo la Magcftad Imperial en las finales pa-
co!iim.4.verfic.T<;rtíó facit. &co. '̂'-̂ ^̂ ''̂  ^" í» carta.Y pues por no averie en todo cxecutado y 
íurii.ír.verfíc.Ssxtó Facit. cumplido de parte de íü Magcñad,no dexó de eftar perfeí ta 

la merced del Titulo,con q no corre U refolucioja de M.'t JO 
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deÁfflicliá .-?, pues el miímo Autor que la refiere por do--- "^ '5;'''̂ '̂c'̂ -f'':-q"J.̂ "«*-'ff.f"Kl.dat; 
trina de Paulo de Ciftro b , y otros, la limita quando eíios P°í^^f'«•-':^fi'^' .̂refcrt Modí. 
contratos en todos los años pueden tener fu efeto , corno ve- '^^, ?8 n ÍT ;?" ' " ' '^"^'' 
mos le tuvo la merced del XJculo,puesdeílie aquel punto en y Paulc.avenf.l.fiStychum § fi;-
todaslasHiltonasycedulísnoíck da otro nombré, fino pul.dc verbor.obligat.Uuin.coaüI 
elMarqv.es Don Franafco Bizarro : y como tantas vezcs íe ha 5 4.voUim.2. colum. a. Mo"dicÍus¡ 
referidojlaesecuciondelosyaíTdllosnoíürpcndióefta m:r- dMbitat.S. ibi !,Frf,7iít̂ p̂̂ ^̂ ^̂ ,„¿¡ 
ced,ni puede,hn hazer notorio agravio alos íuceÍíbres,como /̂ «/w tncontracl:bH¡,m<:»d\tur tcm^ 
ni dexar de executar la refbiucionjpaes los privilegios rcmu- P^ contraBas, & f^orrigatc^Ulnm 
neratorios,cdmo reciben naturaleza de contrato, tienen fu/'̂ ¿f'̂ '-̂ '̂ ''̂ '̂ '"-̂ *:, 
confirmación legal de fuceflbi: en fuceíTor, fía que para fu va- ^ ^^"^ doann.vulg.i'n Clement, i ,d¿ 
lidaciori fea menefter aprobación, bconfentimiento de nue- F^ '̂̂ nd ibî r̂fíjíí̂ wĵ fírt̂ í̂K-
vo, como refiriendo un coníejo de Nata f, y Surdo , con ^^^'/^^'^•^•^«'^Í-:''^ ^^¿m,íj«.if 
Francifco Beccio,lo referimos; " F . U . n . « . / . ^ « r , r.f;.rre, m-

Yafsinofepuedc dudar, que con mayor liberalidad V; ÜZ '̂̂ ^ '̂̂ '̂ ^^^ '̂''«'̂ ^ «'-"'-
Mageftad.premiará tah grandes férvidos, pues enfiíReal d Ñau confil. izj . Snrd. confil; 
perfonatanluílrof-imcnte fe oflentan las calidades de perfe- 4ií'.nu,2(í.vo!urB,3. Bese, confil." 
toPrincipe,qucCiccfon ¿ dcíTcó , quando le confdtuía en ^ -̂nu. 30. 
los Reyes,dondc moíl:ró en tres epítetos la necefiidad de las e Cicero pro Deiotaro, & lege Má 
virtudes de la liberalidad y magnificencia, para la remunera- i^^H^ihnFrftgihcminem ¿ici,no trml 
cion de tan grandes ferVicios,honre V. Magcíiadlosquehi- tf*»^ l»,^l^et Ufídls^in He¿efortefn, m-
zo a eftas Coronas el Marqués jque pueden cauíar cmbidia á J^f^'^^fi'*erum,graiie}n,Jí>}cerum,mai 
los mayores Moaárcas de todas.edades; . MmmtímMrgsím.bemfieumJiber^. 

• Y quandono fuera eíla gracia en remuneracibn de tantos ^^^^^^'^P^'^tRegUUHdemn^ 
fervicios,ytalcs,cjueaunqueícexecütafíe. puede reputarfc r e i . . . . . . . , 
por prmcipio de pagar delios,y no mera donación, no fe de- ^erticHoc fcls.cLde hb.Felin. 
yerevocar e ,v íijfpendiendola,fc revoca por el ticmpoque incáp.nQuit,de¿ud.nuin.S.p.io.& 
íjefurpende,comolodizenlos Emperadores/. , , la.Modu-iusvbifupr. 

Efta obligación tan devida paila eriV.Magéí^ad, y en los 2̂; l.íidonat. c.dsreuocan.donat. 
denlas fuceíTores que fueren de la dignidad Regia,como no- Paul, CaftrenC tonfíi. 16¿,. íib. 2, 
íó lafon g, porque nunca muere la dignidad , y en qualquiera Mier. i .par.ds maior.quísft.ao.nii. 
fuceífor que efté)paífa con las mifmas calidades,yeito proce- j.^quxñ.iíí. , 
de en los que Id fon de los que recibieron el beneficio , como ^ iaíl.confil. j .nn.a.hb. 2. Socm." 
enlosqueíc}eshazemerced,ymasqu:mdofon de dií^nidad '̂ "•co>.fiI.(í5.n.i«?.ljb. 3. Natad: 
hononfica.Baílantccomprovaciondefta verdad fue l o W W ^""f-,'̂ i-°-''b.'.&'.-onhl.63<í.nn. 
zo el pueblo Romano,mandahdo por edi6to publico biifcar '^•li9-3.Eo.r.q.io4.<n.42'.í<"^e' 
los hi jos,V fuceílores de Germánico , para^^premiar en ellos ^J,^ ' 'V^Zlli S f í t X i ¿ 
los merecimientos de fu padre^, como noto,\^_lcrioMaxi- il^ocZco.íñacJl^^-^. iHud 
mo.De donde Patncio « )uzgo por derecho ,uílifsimo el íu^ authcnt.deconüicuíe de a>gn.c. tí 
ceder los hijos en las honras délos padres,que fírvierony gfatior¿,derercnp.ín(í.01dráíd.& 
aumentaron fus Repúblicas, porqué lé pareció, y bien, que Menoeh.plurcsrewrens, cor.fil.i)4. 
efto no es darfe de nu6vo,fm dilatarla honra qtie mereció, y r.nm.ay.-
fehizoafupadre,porqüeíc)uzga,comodixo Caísiodoro /", ¿ PanickisdeRcpub, iib.3.tit.z. 
que vive en el fuc|ílpr efque le dio principio , pues pofíec íii -f̂  Cafssod.lib.S.varlaí.eap.i.ibi: 
miíiná fáiígfe: y afsi en ni^ítro cafo, como heredaron íii cali- ^^ dnat.-imm.c^ukm mutamm vi-
dad YÍangre,es hienquelieredcnfudignidad,comódeziaSe '̂ "«''-̂ '̂ ?̂ ''««»í>«̂ -̂ í'''̂ »/* ''''^"i^' 

dar final funaaiiento de la )uÍLtcia Comutativa , de que pue- Márquez lib x. del Coueri?ador,ca 
denvalerfclosfuceíibrcs deleonquiíkdorverdadero déla pit^j. 

- mas; 
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, mas rica parte del mundo;.en cuyos Reynos tan dilatadgsuiD 
adquiridos a la-Corona,haña! que fe los cao U invencible for
tuna del Marq 
no íe le execvsí 
no puede patc 
qiuendÍoíantosrnillare.uieIíos,y tan dilatadas Provincias a 

• clieImpeno,á exponías y trabajos p'ropios. 
¿1.8 tit.i.Iib.^.Ordiruiment. qu^ , Eflo fe déxa mas bien conoccr/i fe advicrte,qiie confidera 
«fíl.i.t.t.ij.Ub.s. Recop. Lúeas do éfto,como queda ponderado,conefta< mercedes, m otras 
de Peñnain !.qiiicüá^u6,eoltiw.2. mayores,r.o fe difminuvc el patrimonio antiguó de V. Ma. 
C.(ieomr)i'agr.4efert.B¿ldus,l.dam geílad,ax¡tes la merced k le-hizo en lo niievamcnte adquirid-
n®ra,C.de piecibus Iroperat. oífe- do por fu valor,y trabajoSjen que fin dificultad, ni efcrupulos 
ren.Mülinad«primogsn.Ub.í.£.3. fe [epudo hazetqualquier equivalencia a, y liberalidad,fin 
num, 18.in fine. q̂ ĝ corra la limitación de fi difminuyó cí patrimonio^que es 
% laíT.ín pr£Eluaiíud.nu.77.& ibi £„£] cafo quc hablo laíbn b , v Lucas de Penna, con otros 
Pra5pofi£us,n.a4.Ludouic.Morot. 'muchoi:y pucs íos ioy.vaíTailósjeran y fon merced tan limi-̂  
ref{>aaf.i5.n.:»6.LucasdeFcnnaá. tada.como queda referido,v la Magcñad Imperial entendió, 
; f >Tr '" ' ]ViT "'™"T* como lo infinuanks finales palabras de k carta , c donde 
..„ n «,r„; c,̂ ;!;̂  üK . ,v * dize : T tenedpor eterto^que demás de la msrcsd , que a vos os he-
^ 5«7<rf¿4. í¿tf,/4 <̂ 4rwyM4ÍnW;í ^01 hícbo,ms queda voluntadpara acrecentar ,f honrar vuefira 
diez,; fíete deMh de i ̂ ^o.arm, f^rfona: palabras,que conüdcrandolas juntamente con les íer-
d Diu.loán.€. 5 iln-.Q^nen homri vicios liechos por cl Marqués,qiie tan:ibien nurecieroneftas 
'fisatfiiiiir4, m'n htmri^cat patrem, honras,dañ4 entenderjque tí no fiuviera fobrevenido la defdt 
•(^mm'.fHilhim. chad;imucrtf>qu€los tiranos dieron aIMarqués,lc vieramos-
e Cicsr.in Bxnio.ihv.Honor cjl/vh'- a el,y a fus fuceíTorcs pücño en la grandeva , que otros, pues 
tmis ̂ n-'nur/!. ^ ^Q fueron dc menor calidad íus íervicios. • 
Anftü£.i.4.& S.Ethjc. De que puede inferirfe con quanta juñificacicn piden los 
p.Paul. r.ad Cormc. i.cap. 5?. {^l^ herederos del Marques lo que les eñá tá devido,y aunque af-

, . •' . * ( üloconocendcaiunanalooucV.M.eníuConleio ordena* 
nonAm meara qhis efidiiutt. \.mU' j \ 1 j ' 1 • rn.- r r 
miax.üedecurionibi/s. F '̂f ̂ ^ ^̂ ^̂  ^ ^ acntender,que el mfiftir en fu prcteníion, es 
f Pluú^c. ET,, úb,m ^e-rM.Auco, bolver por la opinion y realce mje mcreció íu abuclopaes ncí 
ctúquiÁem^ernpudor, ' " tienemas honor el Iiiio,que h d H padre, y al Contrarióla del 
f,ccidlaft.capl 41. v¡vfie. 15. íbí: hijó redunda cnía del padre , como en Chriílo nueflrobicn 
tmamhAhe t.e homnamim^wc enim dezia'cl Evangclifta ííin luan d. Y pucs la hoñracs cl pre-
'ÍM-I^Í:pertimiií(il>l,'c!^j/M mille th;~ vñio ¿3 la virtud,no darícla a la memoria del Marqués,cs de-
p-w. ' clarar,c|uen© la ha merecido : y dilatar los premios a íüs ÍU' 

íiutornen"&friiaiefi,quiüarctre- ^^^ínccntivoalarcfíauracjondcfu-honra,qMc fe ácú\f..n\ 
Cu xrtneyíti con Li üifpcníiondel premi:), mueve a fus íuccíTores^á iníiüir 
Standiuii z^eonfúia, & indicio fétU ««̂  ^̂  Cumplimiento dcíks promefa^jy a V. M. deve obligar 
<or«'>í,! fjmelcaufaría.víriic. De- afuexccucionjpue'^cúmodeziaTitoLivio^?, la dígnidaide 
Eunííancibus mídÍGÍs,C.dc re mili- los Principas fe engrandece con la honra de los fñbditos , en CUYa 
úri,!ib. (i.i,! .vsrílc.si igítur, *bí diílribucion íicmpreílie cordura acertada, fcgun el ícn îr de 
DO.ff.üe veiici-c inípiciendo. fus Conícj .TÜS , principalmente en rmeftro caíb, donde ĉ>n 
Jí >..cAp. ií>. \hr. 0>,/!ii.ir;o¡kpimes -tantaadvcrtencí:!// conocimiento de cauía han u:ícrpuefto fa 
d^..-n-uKt^or,tm^;i. ^ ^ ^ Pdrcccr.,quc como dezia Ecíicdo/!;, t i muy .peligrofkqual-
.^r^ur ;8^,>:.y.,.^/».;,,,i,«,,, quier acción íineltuadvertencia > porque eiícguir el coníc^o 
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de los expertos,fue aforifmocertifsimode la cordita , y los 
Pcrechos,porque nos governamos,lo tuvieron por nectílk-
rifsimo para el ouen fuceíío,y el acierto, 

Certirsima efper¿n9a, tenemos (a Jo que cí cuydadc de UQ 
pretendiente puede adivinar) que los Coníejeros de las ín-
dias,quc con tanta madurez examinan los méritos de las con 
fultas,auránfavorecido,como es razon,efta caufa:y no es me 
ñor la íeguridad eon que piden los hcrcderos,y íiiceííbrcs dql 
Marquesjfiados en la benignidad y magnificencia de V. Ma-
geftad,pues es fuerza que dé cómo Alexandro , quahdo nofo-
tros nos contentemos como Filofos.Y para mover la grande
za de V .M.y Tu Real animo^fc, referirán en el Fundamtntojí-. 

gniente algunos fragmentos de la Hiñoría y fcrvicios delMar 
qiiés,que íera a V.M»tanagradablejsComd verdaderos j y po-
draler que hagan rnas fácil la preteníion del Tituló y vafík-
Jlos :que con refrcfcar la memoria de tales hazañas, parece 
impofsible que de.\cn de premiar fe; 

FV.lS^DAMlNCO llh 

i ^ f la f reten pon de Don lU^h Fernando P/^<Í-
Xro t teñe por la DiJIributí'-oa laácmn que le afstp 

te por las demás partes'dé la JMÍitCíayj qtte 
por fus férvidos mereció majares 

aumentos de los qué 
pide, 

N ' O ly fundamento(feñor) que no afsiña a la juftifíca* 
cion deftas pretenriones,como provamos en los dil^ 
curios a la CotnutatwajLupiLVte fegunda de Ja juñi-: 

'cÍa,queeslaD;/?Wto¿'i;íí (cuya, confiftencia es en la difírí- ¡ 
buci<m condigna"de los preml©s)prómcte al univó-fal herede , 
rodeí Marqués'los que le merederóñ 1Ó& fervftios áeítti^ l^.út.4.^irt.<}. íhhTen/tdgesdt 
gran abuelo. '" , , • f**«*.p/<v/^-i5«í/í«í/^^«,«pí¿^-

Efto procede con cvidtnaia en nueñro cafor, q ^ .mmdo r-?¿^?«',;.vb.sbf..j.m ill.s verb.s: 
no huvief a precedido promefttierta, y palabra tan gemina-'f ^; '^"'TJÍI^JTZí! Zñ 
damente corroboradaiEícriturate fií-í^e'^P ío« R^yés, qup a.l.fiqu.íV^̂  Bn: & .btB*íd. c . d« 
en los particxilares el inftrúíriei^o guarentig^io,pucs los apriéíjoj,jt;i j ,.¿t., ^.par.i.íbiiPíw/rf-
ta mas el aver prometido debaxo dcfu,a^caLpalabra#quea z,er€pscifas^eTelRnfi»^clt,otr»fi 
los otros el áuerfe obligado, foh las mayói-es fuerzas át\ De- ^xgarí^Hs-demAs,g cumplirfns matt" 
recho,como conlrudicioh "nos, lé enfefió el feñor Kéy Don ¿̂ íjivbi.Gref .Rt>dcric.buarcz, »lí« 
Alonfo a en los cclebtes libros de las.Partídas, cóíáx|ac no gat.9sn.|.& in l.quoniam ¿n priori 
fo'o fe efliende a lo prometido por el Principe , que lo ofre-íbus.timitai.j i .Azeueá.I. j .w. »o« 
ce jmas fe dilata juftificadamente a las palabras dadas por fus íib.^.Recopi!, 
anteceíToresffcgun enfeñan e,randes dó(fi:rin?.s,yde los exem' ^ Peti-.Greg.Tolofanas.bb. 8 A» 
pltísdelofue,David,cl Emperador Sigilmündo,élféñór Em i^cpubl.c.S.n.p.&iiWto.e.a. nu. -
peradorCarlos QuiníQ,y otros,ha provado vn grave b poli «4-&íae»unt>»ufi3pr.iu. A.«pe 
ticojy quando no tuviera las Reales palabras, de t]ue queda " " ' 

UrgA 
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Iririíimerci;)nhctSajcUimanconTÍrii;-,ar".íclosíervic^or; del 
'^ l.s.íít.io.lib.y.Recc'p, M-irnues Don Fr;^í^d^.•oen vu'jfra Rcai nrcíencia, par? h 
i Í.S.& io.cit.27,raí.3..;bi;C^M« í:.tí¡,f,u:!on <? dcívs trahaio..,}-p.ira íarctnnncració t;-.ndevi-
ÁoqudesAq-^dhome qne le dem^n ci.i a .'íis hcrcrdcro-.coi-n.o ías a/aCir;i=«.s <kííc gran C;'.puan, 

6>ter^,,xplorA¡t.^iitsúc¡:^^>qiijr.- pafaquc )untand<>loscoDelcafiigo, iiKÍKn ici'.urr.y; vai..:s >, 
í«-' '"'•ófnt?üá;,^»ííM-'j <>- '̂̂ -í"*- ^^'^ '-^-^^ '̂̂ ' yaílcn los acicriüs,)' conícrvacicr- de Lis Kepiil\li-
'étdiftod -ii cas» ' 
V 1.5,c r.i par.r.I.i.rit.2 5.p.i-I 2. J5ien piulieran hazcr Aindamcnto l;is ponderaciorcs dfc 
sk.zj. 4. Sí ibi <jiul,4.:..fj:í'.>aA, los i.c:rvicios,y parres del Marques en h ícp,iiridad de íti añ-

. de p<» ; i,1.5 .C. Ja fij.í, 2,' iuiagM,, ^j^^,^-^ ncbieza.pLírtc oue tanto realce da a qualcíquiera mere
cí-..Ji!).rci€ riAr.Doô Jlv,:i•/,̂ ':•íl« -̂jĵ î.̂ ĵ ^̂ ^ comopoícíícntir ¿ de Homero dixo un Aií-

tti.^ irañryJlHvm^ro bcnefu]is ítc - f r c í u ' - c í c ii;'.;od':' v:íht el K i 0 o r i . : d o r IñgíL íy fidcljíiimo C o 
th9¡UncUrc voUicrit. Ceiíjs Kha foiúil,!, df. .Í':JU.,.1ÍOS Kcynob. Bañantes dt'mcnfuiíCior.cs 1cn 
dig.íjb.y.leaion.eap. 28. Suieci pur¿cii.i vcTü¿i (abcr,quc id M'»5"<lV7é̂ ÍL]e. ijijo ócl Corcíréi 
'cpift.28.Crfí/^»?«í(iii4u¡t>;¿,7f/ G(ín(.ii!o PÍ2.¿irro,pAc-! c de tocios quatro. vuleioiíiísin-.os C a -
fe grato Mimo hcne^ms, pii\;ncs,v uiinqitc ívkttKal^hi íaiipje toda íuc una , y le íeñ^íá 

cap.y.n.iS. iosu^,ios venideros,íluíirando noíolo a fus ¿ Defccrdien-' 
t G.irGilaio!ng3,t.p.de los Co tes,pero iiourando áfu Patria cónLis emulaciones ciie dcve 
íiv'oí iriosRcaWshlx .̂c.sff.vcvfíc. a íwmerAoria; mayor nobleza por adquirida b u\n luñroíá-r 
jjei\i}id<, (i'niz, ih P\z.(irro. Ea a<nic nierite,queUhercdudá a'caíb de íii progenie. N o ay íiiceífo 
J!.isf);i!.ibras, q •enere dixo;* ^ í í Cn\o% 
el }7ú fe at/'^a hecho G¡ vrrn.idor ^fly-ó 
que 'rí ()ydor>rs a prdirr.cato áe tod'i'". C'::tJAdaJ.e-'íj!iclRernofeUtiv¡aTKandndr,yd¿idoíefroviJíD»parArll0 -
f/f ronfirmacinfi ¿c Ir. cedfiU cjae f» M './((¡.id .ivux A.tdo ni Marquísf» hermafiOj'H^Cy'c. Y tv el veriic Enun-
fes , le dixo al )?Sí:ñ>líntc;'^ Dende-ííneles Üodos vinieron A bj¡)4f¿a fomosCuívalUros hif¡df.¡go deltUrcc-^ 

f i.i.tit.í loPart.y.Gregor.Loprz in í.z.tir.J ^.parr. 2 . f,1of./»o el fijo mayor ;Í]. 8. verde. Quod ifta leTc, 
Moh'nadepvimcgen.!ib.í.cap.3.num 4(5.& 47.M!crcsdeir!aiorat,part.i.c]ua;fl.i.loan.Gaíc,deiiobirií! • 
§Iof,»0.a.l7.& 3(í.FIoresdeMena.iib.i.var.eap.iír.niini.i4,Va!ci)cucIaeonfil,js)7.nmTi.6"t. 

g Glariíitfamqsíepdtrisnnontrnfaina,Áccst¡qHe. 
EtrHi-f(ís,iía!t5,ó'^hriafarf}ApArentis. 
Gloria commfMisJíihscotnwtímsviriiffijue, -
Lacé profequiturT iraquell.de nobihr.cap. I 5. ¡(í.á!; 17, 
i Ouid,íib.i?.Methani. 
Js!amgenpts,&froaHos-,&(^H&nonfeemns ipfi 

, yix CA noflra t>oc$. 
Séneca ir, Herciiie furenre» 

Noeiles nonfunt mihi 
^Hl,nec iritis incljtum ñ-ítilisgcnuu 
Sedelaruvirttís.Q,utge»fistii¿fíitf(Hiti}y 
^iienti lm¿4U 
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en los ínfinitos,que_tuvicron eílas conquiílaSj que no pRÜcíFe 
hipérboles en grandes voluminesj^quando ios nobrair.os, co
mo de paíTojporque la muchedumbre de las hazañas atrope-
tedas una;* con otras,no nos embarace la brevedad que pro-
•feífa eñe difcurfo. 

IrtiAff'inre enfikncio los innumerables trabajos que padeció 
* en las coquinas délas Islas de Barlobento,compteñifican 
las HiftQnas,reconocida$ por orden de V.Mídel Secretario 
Legarda.No nos detenemos en el aver hecho,deípues de tan 
largas peregrinaciones,compañía con Hernando de í.uque,y 
Diego de Almagro,paraconquiílar los Rcynós del Perü.Lo 
que quifieva realzar alpaffo que merece encarecimientos, e$ 
el primer intento,el primer impulíb deüa conquifta, mas íb-
berano,trias incópréheníible mil vezes,quc el q tanto celebra 
de Alexandro jí, Plutarco,vi uftino, pues fiíe tuvo por in- r.^ -. -. ai - a . f • 
crtVole vizarria el animo de conquiftar el Afsia un Principe a *" . í . '" ' ' '^ ' '" v.ta Alexsrán, foi 
pobkva la mar de b i ^ mandados leños, y ia tierra de mas ih,.HJur.enp.r'v,^an,.^^ni,cr' 
bien difciplinados exerates,con mas razo parecerá increíble f„^ .,^,^^ cLr»,vtr^Hm fts ,Jmi 
elatrcvcrfeelHarquesD.F^-anciítoconTrezeíópancros-g t^tM^,c¡md•ukiYit,mmed^.ggu, 
fojuzgar tan dilatados Re^nosycomo los del Pcrü.O grande, ÁÍ m¡^sfatrAtMa.r\nm ejl. Facium 
é invencible coraron IViédofedexar de fus cópañerospinten Senfic.¥erh£E,hb,.<iemojr¡bas, ibi; 
tó conTreze lo q fuera temeridad-can veinte mij^cóbatíen- Mis;_yMrf{mrerfim, etUtnfij'íicce^m 
tes:y fi huvo otros dos que le imitaron en ia determinación n<iafftiYithoneJipts,fmi cpmwi, 
primera,yenel.gafto,no dexo exemplat.enla fbbrcnaturai 
refolucioñ defta emprefa.Deípues de verfedexado de los íii-
yos profiguib con Treze compañeros fus deíignios, experi- »-=.• 
mentando por no íuícados mares las inclemencias que refíer-
ren las Hiflorias,cercándolos por mil partes las incomodidá 
des de tan deíigualcs prevenciones a lo grande dcíla navega-
cion,y por otras las venenofas faetas délos Indios, que cu
brían el ciclo,y los emponcoñavan con fus heridas. 

Pagóle Pios al-Marques de contado fu animoApoüolicoj 
obrando á lo de lofue tan incr^lib|es maravillas, corho c ^ a|. ^ 
paíTo del lordan,aqiiclval defcrabarcar en Tiimpiz,con efpoí' -
tentofo milagro del León,y ¡el Tigre,que aviend|>feíos echa
do los Indios,para que acabañen la limitípá efqaádra de \m 
luyps,íe rindieron a la fehalde la Cruz,con demqnftraciohe% > 
tan mi^agrofas,que convirtieron %acoñumbrad#fiereza^n " ^ ' * 
bien poco ufada mfníedumbne, rindíendofe a los piíís de lof 
Nueftros,comojpnfeña]i.derecónocimi.e|tto del yugó'fuave,' -. 
quepredicavanenUíley Evangelíca.KaqtiifoDios,queti?.íií -' . ^ 
grandes maravillas^las cubfieíiqclpolvft'del olvido, temí» ni 
quifo que los paífos cftííutos que dieron los del pueblo de;' ' * 
í)ios,fiendo fu Caudillo lofuc,por medió 4e los raudales ác\ 
lordan,paíraíFco en íiloncio afosque les fucedieíren,paeS:ma' ¿ t r - -i • -n.- • r» • -
dándole poner los rnontones de piedras á en la mitad d d adIcf^,,En.Xod.cm.rrosrcr íí.^ 
rio,dio a entender,qGe las hazañas délos amigos fuyós ^ ía- ^^i,;^ ,^.^¿,¿^ .̂ ^ ,̂ ^, \„n^„^ 
biahazerlascternas,au.nclcnviendoIasenlas aguas con ios 'demediolorda>,isali>éo,vb,j^cumHt. 
caraiaeres de Us piedrasjy las de íu fcgüdo loíúe el Marqués ^edn Sacerdote»: & verficp. ib.: 
D.Franciíco las hizo duraderas ápeür del olvido de los íi- ^ltesi^noq^nediiedisimUfMsfi>fHi 
glos,poniendoenmediodcíÍ!SRrmr,spórhieroglifico deíus lo¡He^ 
blafoncA dios dos fícri-rsiinos arirniki.piu-a q cníeñafícn re-
conpcimieníos a los que íii:i ícr dciu eipecie no fiben venerar 
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ío que no Ignoraron fieras tan intratables.Y fi á lofue le ma-
áo Dios,que eícogiefle doze varones de las dozeTribus,pafa 
q pufíeííen doze motones de piedras jdÓde eüuvieron los pies 
Je los Sacerdotes,)' loíiie íbíofulb otras doze píedras.Bafíá 
te ícmcjanf a ticr.c los trezc compañeros delMarqués con íu 
Caudillo en la colocación de la*:piedra,y Téplo del Evange
lio en aqllas rcgicr.eis có los doze varones de los Tribus,y el 
Marqués,que coitio lofuc puíb el folo otras tantas,como íus 
compañeros juntos avian fundamentado con loíue, como 

a Cap.j>.a4ClK>rInt.íbí:í̂ »Viw/7í queda referido* 

mas que ai íervicio deV .M.y cxaltació del nóbre de Criíloj 
con q en ellos fe cúpli6,y halló Colmadamente lo q le pareció 
t;nulífícultoro a ían Pablo «, que militaílc alguno a fus eípcn 

, ^ H. I , • ., . n" r ias.plantafí'e viña para ola desfrutafíeotro,vfueíI'spaftor de 
£ I un t ,̂  o ; ./;̂ r P''"''^do,ím2ozarde losciquí!mosdeíusveliones,vnnmatc 
litar es.muvlmcmficad^ Á lu^,Uh. '̂̂ fis de ui íeche.Halbre pues en el Marques cfta paríe,Cau 
|.cap.2.§.i }.fr'.i í^.ihi-.Oinl'CA dillo,quc conquiftando para fuPrincipe,quedó fin una caí;i pa 
^ariía:í[?ici.0,& Uhore, m^emo, & ra fu f.!milia,aviédole dado a íu Rey ía mayor,y mas rica par 
impefija DííCísPí:.arroyiniteftta, & tc dtI ívíutído;plantó la viña de ia ley Evangélica folo para 
pacata. gloria de Diosjy defendiendo fu ley, fus cópañeros, y los re

nuevos que criava para la Iglcfia(ovejas de cuyos eíquilmos 
píido,y devio fcr enriquecido tan merecidamente j ' oy no fe 
les conocen a íiis herederos, fino íblo las memorias deílas 

* Rcfert Aroían. Marcel.Iib. 31. glorias,y el jí§^»i/«if de tantas haíañas. 
Dioi). AUcarn.Iib. e. Valer, Max. Ef̂ e cuydado de engrandecer la.Rcligion, y ía Monarquía, 
Iib.4.cap. j.TuIlius epift.ad Marc. de íü Principc,q fuc el que le llevo al vencimiento de tantos 

áo^M.z.c. í í .a-I mxdhim. )'^^' efpenfasjjgovkrno del Marques PizArroJi' conqmparon.ypa 
c Pintes referí Tírat^ueü.de pnmo c^j/caron efies Reynos.Sínqucklk\í\&h gloria de ¡UZCt iu 
gen.q.4.n.i 1 Mn bciisime. nombrc cterno,como íc cuenta de muchos e, grandes,y cde 
f L̂ itc Vakn^'.wh c,>n(.í!. 12. ex n. hrcí C íia¿!¡los,q íuc io quc afciítafon en las conquíñas,y por 
64.Cair.ir>eii.siiiCathaIog. g'onx eífo tomaron ¡OS nombrc dc U parte que conquiílaron.gjran 
i)H!iuIí,parr.7.coiiílder¿c.8.pcr roe, f̂ ilta dc virtud,que ía divina Efcritura echó menos en los m^ 
Guard. en la üoliltzade Eip.̂ ,na,c. yorcs Capitancs,notádoíes,de q por hazer íus nobresdilata 
j^4.Qfya.c)ir>í indi^p{»/^íg>:e,vdPr0 doSjdieron mesos dc loque era razón a la honra ác Dios co- ' 
HnH-i-tcTMmr¿Ígnitasdenmo,:r.til- mo obfcrvo clgran Mseíiro d deGovcrnadoresCriíli?¿os • 
%,.wm.f. ,^^ hononl^^s reUtl- Conocioíc bien el deí¿o de cumplir el íervicio de íu Rcv* 
7h uíZ?v7l ^""'" ' ' T fi" ^^^^^ ^̂ "s acentos particulares,en que fintiendo a S ' 
din»idjdesd,J,salos0.qH,fiadores ^^o * Don Dicgo de Almagro oe que füMageftad no le avia • 
dc'l»dias,q;.cre aymdí cnenderft- '^^^^^^ mcrced,íiendo afsi,q a Don tranciíco avia hechoAdc 
gmUsprerogatiuxs deCAJÍHU, át m h^ntadü de aqucllas Provincias,(atcdicdo folo á evitar diíTcn 
dn;nitatc Adelantatus tradat Va- fiones,que cñorvaífcn al íervicio de lii Réy^ renunció el Titu 
Icncuslad.eonííl.Sz.pertotum.pr» lo de Adelantado cnD.Diegojfin embargo,que fue dignidad 
cipac(txü.ss.eum Ccquent. e tan grade,que íc* if^iulb a los l'ituios yGrandes:y aunq era 

difcor-
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dircordias,y, le dio dineros para que la jornad:\ de Chile m-
viefíc'efctOjíi^iurádofupodericóel píopio,contra elcorník 
lentir de los politices,q tienen por impoíbible, y poco có.ve
niente la igualdad délos puefíos en un govierno,y el ayer dos 

, ca[)e9as por monftruoíb en el cuerpo miftico de la República. 
. Eftc mírmo zelo del fervicio de íü Rey,que tanto íantepufo a 
Sw comodidadjle hizo contra el parecer de fus amigos,dar" tá-
-ta cantidad de dinero a D.Pedfo de Alvarado,porq le déxaf-
,fe la géte que avia ihetido en el Perü,y de otramanera podía 
inquietar la que atedia a la pacificado de aquel Reynb,q def 

,ic;«:vaigualméte,.con acudir al aumento dé la haziendaReaI> 
,dc cuyos quintos. dczia,q con la boca' fe avia de aJ^ar del íiie-
lo los granos de oro,como cuenta el Inga A Garcilaíb.Cuida . r r u - i - j r .- »;. • o. 

,.dodeqnoreolvidQelíenor Emperador D.Carlos,puesf>a- • ^ > % 
gandole con agradecimiento efíosíerviciosjfe los refiere ,eír 
criviédole la merced del Titulo en la carta q queda referida, 
y Je áíZf.Acatando lo que no aveif/ervido^y lafiielidady limpie-
•X.CI. con que aveis go'vernado cffa nuejira tierra , y elzelo que éríJás • 
ea/df de nue/lro/irifjfibyy Reái hazienda ÍÍWZJ; PaíabraS ̂  que 
quandocon tatitos papeles y, Hiftorias rib^ñúvíera compro ; . 
vadaefta.vc'tdad,baiílavan(afírmandoIa'í fíiMágcftadCeía- , i _, , • 
rea con acuerdo de fu Confelo de las Indias ) para excedef a ^ A'-§«"'Clcment'i. de probatío 
todas las probancas del b mundo.Yeftaaccion de dar tanta "; ,:fpT,r," °̂"'̂ f;̂ ^̂  
catidad de dmero aD.. Pedro de Alvarado,porque le dexaíTe i„ j , ^efenius de ncoot.gefti vela» 
fui navios y gentcfquc como dicho d , pudieron inquietar a- áCrauetadcantíquic.temp.c.i.per 
qucUos Reynosjaúque pareció a fus amigos poco cuerda,y la rot.pra;cipuen.4. 
hizo cótra el parecer de todos,verdaderamente fue muy pru 
déte.pues cóclia aíTet̂ uró las inquietudes gamenacavan,y co c Msi\oái7Mrcfirkndo a Gomara, 
mo el niifmo Marqués, c dczia,cúpli6 con la ley de Cavallc- y ^ Zaraíc)á inga Garcilaio j.par. 
ro,el qual ácvt mirar los inconvenientes que pueden reílilrar '^'^ '̂ ' Hiftoriajib.z.c. Í 5. ibi ad d-
de da/una palabra,mas dcfpucs de dadaj-no ha de avcr ocaíió,- "̂ -m. * ^i h qt^l re[¡,o¡íL:^ ¿onFran 
ni '̂ureíTo que le'haga faltar a ella. '''P*' r-'''c.w^//f•« devia mm q 
- Defpües de tantos trabajos padecidos-defpues de tantas lu '̂ •"•'̂ '' ̂ ^ ?:'l^'('r^;mrarcorn,/^davai 
Eanasconreguidascon.felicidad,enquenofolo fírvio como f;'-^r^^4f''^^fl^/foenle^/eC.vs 
C audilIo,rino como el mas particular foldado,desha2Íédp có • u2t^erÍJ.Í^ ' * ̂  ^^ ' 
fu cfpada y rodela nueve efqüadrones de infílnito Iniosf-der- '''^' 
ribo de fu folio y andas,y predio por fu perfona a Atabaliba, 
Señor entonces foberano del Imperio deiPerU^ñBi^VLe aquella cele 
bre vitoriíi cofi:afle mas fangre,q la de fus heridas,en cu '̂o ar
dimiento a cofta dellaparcce librava la buena dicha de todos 
Jos vécimientos.Desbarato y venció los mas poderofos C a 
ziquesde aquql Imperio,aon q mereció la grade hoñraque le 
dio la Mag.eftad Imperialjpara q pufieiíe por cria de fus ar
mas aqllas palabras Latinas,6 trad'íízidás>nnueftro idioma, d hdefeffohhre^e^.fdtm fUotH 
dize afsi; d Cofatigay trabajo incafable,llevado por norte de mis lishahem,m cern^ítra'AdtHittas-.xe--
aciones laFr.q enfdcefiípre, adquirí t&tas riquezas para mi Rey fierefe en laHiftoria moaeráá dclas 
y ¿ÍÍ«;ÍO.También le pufo en ellas las batallas que venció,Re- Ordenes Mihtares,folí JÍJ? 
yes y caudü losjque avia fojuzgado con fu esfuer^ode dio por 
r̂má.s ios Reyes vencidos, y otras divifas que demueftran las 

gra/idcs riquezas q adquirió paraluRcy,y para fus foldados 
del Emperador de aqlLi tierra,yCaziqnes^q venció tantas ve 
zes,dilatándolas nict¿is,y colunas deCadiz(quc juzgaron los 

c 2, antiguos 
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antiguos fer cl fin de Ip'habitablejcon^i Plus Vltra^xpth.o tá 
'̂  Delnaíar.íüre.íjb. i. cap, ^ ñu? ̂ ^̂ 9̂̂ »̂ nueílra Erpaña«Geroglificos todos, que en las'armas 
43. ibií Seiomitti tamett mn foteji, aelMafqués fon fcgurqsindices de las hazañas mas'pprtcn-
Frartcifc'fispit,arriisMrammforH tofa-SjCiüQ conocierontodas edades-como con bfcves^y elég| 
tpidi»e,ferhiDíg(tha'r>tandi,&iftaHdi'tes palabras lo dio á enteder a todas naciones elDódor iuan 
_'ííí expedüioftiítts^ qaas intrefidle ,& ác a Solor^ano 4?1 Vuefíro Coníejo en cl Deredjb de las in 
'fdieiterge¡stt,fan>proníerttit¡,mip--d[2S',conñrm2Lnéolo q un Autor b grave de Nueílrcs'Coro 
jtfís.acPatrU mmennMtísvnqmm niñas-avia dicho,q conmastazones'oodia V.M.y fusglorib 
t4[Hs, ntilU tem^ornm ion^nquiut f̂ s anteceííbres ilamarfe Emperadores del Mudo , que ios k 
•^hrmtA Ub.a.c.4.n.5i: Hu./.«rf fefíguieró á Cerar;que tqn tíraniaTujetó á fervidubredltrií 
.,«,«««£r«m.r '¡¿•^^ P;ií^r;j'Wib,Pucs fi Ad triumvirato de Áu^ufto Ccíiir, Marco An. 
ama. ucmtmwKonuer toras iijr ítá..^' . • i ,- • " • A i r • i - P j /•!• ! >« •, " 
mir^tiomshm0sPeruJi'lie.nidifo<> f̂̂ îP^V fcpidok onsq^o ^Íervidubrc,y dcídichas&c aque-
Lf.m'demr.Htenint cHm^rmoFra^^^ ílondiísima,RepubUca;del que-|unto Don Francircp-przíj 

.^ei¡cmVí&(irYíts^.&(oci{nHi^rAi^xit,- rf9{tn(\\xt preudin con Hernando de Luque, y Don Diego 
urnÁtiigAmes in ofpidumdtTHmli; de" Al magro,par a efta (anta expedicioñjprocedio ganar infini 
fsftTfíméeü nomine^eruekernf¡t,&c. tas almas a la libcKtadde laIglciíajredi/niendolas Üe Ja tkh 
4 GanbayZatnallo» en el Prolo- yituddel Den;ionio-,como notó el Hiftoriador í'Ingaty enri 

. go <íe fus obras. . quecer los'Reynos de Efpaña,para que c5 Tusíeíbros pudief-
* Lib-z.comment.c.2'.infirt--.par. f^l^MageftádImperialdcfenderladeIb^-cneinigos íanpo-
^/'í^P-V'^/fí-'''"^',-- . . . . deroíos que tuvo. Y aísi triunfó i^empredellos con felicidad 
•d L.pi.usi,o.5.PoIir.c.<f inpnn- dineroiquicn atribuyen los mayores d Políticos losbue 
Ci?,vLHLiVifím-,& alios reten. ". J r ce i -r \- • 
, i.fipa>er.§-. uD.deüonat.Ant. íios fuceiTü.d?ias expediciones, , ,^ 
ííataíoni.!.íoo.nu.V7.& 38. vbi: De qucpodemosdezirjVÍiicaruna concíuííonCierta, qtic 
QuU w dh 'í»r 4Í/IHU pro remun^ no folamcnte adquirió nuevos Reynos., en e | Nuevo Mundo 
vmtow d '\1i oportet:ijmd illud d^nU para íu Rey'.pero que libró los de Vi M. de los mayores ene* 
•polen ni d0níítJí,vf!mi ^¿¡Ht4Vo?f3i-- m'i^os (pues gaíjo el dinero,y riquezas con .que Íc íojuzgaró) 
nihus redenffiusptAh hcftihís .Bet- cofalque como íinticroñ los Derechos e, era<;áufa para que 

..iiar.Laujc.de pcHelt.Regia, cap.ia, írr:-.ndcs mercedes-partcieíTen Cortas:fupucñoque quandoen 
.n.ij.verde.^Itfi quando, ,Fc;rd)n.'¡j,as ^p.icto fe violVCriftiandadconlasinvafionesdclTur-
Loaetóper Mtkrchionem de ios Ve ^^ ^n Alemania y Italia ( afsi por la potencia con que vcniá¿ 
lez, dub. > ,|unda«.v;,. Rebuff ;n ^^^ ^^ pocaíefperan^ade focorro V dineros)fc remedio 
praf.bener.uiperpraffat.aaRubíde r - i ^ 1 '^' ' / •^' -'r i-"' ^ t .^ 
collation.bus ,Imoia ír.írAtt¿«s^"^.^Í^T?¿^^^^H^'T^"'' ' '^" '^ ' ' ' '^ (eemb^aronde laco^ 
Re?ulas,«;2.vcrfic.Adueiteuiri..^"'^^ <̂̂ ^ P^^M'S,^Í^"^^T 
Baia.in l.LiiciusTitius,n.a.i'erfic. tierra,cn t-in pi?.dous deíemas,y libertad del Irriperio:firyic-
Itcr.n nota,D.de exercít. ad. íbí: * ¿O p;ira eilo,no folo la-parte q tocaya a fuMageftad,íipb'tara 
Q^e me reAemV¡\].fibhafnÍH? ,vei m.\>\t\\\z\a-i\<¿.í^^ Hcrnando Pízatro traía pata íi; d'ek qual 
xiUumR'it^Hbhf.í, prdfíitljlt.'vel clUid haíla aora no fe le ha pagado nada a fus herederos; Y íi comoy 
'ftmih heneficinr» k te ^ermamnit ,^ queda dichojno ay donación inmenfa,'y todo'parece poco,pa« 
Abb.íTonf. 5 .]ib.2..n, 13 .q. 2p, ver- ̂ a dar alos q redimicró fu Patria de invaíiones,y cautiverioí 
Í!c.Prxterá,& jo.Annania conííí. y j-^ jĵ j-g^ej {y(|̂ .̂ ^ {̂ ^Qĵ Q -̂̂ .q̂ g j^gj.;,^!^^^ j^^^ parcceráü-
TTt'rTv- ^^ '̂•^°"«-P^ induñfia/u trabajo y hacienda fueron caufa para que íe le ad-
xat.2.principaU,n..j8.fo!. ^4^. S"^"^??f X^í'^'^f'' dilatadosReynos^y tagrades nqums, 
/ G;irciÍaroInga,2.par.!ib.i,cap. .̂  han lidobaíl ates a coíervar lo adquirido en fu dilatada Mo 
a.&' fzqutttúb\Dl''dmit'pjsh0!cJie¿ Barquia,y de adquirirle lo mucho.^ fe íe ha llegado y vnido". 
íio o¡díjfiifius,& wgemis auribus in, • Qner podrá dudar(Señorjde lasjnme^fas riquezas / q fe 
iíí«£i5,SiraonMajolusindicbusca. han tríiidü,Y delos prcvcchos q dellas k ha jcguido á eílaCo 
liicular. Dialog. 5. ad finein,pag. róna/cótiüuandoíe.todos los años por la cóquiftá de aquéllos 
¿íiB.latéSolorzano delndjarum lu RcVDOS a los de V.M ?Las almas que garó para Dios^ q hume 
K,lib.3,cap, tí.nu. s i. J-Q {^^ cuentarQuc' poder puede premiar hazañas tan en prove 

' cho de lálglcíiarpues ias hizo con iii cDn'quifta el Marqués 
i) .Franciíco del rebaño deC riflo^de quien taníeparadas cíia 

vaíi¿ 
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van, y impofsibilitadas de fer favorecidas, íi Dios tomindó 
por inftf imiento a nueftro vileroíb Efpañol, no, huviera U-
cadolas del redil ,y cfclavitud del Demonio,bueitoJas a fu re 
baíio,y dadoles la libertad de los íiiyos. 

pues 
tantas almas,ganadas a la igieiia,iedá también luílre grande - , ,, . 
aver emprendido por enfaldar la Te, y engrandecer fu Patria, f"" '« ̂ 4f'̂ ^ C" ̂ os^r.dmn ten 
las mayores dificultades que vepcib Caudilloj configuiendo rP?lr/ñn'paraIchs,Vale. .M.x, 
detde losprmcipios los mas profpcros fines , que conocieron 1,1, ^ r, O.ofcio 3 c i 
losfiglosanti|uos,ymodemos.EncarezcaLiviortd atreví c ¿xSÚcton.,nciivsvúa, ibi;^,^»? 
miento gentil de Marco Gurcio Romano^que por la libertad amwad^icrut -vndic^wt fe /?nñ;j p«¿i« 
de fu Patria perdió U vida, fepultandofe vivo en la gruta, a ndusfni.toga r«p«f oéwluit, fimd 
elección d:l oráculo ;_ porque fi a efte le aplaudieron el aver /iiúPra munufnntn ad ¡ma crurade-. 
con fu muerte dado vida a tantos,fegun Plutarco b, y Vale- Áuxh.qMchtne^tuscaAern.eúAtrin^ 
rio Maximo:bienpoára aventajarle crittianamcnte él Mar- ff^hrecorpcris pane vcUtA. Jitque 
ques Don FranciícG,exponiendoíüvida,nofoIo a la libertad "'Í^»ÍC^^''SÍ»Í» PK«;»Í csy.f,^;>n ejK • 
deftipatria,masaundandovidanueyaconlaregeneraciÓdei ••̂ «'"''̂ ''̂ ''̂ f̂  fntnti?» líÍHm grrnUn 
bautifmo a la infinidad.de almas,á con fu iriduílriá y Valor trá ^ f ' r " * , ^ ú A j t T 
xo al rebaño de la Iglerja,vendÍei;dopoí redimirlas taíi libé- i ^^«'"^^^f /* H'í^°^; ¿' ̂ '' I '-

, 1 ' - r • i b li ' «• «.«iiwv días j.par.deladeiPtrn.ensl cap. 
raímente en cada rencuentro fu vidajhaíía q por confervar fu ¿, j , ' J^,,,, ¿,¡ Marqués, fo!., i 
República en paz,conforme a la obligación de fu oficio: y por Z^TM, lib.4. de la miínu hif.oiia, 
aver caftigado los atrevimientos de los tiranos, eftosmifmos cap.8.Caicilafólrga,3-.paT.dtlo8 
traydores,comoalulio c Ccfar,le dieron la muerte. Y fia CoiTentanos,lib.3.cap.7.,LaHif-
cfte,entrecldefcuydodelatogay Senado; al Marqués en la toria moderna délas Ordenes Mili-
confían^a de fu Palacio; muriendo con ventajas al valor del tares, hb. 2.En la vidade! Caiques 
Ceíar,que fe le alaba rendir el alma componiendo honeílamé Don Francifíc^.i ^.fol. 122.. 
te la toga-.Pues nueñro nunca vencido Capitán, delfjues de * ^icer, inorauone pro Pk!:e jbíí 
aver por íiis manos muerto á cinco Tiranos de los qué le acó %•/"''' -̂ ''F^ -̂''̂ " '̂ 'f'*»' reddidernní 
metieró,haziendolafeñaldclq d Cruzcnfumifmaílingrc,y r»*fq^'^^ r,^ k.rcU , n>,r:crr. f^m 

• adorandola,dio el efpirim invencible a fu Criador, ofrecien- ^<'^^^i^^r..m^.mn.u,um 4ec¡mtH^ 
dolé por yiaima ultima de fu afedlo la üingre , que tantas ve- ^^^ ,i,,,Uuda.dusrfi¿s. ^«; r...r-
zesayiaderramadopara la exaltación de fu Fe. umoppct¡tproMej,Hhlk4,quldocetca 

ConfagrolavidaalferviciodeV.M.]apeteciendo:Iafeuer iiBre»,efpatriam,c¡Hamnt>¡mct^.p¡h, 
te,por llevar el nombre de fu Principé al;aumento..c[u??t3everí ti? c';iüftbÍ.ipf.'Diaiog:4.tíe tnihtia 
deíícar los vaíTKlloSjCOnquehaziéndofe^íniÉGrtáí fcñ'íá bpi- Romana,Vaíer.Maxim.lib.2.dein. 
hion de C iceron Í , enfeño a eí1:imar,'fblaM#éte.p'tr¿íiiPatria, ftituns ántiquis,& alí; quam plurcs. 
la vida^q en losCatolicos,y leales vaíílüwfe dg;Nr€ídeííéar np / Machab?or c.15.vertk; 18. EMÍ 
in;r§ de para las ócafiónes en q elMarqué^tííl^acifco la dio. '«'W r" vxmh>is,&pqs, iumc¡ae 

, r sj:5eñQ0queenelMarques.fiem^e^uvotant^^í^^^ ^^ ,̂,̂  ^̂ .̂̂ ^̂ ,, confir„,..n mn^er,, 
tóuydp dé fus aumentos,como el ctíydadp en el ferviciode ^.^^^^-^,,, ̂  ,1,̂ . p¿¿, ̂ ^,,^^,4 ̂ ,, 
fuPrincipé,en q le cótrapongo alas foberartas. partes del,3Vla ximHmftiHm -. Veme f^a^mn Uu-^ 
cabeo/; en quien, alabo la Efcrimra^.ebdefcúydo defps r(s,&coíjuamus ea^ignUSí vcfGc.4. 
mifmas cofas,y la folicltud de la Religión,; y^ajpieBtó áé íu dixenuu VemtefAetammNobi^ ciu 
Patria.AfsipupelIVÍarqúés jQon Francifeja^ateiidiendo-fol.̂ ) uwm^& turrim.cmmcuh-
ádar á Dios muchas almas,y a'V.M.tin ^uevó,Mu'fi'do,'edi$ gat.id coelum, & celebra 
cando Templos,poblando,y erigiendo <Ciudadcs,,atcndió pó no^rum iñ vniaer^Arr» ter^am 
coa ló tócate a ilis aumétos,y alfeñalar los ioy.vaílAllos^CQ' 
que parece no vivió para fí,cñimádoíe folo para vueftrolleal 

c 3- fervi» 

•mem perti» 
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fcrvicio.Y no foío edificó muchas Ciudades , pacífícandolaS, 
y poblándolas a coftadc inmcnrostrabajos,y defvelos (cofa 
eflimada mucho cn las Divinas letras,y de gran álabanca en
tre los Antiguos)fino que con los aume'tos de aquellos Rey-
nos dio (per mitafeme dezirío aísi) realces á cftas Coronas-, 

^ -, ... r - o r /• pues de ía multitud Jelios,ícgun el Sabio a, fere§ul6 ladig 
a Prov«rb. U-vetüc-iS./» w«/r/- ^-^^^.^^ ¿^ j ^ ^ Rcyes.Que razón aurá,pücs,paraqüc queden fin 
tudw.fopuia.gmasR,p^y^^^^^^ premiofcmejantes tócios?y que loque en menos conoci-
utefkhs;in,mm^Pump,s, t^^^ hazañas pudiera grangear grandes aumentos (comocn 

muchos de los Conquiftadorcs del Nuevo Mundo vemos) a 
los herederos del Marques fe les malogre cÓ dilaciones que 
Icfruñranlos prem!0s,que mereció COB los férvidos que a 
V.M. fe van refiriendo? . ' . ' , .. 

i ludíc. I. verfic. r. ^Ifarath, Dcfpuesde log^ndedeílasconquiñas,parccequííb(aimi 
AífdorumJiex ̂ ukugmtrat multas tacion de lo quc fc dize cn el libro de ludic b de Alíarat Rey 
Xentes ImperiofH«, cr if[e *dificamt ¿^ ̂ ^j Mcdos vjgoíar el fruto dcla gucrra cn la tranquilidad 
eiHimemfotenú[simAm,qH^maffil. ¿g la paz,quc ddía fc figuc (comodcziaun gran Político e 
Umhchstams. de nucftrostiemposjparaeflo edifico la gran, Ciudad délos 
optimi iur.conf.probique Mag.ftra Reyes(deipucs dc Otras muchas jdondc para fu nombre, ade-
t¿Iib.j.depaceReipabUap:z. . ítias de la devoción de los Re>es Magos,conc:urrio loprefen 

te que tenia fiemprc el de íu Rey,procurando eítamparlc éter 
namente en la memoria de los figíos, con c 1 nombre! de lis 
C iudades que cdificava,fin que en ninguna aellas pu ¡fieíTe el 
fuyo.Argumento grande,para qué fc conozca ía poca ambi
ción conque procedia^fiendo ib lo fu codicia dolo tocante, 
dcfpucs del culto Divino.a la reputación de fu Rey ,y aumen
to de íiis Quintos,ganando ficmpre fuhazienda en laCóquií 
ta,y pacificación de aquella tierra,cn reftaurar, y defender el 
Imperio que avia ganadoiptincipalmcntc en el levantamien
to ¿e Manco Inga, Y fiendo afsi, que los Hifioriadoi-cs to
dos le llamaron el írfai" rico dclos hombres, que no fueron 
Monarcasjó Rcycs';iabcmos,que fírvió de manera, que nb fe 
le conoce oy en todos los dilatados Reyños que dio á V. M. 
iii una almena,quc confervc íu nombre, Y fi al defcubridor, 

¿ Ccdulade 4. de lunio de 154?. conquiñador,ó pacificador dc aquellos Reynos, fe le deven 
fara (¡uefean preferidos hs hv¡os de ías mcrccdes,quc V.M.por fus Rcaks cédulas d promete, 
¡esprimerosCouquijiaderes, notemen mandando fe preficraclIos,y fus hi JOS á todos los demás que 
.d»í»diis,deUmif»iamanerAquelo concúrrierenjquc no cfpcraran los íijceífores del Marques, 
fHerur,fHs padns.Kcñcvch el Licen- en quícn concurrcn no íblo las calidades de las cédulas .mas 
í f ! l " T , " ' aun congr^dcs ventajas fc ofrecen mas méritos délos coa 

ras,quc cum|diendo con la lufiieia Dijiributivaycomo Princi. 
pe tan Criftiano, promete á los Conquiftadorcs de aouellas 
tierras?Imita aquí V. M. a fus glorioíbs antecefíbres'' en el 
déíTeodcqucfeanjJremiados los fervicios hechos eriel.fu-
yo-.camino el mas dcrtofcomo queda dicho)para la ccnfcr-
vaciondc las Monarquiaj.Demás,que eíio es cumplir con 

i' Jas obligaciones apretadas , áque los Rcye* nacen íüjetos, 
por los efctos de ¡a Tupida Difiributiva , y que los obliga el 
aver redbidoíérvicitscn tan grande aumemo dcfusCoro-
n;is.Y ñ en cierta manera Dios íé d;t por obligado , quando 
acétalos fervicios , al premio , como oriscadeU juílicia 

(con 



r> E t N V E V o M V N D (I. J I 
(con pender de íuDivina gracia todos los mcritos}Ios Reyes 
que tanto deven imitarle, juñiísimamente dcVerán la ía- a I.i.tíf.ro;Í¡b.í.rvecopilaí-.ibi;* 
tisfacion a tan grandes hazañas con apretadas obligaciones Pertenece 4 Us Reja ¡¡j^er gr^cU^j 
/ e n ambos fueros-jCOmorégularmcntcpruevan los mayores mercedes a ¡n i n/tmrales v.jpllos. 
I n t e r p r e t e s í» de a m b a s Efcuelas» , pfquele.,»ríCOs,;ih9nríiAos,yele^A; 

Sirvió el Marqués de manera a la Mageflad Imperial ,qué <^'> ^' '"Í -Kgíj for ellos mas dcreeen»^^ 
(como lo dizenfus cartas)no parece llegó ningún caudillo á '-«'̂ «•'vbiMdt.ení.glor. j . mi; 4.1«« 
tener la fatisfacion con fu Principe,queel Marqués tuvoifin ^^^Z^^^^^^^^^^recommuny^H^m 
que Hiftoriadores propios,Ó eftrangcrós le echíüreri acabn f-"*'^^r^^'J'' 7 ' í f ^ ^ T 
al?.unadelasque^orricronpor{u.cuentaymanG. ¿ H.c,&Zmafifr,d¡Ua.<:^cu 

Solamente el Ooiípo Simón Maplo r, refiriendo vn lu- uz.q.)}4.3vt.í.& 3.Fr3heii;Roi. 
igar de Surio,par^ce culpa al Marqub Don Francifco ( aun- mcncJib.de v'entate, & Bccéisiiar* 
que no nombrandolejen la muerte de Atabaliba , ó Ataülpa operum,veritate aa. Nec diileüiit 
(c,ran Emperador de aquellos Rcytios; pues dizc murió por D.Thojn.in \, par. q-ii-att. n*. 
Ja dilÍeníion,yavaricÍade los Capitanes dclCefar-cíitrcqüie contra Gqus, c.'9}.Scwz.áíá.zj, 
jies.espreciío fueír« el primero el Marqués DonFranciíco'. &.lscctini z.qüxñ.fiÁ.Art.r/^f^ 
y fi fuera cierta la culpa,que íc le iiiiputó/cria íüva,fupueño, í^^.'^^íí't inhommihus^pon^e Upuia 
cjue el era el General del exercito de los Efpañoles, el que ^^^?^>cittxre[fea,tVeiWoneit\Hsd, 
prendió a Inga por fu niaho,y el que aviendólc hecho el pro- f'"̂  '''"'^ari^^ > «-'«5'' P''r'»̂ «̂ '» 
?círo,ie mandoWla muerte qu. )uft^c6 de mahera,y a ella '^^::,::::::¡::::^::::n:, 
movieron tanto las razones de la caufa, y modo con que fe ^¿,; i4iL,J^.tumMr 
fubñancio,qüc como fe conocerá adelante,no pudo dexar de ^„i^:vdpromi\sicHemeiHs non fr^^q. 
pronunciar la íentencia^y executarla d; Con lo qual fe con- ^„„¡t, & itaintelliguntü. Thoni. 
vencerá la malicia con ^ucMayolo,y demás cñrangeros han Caiet. 1 .p.q.i i .au. i. & x. Ferrar» 
-procuradodefácfcditar la juftificaciori de la Conqüiíla, y re- coi.i:raGéícsi.c.93^to hb.j.de 
tención de aquellos Reyhos'afsi ponderando los exceflbs de iviilit.& jur.q. 5.ar.vlt!&lib;3 -de na 
los Efpaíiolesjpor morder en ellos con mas libertad, que en tura,* gratia, c.7. Ricar; ín4. dift, 
fu Principe-corno por exercer la mala voluntad con que cm- 4<̂  art. i.q. 3. Arap,on.».2.cj.í;¡£. 
bidianlos grandes aumentos deftas Coronas; ' »;t.4. Valct.tom. j . diipuuc.f. 

Loprimtrs, fe cóvence la malicia de los Autores referidos Suarez 3-par.q.i.&mOpufculodc 
en dezir, ó dieron la muerte los caudillos del Celar all nga, ¡"It-t.d'Ur.b.fed,, pcr.tot Rcbc-
en u c í i i ) vj "'VI . . j n - ^ j r • „ - r lui Je obbaat.iuu. i . par. Ub. I.q, 
movidos folo de codicia,y defíc o de íus nquezas^porq íi con ^-^^ 3 ..oncluf. j.quSqu.d vol J -
fieíniMayololaperdidaqtuyodCefxr,yíusíóldadosenhs ncMag.Vazq.i.par.tom.z.dirput. 
riquezas t quehuviera adquirido viviendo el Inga',las quales ,g, ¿5, g^ ¿¿ ,„ l^. q. 114. difput; 
íe perdieron con fu muerte,p"orqüe con ella no pudo cumplir- ^ .̂cui non male VefpondetZapa-fe la raya feñalada en el apoféhto ¡, o faEa de If) prifi'on, Hafta ta d.tit.dc iua.diftribut.c.4. nu. j4. 
donde prometió a los Efpañoles llcriat-dé fhuyy loótfo, c Simón MaiolKs.tír.i.djcrumCa 
porque viendo los 

..menlas/riquezas < 

K í e aa^uelíLeiío) Y por la libertad de fu Rey ló dicrati con "w,^^ « dekfus ejl, ¿mrHr» enm 
a animó v voluntadqueavian empe'^^dótccrtífsima cof4'es, ^r-éu.cmj C^j.ris d^e^fict^ó-^uA 
'^nnlé dieron la muertefor codicia, pues de darfela fe fíguió ';^''''?^flh*'^^ <¡,.dr.g:ma aun^^^ 
¿ perdida de tantos teforos,que viyiendo el Inga pararían en iJlLaroUaf.ri. La.r.,v¡i 
manos de nueüros Efpañoles .Y fi l¿t»ivieran (como a Ma- ,, J-, ^urius c.mm. f^^ mm Dom, 
•yolo le parcce)la mifi^a codicia les h^ziera guardar la vida al, , ̂ ^g.Et pjul6inferió,-. Is em!»,^ui 
lnga,como de la que dcpendu tanta inménfidad de nquezási ^nfarum ami ofum haberewr p«/}íf* 
•'como ofreciOi . . ' . [tr,Europ<zgemtsvirtutefuh^,BiísePi 

. . C ^ Lo iameiftnunheifA.fidinccMHS, 
d Securidiinialíegata,&probataeíliudicandum,l.iIIicúas,§.veritas,deoffic.Pr3Efid.Saii^us Thom.Ji . i .q . 
d7.art.i.&q"íííft"'M-^'"*^''-C°"*'^'^^'^"''''''**^*'*""'4-^^°?^**^^"'P°^-i"^'q'»'"y''í *•' 
# VbiVuprfl,ibi:íVí»?; mt-iti {.'avoli Cáp-crij i* fura. 
/ Teftantur Omnes Hiftoíiügvaphullms Regni." _ ^ _ 

sA«a^ffi--rs!SíM5^ 
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Lo fegundo fpor(^üC ílendo arsi,queG.uaxcar,hermano deAta 
baiiba,hijo legitimo primogénito de Guaynacap, era herede 
rc^y fuceffor legitimo en todos los eftendidos Reynos del Pe 
ru,no pudo Atabaliba,{inó es con tiranía, quitar el Reyno a, 
Guaxcar,préderlejy darle la muerte,como lo ¿izo',principal 
mente aviendo tomado los Eípañoles debaxo de fu amparo 
á Guaxcar con animo de componerle con fu liermanojcomo 
fe lo prometieron Hernando a de Soto,y Pedro del Barco 
quandole encontraron á pocas jornadas de Caxamaíca^por 
donde le traían prefo Oíaizquiz, y Calicuchima, Capitanes 
de Atabaliba por fu mandado- Y afsi- pudieron por vengarla 
muerte del Pnncípe(á quien queiian favorecer) develar 
dar la muerte a quien h dio a íu hermano;ccmo con la auto
ridad de muchos reíolvieron C aietano ^, el P. Molina r v 
Vitoria dj al cxemplo de Abrahan <r, que por vengar los Re 
yes de Sodoma peleo con los quatró Reyes, de quien los de 
Sodoma avian recibido la in)uria,hafta vencerlos, ydtfiruyr 
los .Y de los Romanos refiere Cicerón / , que vengaron fitm 
pre los agravios hechos a fus cci.íídcntes,y amigos. Y aunVi-

j v .̂̂ .p .̂ irgs manii. i^i: ̂  rrep- <ítoria,y MoJína j jufliíjcan h debafíacion de México hecha 
urf9cm,HifiUi¡)fii»mna!ace[sitim¡i por los Eípañolcs en venganza délos agravios j que aquel 
ierei^íj{r¡,cnmamacho,cftm I^to Rcy avia hccho a los Tlaxcaltccas,con quienes los Efpaño-
iis.tfim Voems heíUge^ertmt. Ics, dcídc que emr.-\ron,confcrvaron amifíad. 
g Molina, & Viaom ín locis Ciu Lo Urcero,{v.^\xcf'0 Jas juflas caufas,q para la Cocquiííadc 
pra alleg.meimnitSfraphin.dePrei aquellos Revros huvo(de que tan largamente hizbh mcn 
tasdc^Iuftoimper.Luüunor.ca.%. cion un doac Ccnícjcrode V.M.jcuedarcnpor juczes;cn-
""^•^ '* tre las difcordias délos dos hermanos,Reyes de aquellas t¡e-> 

Tras,{os Capitar.es, que en nombre de V. M. las corquifla-
van; pues por tantas Buhis Apoftolicas fueron dueños por 
V.M.dc aquvlia Ccnquiñá, y les perteneció ej ¿erccho de 
íbjuzgarlos.^ - •, •,.' - ., 

Y^ccñío de las.dqtfínas referidas confia,pudieron (y ¿ello 
fueren los Eípañoles.obligados jjudicíalmcrte caíligíirk 

rama JC de Arabalibajccfe que los m'ümos Indiosconfeílii 

3 Hcfert Frahcifcns Lopifz de Go-
<anaraeniaHi{lonád8las Indias,en 

. ii. parce que trata del Períi, cap. del 
rcfcare que prometió Atabaliba, y 
en el figuieute,í:ol.<í5. Cului rei me-
piinerunt illoruní Re^ftornm Hif'OrtB 

f raphi, 
C4Íetan.2.2.qu^ñ,40.art, 1. 

r MoIin.de iiiftfc. 5c iur.irad.i.dif 
putíio^^caufáj?. 
4 Vtítor.detndíar.iiire,«. par.nu. 
i y.Se Molin.d.difpui. 105. 
* Genen)4.pertoturo. 

/ Cie.pro iege Manil. ibi: * Prop-

ntun.KT 
h Ioan.de Solorcano.lib.i. de iurc 
Ifldiar.cap. íi.pertot. 
i Exhisquícrefert Serapbinus de 
freítasdfilufto'Imperio Luíitano-
rum,c.8.n.^.&feq«cB.& nu. n . & 
j J.& 41 .& 43.ex quibus late con-
ftat. •• 
K Ex illo Sapjant, 16". ibi: Oprííí tir¡ 
dlisjt>tetxcufAti0Het¡tt-dsmf»periiem Van dcípues diziendo;C;ue / D,cs avia jufísmcntc cafíigado 
remerimmexercemibHs tjrMm, por mano dc los Éíp.a/.oles ks tiranías, que en ellos execu-
^í fat ínsl ie varía hiUfiri ' j f in /r » '«-ó.,- ^ / ío r.-.;,^-,/?.-.,^..-«•i'urt».^-. ., ^r 'f i 

tava eíte monltí uo y tirano: y aníi miítno la muerte que por 
quitarle el Reyno dioa /ti hermano: delito enorme de fratri 
cidio contra el Derecho Natural w, baft.ir.te para execiitar-
fe en el la ^ntencia, éue lepareciarigurofa á Simón, Ma

nolo, ..-̂  / • - i ; : .̂ = ^ . ... 
-Zo^^^f(7, Atab'aííba,a;demas dc los delitos cometidos delu

de la pnlionViecretamcnte hazia jwitar exercitos paramatair 
• ' ios 

iEiíanusde varía hiftona, íib. a. c 
l^.PfilcherrimcJí Vijs ¡mmortAÜ-
ius tompiirAtum eji^vt rífilUir, tyrarf-
videm vfque ad tenlam if/ieraúonem 
frej)a£e!ít,fed^ui ceKffJii/fí iynífinosy 
tAtat^mm pracrf^s ficéis ferdant, & 
Bxñrfent.) aut Vihttos itrum vtrihts 
'^ttfftisntyítc expeiitift. 
% Solorf.lib,i.deiur.IndiaT.c 12 
detyranniáeloquendo,nu.2o :v/^f 
^»(hmcfa¿ÍJimep,vtfr4dmiftdorumfjrafí>i;r<!roi»ftí¡sl'f^^^^ 
SVn^í^^f "'^'*^^jl'''V.&monumems cbfervant^ftácra.fufr^citdilffqtiePeruanjIndi^r^f.tehaf,m[e 
iffflg De*i.ndiCte ah Htfpmis-Jtanumer(^faHCÍs^¡'Hh iu^nm mi¡fos,cjHed.tyrMnidem,(^frHUicidium^thmlm If" 
g4, e»rHmmtdi€ ^mmvúittrlti qu4prtfter & tunc,&hoá,\Htifa«n V itccoc has ̂ pp(lUKt,eo mn^me itmmtkaos 
¿í, wf^«/¿»í^f^wrAd quod probanduní plures aviñontatesrefcrt jpíi ^ 
vt QjioAexminfrmnciditxnp^nkUuUfecomprehtyidr.^^^^^ 
& faci^^.4.Gene..ibi: VoxUmgmfñsfr.mrif d^matad me de terra;3c omnia ca.qoa; curaiilauitkan.de Soloic, 
hb.3i.dc parricid.c. 14,1.1 .de parricid.vbi Onjüeí. 
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ios Erp.iñoles: en_vcnf,an9a de lo qual pudieron legitimamen 
te por aiTcsur.tr ÍÍJ dofenfa darle la muerte,como (ademas de 
la razón natural, que lo perfuade) lo defendieron graves ¿ 
Interpretes. . a Q^^^quarAtioAd ÁebeJUndosln:^ 

.proceíro(noí;K'^¿w//.Ví>,íinoconmuydi}atado orden judicial) "^"P-"""'^''^o"?;"-M8-^eu,dí 
hazicndofc le cargo de la tirahia con que fratricida quitó el "^^ H Í T ", ^^ '^'"^'^'^^^ 
-n /• I ' / r 1 • • i- • • 1 ^ 1 gU'PsC.j.LJ.AU" hb. ri. q. 10. cap. 
Keyno a fu hermano (cofa bien extraordinaria en los ardo- ^ominus^j.q. 2. Vi6tor de íure 
res de laguerra-donde,comodixoCayo Mano,y lo refiere belli.n,i3.Molin.traa. j.dekimt. 

, Plutarco ¿, no fe oyen las leyes con el ruydó de las armas,y <liirp.i4o.vcr(íc.6-.Cartr.de ¡Hili;H¡e 
'Cicerón f, qiie las, ley es callan quando. las armas vocean.) Tet--punit.'iib.5i.c.i4.caur.io.pa'g. 

• !5f íe le admitieron los defcargos en ia forma que perraitia la 378. 
ocaíionjy eltiempo^fintqucfeconociefle faltarlas leyes del ,¿ If vttaCaíjMaríj/ibií/^.'fVíjr-
tiempodclapaz (como dezia <sí Livio) en el mas apretado ^or'^^^íirepítttmhgcsnonatííinmíir, 

.conflr¿í:o de la guerra; . ; '. , . , «̂  ^ro^Uons^ihv.Leg^sfilemlmer 
• Aunque algunos Hiftoriadores * llegando a tratar déla ^J^'^' • . ., . 
muerte defte Principe(defpues de aVer juftificado el modo de '^ Lm j4.m.:^,r^^^í/,«,pr^^/í-
proceder que en ella ttívo el Marqués DonTrancií^o) dizen- «̂''•.̂ /̂-•̂ ^̂ «̂«» /̂ .?« '^^'^rtaUs, «f 
que la pro'áaiicá hecha acerca del levantar ' 
avia iniputado,no.fué verdadera;fino que el 
fervia.de ]chgua,llamado -F?/?>i//í?,que.era el Indio, que (por /̂ îíÁ-
mis entendido enlanueftra)ferviadefte minifterio,enamora- e Gnmaracnia Híftoria deí Pera 
do de unade las mugeres Atabaliba,por gozar m,}s a íii pía- dorde nata déla muerte ác Atabali 
zcr delLijv por evitar las crueles penas que cftavan diputadas hi,M.6cy.[vM\t.Vrdioje la micne d§ 
por las leyes de aquellos Rcynos contra lo que cometían íe- ^tAalih^, p^r Amdc mt'm¡ penf,i~ 
mejantesdelitos,yfe>mczclavanconlas mugeres délos In- •u*>caFUip-Uo ims^nafe míimoro.y 
cas,dio noticia faífa del levantamiento: y en la información f̂ 'X^ '̂ •̂'̂ «̂ - '^-^ V" ^^g'res p«- ca^ 
Cue fe recibió,y proceíTo quefobre ello fe hizo,como era fuer i^^^^^^na-J¡el>y>oriaAixo a Pizcar-
ca fucile ei interprete de las depoficiones de los teftigbs, las 7 ' / ^ ̂ '"̂ '̂̂ "̂  ̂ mUih. ^umav* 
mudava como queria;con lo qual ¡unamente íc íentencio (fe- yj^^^^^ i,hrc^r¿^c. Et \^Mi¿. 
gunloprovado,y deduzído cnclproceífo) aunque parece ¡,u^,oc4o¡Ár,UmHmUeGu^x:^ 
aver muerto fin culpa deñe delito. Porque íupuefto que la leu car Rey de <xc^mlUs tierras,y prpvofeh 
gua de aquellas partes era tan extraordinaria ala geiitedé tambie,^ñeprccHrav.iP7aiáralosEf' 
nucftra Nacion,y aun a los que entendían laqiié fe hablava en fññoies: WAS rjlo fue ma'dnd ¿eFütai 
Cuba,v demás Islas que le avian defcubíertójera fuerza, que Uo.que 'dcclar.iva Us dichosdtios /«-
fe valicífen de 1 nterpretes de la mifma nacioniquando nó los dÍQs.que pr tefiígos tor»ítv.if}, como fe 
avia de la nuefl.ra";Y fícndó afsi,que a íós Interpfetes,aunque '> ania]avan,m mUfido Efp.^ño! qut 
fea uno folo,no pudiédofe hallar m-aŝ fe le da entera fec v ere- ^° >*>'^ra^e,m en.unduf,^uhal-.baMt 
dito f como de muchos textos Ío d?diixo Bartulo; y otros gofy^^neaqHtlíoM'.endohiHemca 
Doaores,nofuemuchD,antespre.cifameñtedevieroncrcer- J^^^ '̂̂ ^^»«'̂ ''̂ ;;-^«/̂ /r<'P,P«««. 
¡x/uv^iun-i)"<-•' . ./ ' r . . - , ' . . ••. ' • J - podrtaUlircofíellav-va.porasmfí-
le ¿/cornolengua pmca, porcimenlegovcrnavan,y entc^- ^ . ^ L ^ . . , ; prifcj^u^te.u, 
dian nueftros Bípanoles con la gente de aque las. tierras. Dq ^¿^^¿^. ̂  p^^¡^:¡^^ [ ̂ . .̂  .^^ ;̂ 
lo qual refulta,quc aviendofc de dar crédito al Interprete ] el creye^en,&c.a,^:i;Zs.Aé, el In.ga 
qual declaró, y traduxo las dc,poficibñes de los tefíigós í que GárciláíTo, y Herrera en ¡as Hifio.. 
deponían eh el idionia del Perü ál hucftro, era fiier^á hiziéíTc riás que cfcrivieron,doi)de trataron 

juftl- de íamueríede Atabaiiba. 
/ Texínl,i.§.vlt.ibí:Jw fíf̂ wf̂ jí'É 

vteratie limuam ¡ntellilAt^fneferfe.Jincper vétttmí»íerpr'í?íif>»,íf.devcibor;obligát.& .ibi Bart.n.4,. ídem Bate. 
in l.mucutn,ff.de acqmr.hsréd.Angjl.in aüthen,'vtpr¿pon.noni.'impeíát;^«(?íi¡ vmsGüfUS fetejiimrt^tifi9£ 
merpreuriliutrAmGr£.caTyi,& iHdmsl'mframHehraicam. « 
£ Viconílatexdoarioisíiipráiiumcrijantécedeniiíilegató 
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;« ExpoÍJtoréíinc.Ad au<íícnt!a,cl¿ -̂  ' 

, praefcrtf tion.vbiFelin.n.íí. poft Ro a Juf^idayjuzgando fegunlo pfovado, como es verdad llah^ 
iri!\niim,qaem3llegacdícit,<:'''f^;pff- ¿ e l r)erCcho. 
tiHs notario, cjuá inurp-eú »egamif¿ y fi bien íc coñí]dera,no Tolo como q«eda aíTentado, fue 
dixip,puut Notmfis[cripl¡t,mfiin^ ínculpablcel modo de proceder,y laícntcncia,por aver crei-
urpreñs a^^oritas fit vM. maior, ¿oa Feiipillo.mas aun ni puede cenfurarfe laomifsionque 
Carchn Zauarel.col K.nfin̂ verfic. i^p^^^arfeie en Ho avcr aprendido el Caudillo lalen^a 
jjy^ fj_ • ^ de la Nación que eítavaconquiítando{cola muy necellanapa 
h Bartolo'm«Felípeenc1Doao,y ra evitar femé jantes yerrosiycaficó el exempiodc la muerte 
fingulartrarado delConíc)o,y Con que fe Ic dio a Atabaliba por la'maldad de I'elipillo, pcríua-
fejcró.seneldifcurrotf.§.ii>. di6 a los Principes el eftudio de Icnguas diucrfas Bartolomé 
€ Pulchré Caroius Scnbamiis in ¿ Felipe.)Porque las lcnguas,cuyo conocirniento tienen los 
poutíeoChriO¡an.c,»í.tom.2Í©I. Politicos c portan neceílkrio en los Principes y miniflros, 

enmno p^tefl^mtoaiHmm,le^at^.datcs,que eíle foloíentre todos los Principes del Mundo) le 
í«^«.r««.f.rmj/ít «.̂  i queenel tiempo que Impero ,vivió fm 
J«.«.«t."ke¿p«¿/././:./iv;^.rr¿.r. neGefsldadde-lníerprcte, por faber tanta diverfidad de len-
foiMur, * & f¿r¿ omnes Policici, 2;uas, no dize que íupo mas de aquellas que le hablavan en las 
quorum pluresauaorstates ciunula Provincias deSaxo dc íuRcyno comprehcndidas,quanto mas 
uít.Pecr.Grsg. Tolof. Uh. 15. Ad las dc Reynos de deícubrimiento tan reciente. Y al Marqués 
•puh.cap.í.Sí 4. Don Francifcotampoco pudo imputaríeie á omifsionriotc-
J Pljn.lib-jí.denatur.hiftor.c. a. ner Interprete Efpañol,que fupieíle la lengua , paranoforfe 
ihi'JlUvi folfemmortdiy,m vigimi forgofamente de los Indios que podian engañarle ; porque 
áuAhres^Unpíh locHum certH?nejl, (fcgun cfcrive Francífco Lopcz de Gomara e, jal tiempo, y 
me aeyMea-hgmibHs vllum hom • j ^ j^j^^ ^^j^^j. ^^ ^-^^^^ ^ p^^^^ ^̂  Candia(uno de los trc-
fíemf!crint(rt>rctemappellatfimabee '• - ^ \ fi • \ ^ 1 _i . i '-r i r 
an„is^,...Lre^Z¡y^.:.Ma 2^ Compañeros quc le figujeron) efí la playa dc lumbez.; ím 
xim.hbJ.Aahs Geííus,lib. 17. embargo,que avia tomado dos Indios para lenguas, natura-
e En la hiftona de las Indias enla ^̂ ^ de Pohechos ( que defpues fe llamaron Felipe y Francil-
continu:acion del dcfcubnmiento co)aviendofe de bolver a Panamá por focorro,dexó dos Efpa 
de! Pcríi,foI.(?i.̂ «eí.íbií* Vosíi/l Áples en aq^uelia tierra,para que apren4ieíren la Icngua, y' tu-
fanoUs fe íjííedaroíí (illlvormandado y'i^^QT^T?pÚCl(ldc\<\.5 COÍks ác los Indios : Co/a. quC ÍC COflíl-
dcP{íarro.,para fie /¡preiídie¡[e« la guicra con felicidad ano averlos muerto los habitadores dc-
íeagrí.'í, y fecretos de aqpiclU tierra, lia / . Por lo qual le fue for<fofo valcrfc dc Felipillo , a quien 
emret.imo fíe el ié>a,y venia,&c. (como queda dicho} avia tomado en tierra dc Pohechos, y 
/ Gomar, vbi fjjprá. fiempre le avia fido fiel lengua, aun contra fus miírnos payfa-
^ Gomar.vbi fi.pra, en ía guerra el ̂ ^.^y ^Q, f^ ^aufa fe avian librado los uueílros de la traycion 
Francifco P.zarro hao en la Isladc conccttavan los Indios contra los Efpañoles al entrar en 
UisU^u^Jieron loslLs cm.r / . . ¥ b^^fasa h IsladcPuna , donde tedian tramada latray-
cuerd-M^ Us balf.s. y ^/..̂ ^r w.;f*<?"><3"« Fclipillo g defcubno, de Cortar las maromas a las 
€rifii.r4os,fegma Piz,arro "^^/rw^^.balías^paraquedeshaziendofe, f^hundiefíen losEfpanoles, 
ron fmjaumes. como certifsimamente huviera fucedido á no averio defcu-
h Ex Gomar, vbi proxímé, ibí: * bicrto la fidelidad del Interprete. Y defpues defto, aviendo 
Mas no mticho defpues ordeno de ma- recibido a los Efpañaíes bien, c! Govcmador de Puna, dií̂  
ur los Eíp^-'-^oleí por lo ^ hazÁan ealas giiftado por ver quc les tomavan íus mugeresjV hazian otras 
m}igfTcs,yropi:?ix,arroloprendió lúe co'asfquc dificultofamente corrigen los ordenes de la guer-
go ̂ m lo (upo (¡ndhproto ninguno. ra)trato íécretamcnte dc matarlos b , y tuviera efeto, fi el 
i Gomar.vbin^pr.foUj .en la pri cuydado V amor de Felipillo no lo defcubricra, fegun euen-
íia„deAtabahba,-.b.:^^írW.^^j^j^3Hiftoriadores. AísJmifmo por medio íuvo fe dieron pAX.'-nelc,i}nino Lcspuebles ime lU' j , • j i TÍ t i • i 1 1 í , . ,„. . 
L :. ̂ .u.rU., »«r «„-í;„ jJv i- • ele paz las tierras de los Pohechos /, de donde el era, y por 
//«,7.vp,««¿y,r.ir„«d&J/.,í"savifos, y fidelidad en defcubnr las colas deAtabahDa, 
mftra»dedli,yfAb¡an EfpaioU • q«>̂ ndo Fernando de Soto, y otros de acavallo k llevaron 
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cmbaxada de paz de parte de los nueftros, íiendo fu Internre 
teelmifmo^ Felipe/ucedierontambién las emprefas dd'^ a Gorrada, vbí fupr.fül.frj.bueí. 
de la prifion de Atabaíiba,y guerras de Manco írt^a, haíla la 'bi. * / í»«*!Í l^ego ^l c^^-^itan i-ier 
ultima pacificacioíi de los Indios. Con lo qual 

n o e s m u c / l O "'•'*"'' '^'' ^"^^ "̂ "̂  Algunas otros de 
fe le dieírcfeeyxEedito a la interpretación que ha2Ía délos '̂̂ '''̂ ^̂ ''"'̂ '««̂ «n̂ ^ •f/%î /í"í'̂ «j''-
tefti|os, que fe recibieron en el proccílb, pues fiempre y \f.'^f^'^í''^'''^>-b'^-' ' 
avian h a l l a d o fidedigno.. , ¡^ t-x lejul .vulgarcmíramur, ^-r. 
. Por todas las quaíes razones (como refiere Herrera c^]^-^-^*''-^'"'^f'"'"'''h»>*^i'''^r^p^-' 
Hiftoria general de laslndias,tratandode.la muerte de Ara M'-«;̂ ^«''̂ = r̂̂ "^F«^b.«m-deí;,3-
baliba,vlocuentacíHiftoriador moderno' . de las Ordene¡ ?• Vv '"? ' ^''''''^^'"':^'"'^: 
Militaresjdcípues de hecho el proceílo, Viendo/ii ijfli'fíry . ¿^ /r j • ^ -• 
cion í̂ ray Vicente de Valyerdc(quc era la pcríona por quí¿ Jd,>la.u,cr^i'pro kbarU-us r^uins, 
fe §0vcrnavanjvarón doaiísimo, y de inculpable vida, que pro morlhns cajus,t,re nfhbm íWcrmU 
defpues fue Obifpo del Cuzco,y el primer martyr que padc-**A/̂ «''í> i»" ftswmm diberetur, 

' CÍO en aquellas tierras, dixo, que el firmaría k íentcncia de * t''"*""' c,vpAemc\.6. Verbo femel 
muerte contra Atabaliba. Con cuya aprovacion iuflifsima- """̂ ¡"snum.ó'.vevíic. Notacrgo,ds 
mente d fepudofírmar,y executar la ícnténcia, fin que pue- «S-'̂ í'- '̂b-'í-
da deduzirfe dello calvimnia contra el Marqués DonFfan- ^ F'-̂ ĉit̂ » CarodeToms en la 
ciíco-jíúpuefloqucrnoteaía otros Letrados epn quien acoíifé f '̂̂ o '̂'j'<*eIasOiaenes,iib,5.c.2. 

.;arfe:y que a ello movieron tantas-ra20fíe5,camo quedan fun f 'AÍ I^'^fi^'^ ' n ¿adaseil los números amccedcmcs.. • ^-^ , ' ^ Atex.nd.conkl.. &confii. 107. 
' ¿ -t x uanuptt«Ui)b.^. cjUQtjiodoiujican 

'• < . Jl» i ! • diim,riiirn:6<>.cumiec¡usr>tíb,YÍtila 
- . , . < , . tifsiaié. 
J ^ T O fe Ic reprefenta á V. M. fcrvicio alguno del Mar-

; I ^W <3"es, que no eílé comprobado con grandiísima 
-^ ^ atención por papeles ciertos, y con tanto cuydado 
vinos del Secretario Antonio González de Legarda,Quar¡do 
para informarfe dcíla prctenfion , V. M J e manduque los 
aiuftaíTc.Refiriendolosiluí^ri^mos la Nación Eípañola, pues 
dioparael fcrvicio vucftroun Capitán ,cuyos hechos pi:die-
íon embidiar los mayores Morjarcas , y a V. M. un vníia!ío, 
que vcnciendoen vueííro Reíil nombre tantas Frovircii-.s, y 
añadiendófeíasaíüdilatadaMonarquia, ledio las mavcrts , 
íiquezas,que conoció téforo de Principe. Y fueron de tal cp- . ' ' . 
jidadlos íérvicios del Mai-qnés Don Franci/có, que entre 
las emulaciones,que le átraxeron íii poder^j hazañas, no hu-
voa,Íf,unoquefeatrevieírcácenfurarícfus,ac,aí6,ftfcs,niámor 
dcrleíüsfcrvicios:fupuefto,queentanmultipÍiráíios acaeci- = 
ttiicntos no fe atrevió la embidia a culpar la acejfcrada muer
te de A taulpa, nombrándole íín rebombantes callando el • 
iiombré,y las circunflancias que á ello movieron; echaron h 
culpa a los Capitanes (como queda referido) fin íítrevcríe 
(tanto es el refpcto á que mueve íü gran memoria) anom- ':" 
hr'ar al Marqués en accion,quc pudieíTc padecer objeciones. 
Que mucho, feñor,fi los aciertos del Marques los governa-
va la invencible fortuna de-la Mageftad Ceíarea ád íhíóv 
imperador Carlos V.cn cuyo nombre hizo tantas hazañas, 
y de cuya mano recibió tari "fcñaíadas honras; premiándole 
con referirfelas en cartas y privilegios, atribuyéndolas ficm-
prc al valor con que le íervia elMarquésjfin qíiercr fe le adop 
t̂ fle ninguna de las que fe hizícroni en fu' Ceiarco nombre ? 

acción 
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•acción en que tuvo pocos excmplos eíle Principe: pues es ?.c-
ceílorio á la fobcranJa,y al mando el atribuyríe los Principes 
las hazañas de los fuyos,como de Filipo Rey de Macedonia 
murmuraron graves políticos,y de quien refiere luflo a Ijn, 

'4i Lipfiní ad í.liWmPoUticoi Íio,quecratanambicioroaeliíonja5 ,y deíTeofo de ágenos 
verric.H^c eft codicio Regum, fol. triunfos,que fcntia grandemente íe rcfit lefíen los hechosp^^i 
'^•7Abi:Q.Hod i»itr>:}ímRí.rummvne des a los Capitanes, por cuyóvalcr íe obravan , queriendo 
PhinfpeRtgeM4ceiloaehnc expref:üemprc atribuyrfélos a íii perfor'a.Ko aísi el íe ñor Empcra» 
fit Demg¡ihenesteitm tta^hfU cttpdti dor,que las haz«»as de los vaííallos atribuye a fus duef os ,y 
tff<:ft.'wihiírls,vtef»>iiapr£cUrafíisi Jas propias DO aíi pnirmó,rico a la poderoía mano de Dios 
noYifuxef^e-vidtnvelit.vtmaitsin- ^omo Autor dc todas íiishazañas^terñplando con íucorduu 

. fllgfiítfír Diiciifis,^€Prtfeñu, e¡m |^.arrogancia que causó en lulio' C efar la Aíaiíícftad de] Im-
frafpere UuUllit^r alU^md | # - per¡o,pues fi cíleattibuvcndo a íu braco !as dichas,dixo-,f/yy 

"^^ "'^..^w..í.r, c- .¿- ^.^^^,«,,-^Nueftro granTrincipe ¿:^%o•.Skmpn vendo Dios¡^^ 
*'**'•' _" •; •_ • •' ' íííz/:con lo quai hizo infinitamente mas portcntoías hazafias. 

, "• -• -Y'fí Alejandro el Grande heredó de íu padre Fcljpo eldcí^ 
• feo dc atribuyrfe las acciones de fus .vaíTallos, fin premiarlos 

& C«rti«sínAIe¡and.I,b.:5..ibi; <an las honras qtíc merecían , ícguulo que refiere Qoirno ¿ 
Qum'e^kx.nier boíles vinci mUi Ciircio,V,M.fuced!o cn k s íoberanas partes de fu graabiie^ 
r^Untip^mm vkijU,^,e^H, ^cim }?»>' ^n c í miím<5,dcílco de engraaecer,y vccer h s hazañas de 
qHidemiwdign-^hMHi , [f-^a de^ptum i«s Capitancs,deÍ!eandofara ello informarle ajufiadaiiicrte; 
^krta exi-fimatis qHi¿c¡iíd.ce¡uiJet de lo qiic coníla por las Hifiorias,para calificar en mas jvfti-
ÍIIUMA. .. -y.- • . íicaciün las mercedes devidas a los herederos del Marques, 

Efto íe juflificó exaíílr.mente , cerno cucda referido ,ünque 
pueda poncríií duda en loque tantasHifíorias han acordado 
fupueüo fe les deve el crédito que quiüeren conceder les De 

r Segundo fuháamenro; rechos,crmo prcbsmos en otro lugar' c. Y pues' ( fegiin las 
¿ Diximusin exordíojslii 5. úrnA ponderaciones que quedan hechas) ¿cualquiera mcfcedpsre-
f»«•»*• . ^ ce corta páralos íerv^icios que el Marqués hizo,y eníuperío-
í S.Raguverfie. î -í̂ r̂íáwMWf» ,15ael fcñor Emperador Don Carlos tuvo por limitndak «'̂ el 
¿¡ehmmis»onf4d4m propter Vafiid TJtulo de Marqués,^veinte m'íl vaíIalIos: pues aviendoíck 
patrcm m^mSc Pfalrn.44.Pv» p.m h^cho én hi-mííma carta q le cmbia el aviío,le dize^^^'í qt^dii 
I,afies. Patrefoue G>ar ci, & Latini. '^^ ^ ^nJhgradeza.mmo de hazme mas <rccjdas memedes ,fcpn 
f Conñ^tcxcap.zj.l^um.^ccefre ^^^:^cm/í^^/ervuws:,qY^zcn;Ay,p:iv&qeüívs{uceñcrcs parez 
«-.r ,f.'íefiU, Sahh^fJ,f:hNephcr, <̂ a jrmenía,recul2ndo con djíerencJa lo 9 la Naturaleza,y el 
fihjGa'aad.fii: M:uhir,fiii';Matii<.[-- DcrechocuifiercnluerantanfemeJEntcs ,pvtfocucporlos 
p,^ntfuitfiiius hffplo' quamm^tm íervicios de los padres fueren tan honrados e ios hijos, (]ue-
mminaMaala,& Noa,& EgU, & rierdc perpetuar enelíos fus nombres en el luzimientcciela 
Meícha,&Therfa: ficterímejue co' pcíieridad:Iuíioesquegozenlo que adquirieren ácoila de 
ramMoyíe, & Eileaz^an Sacerdote, fu faiigrCjCcmoen mas apretados tcrminos loreíblvióelmas 
é-cmcíhPrificipiéffspopuü ^dofiw divino Intcrpretcfel m,iímo Diosjcn k pretenfior,al parecer 
úhtMeHlifmderis. .nquaixtnm. íandudoía,dc las hijas de Saifad, declarando pertencccrlcs, 
' C P^urMer mormm fft m d, - ^̂ ^̂^ ^^ mu-ere.s,los heredamientos de íu padre, que fe le de-

f,r..:...^:r.«Mí....,7«.<r....r.- ,̂.,̂ ^ ^ ^ ^ ^ .^ Gonquiftador dc la tierra de promifsion,yi 
tr.et centra i)onnnHmmií> Lore: ca- • r -t 1 • • 1 /• 1 rr- ^ 
in,ecc.tohon,ort1iJeflMkm.ha qu^enno erapofsible vivicndoíclencgaíTe, 
Hit m.:re\ íllm.C:,r toliitur normen H ^ verdaderamente parece , que fe ajufta con providencia 
l\m¿er^-^:^nuCm,<¡uUnonhabmtfi^ Botabicla oraciontanjüflificada,eomocompueña,quehízie 
liu^t ? Date mhh pt^e¡sionem inter ron cfías donzelks enpreíencia del Caudillo del pueblo de 
fog»4íts patris m¡iri. Dios,a laque pudo hazer Doña Francifca Pizarro, hija del 

Marqués,y oy en íu nombre hazen íus herederos, di:¿;enco. 
*[[ Mi f padre el 74 arques Don Frándfco conquifó r-Jus ejbeit-

fas,y a cojla dcfuff.ngrc los dilatados Reynos, de]Ti rU,mí<riü & rn&' 
•0s>: 
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nos ds unos traidorespoa la conferváciony aumentos- de aque-Hátie,- •: 
ffai^nofíisfart«snla,sfsdÍ£'ionesyle%;ant&mHñtos,,,qiit!;Qat • . : . • / . , . 
t'rommbireyéfiandArttsfiCcmcharon.enaquí'^^^^ . , . 
mUriofordifsnde.rlos^pMÍficar¡oi^yenfa¡wv.uefir.o,:no^ 
xufm^fsion de hijos varomSique raz.on ay párá que el nambrs de . ••.. .. c,. 
tmeIarafamlia.,yJamgmoí>ia:detangrandes hazañas fe olviden : •'• 
por'quedarftnbyoslSirvaf&vusJiraRsddemtnsia de repartir-afu •• '- : , •. 
hyalosfjeredamimtosqueyletoearí^paraqmtonfgpvm •' ' : 
jnemsHddeJapadreyresibdeJpremiQ (oniinuMdo Jñ el ¡lífimdifa , , •'' • , ' ' ' . " 
familía.,Jinque en bracordel olvido mueran ¡as hazañas qüefsgrm A. Eód :c; 27. lMu5f5er.'ibí:J?.ímí/í-3 
gearon fHsreeimientss ds •duración tn lo dilatado di los pglos. Gief %<i^^'^'>J¡^s caífían! tarum ad iadiciÉ; 
ío es,quc la )uñificacioís:coni'qiic V, M.,premia íemejantes • 'Oem'mi, quidixhadeptm.^ lu^fim 
/ervicios , ha dereconocer íer jufta la preícnfion de Doña '^em pojlfikfnfilu Sai^ha^Á, daeis 
Francirca Pizarro;pueí.dmifm© Dios interpretando la con- p#'P««'̂ » í̂«í'̂ ,f»í» í̂«í f^trlsf^h 
trariedad de las leyesy^eftatutos de fupuebl© , declaró a por ^ ' ' " ' h^reditaumímcedmu -Mfi 
tal la de las hijas d̂é Salfaad, mandando á Moyíen f como ^'"" ^'''''" iM^'ñ^^^f ^''Í^^T 
V.M.imitandoaOios,, deve mandara! Confejo délas ín- J^-'^^rt.mf.mt.bfc^ehhp.díU 
diasjles decIaraíTejiy fenakffen ios tedamientos que ies= nouh.huerithdéhÍHcce^rafr.^ 
tocava,para que polTeypndolos entre tes de fu familia pudief- ^y,, jhcsi^f^djt &fr¿r€s n^ifuerm, 
kn dexarlosa l©s herederos que le rúcedíiqíren. Y íí para que dakiñs ¡ureáitMem f-mrit'pn f inris 
eífos heredamientos feóalados a las hijas de Salfaad no paí- eins.Sm dimem me ̂ atrms hahcrít, 
íaíícn i eílrañas familias por los cafaraieatos de las hembras dal^itur hri-edhas, p qK% eitr^xmi 
,(conqüeconfundiendt>fek{angrc,erafucrca. fe olvidaffecl i«»í.ÉiTobiae7.veír.i4.c.í¡s. 
nombre del que ganó los eftados,Y pGÍrefsiones,y cuyo nom- ^•. Nurrer fcxtmum.^cceücrií at* 
bre quiííeron hazer perpetuo en la eftabiíidad de las hazicn- f^^!^ <^Primtpesfamií/irumGaUad 
das,V repartimientos) fe les mando b cafaffen con los déla :plijMachir,fi¡¡>iMan4^Jeíiirf(hlw 
íimilia,y Tribu,por las conveniencias referidas c: lo mirmo ''« '̂' ̂ '^'^^ Muufe¡uw Moy¡ico> 
fucedió en doña Francifca Pizarro, que por .confervar la me- ''"^ ^¡^7'h '^ ' P"' I 
moriadelMarqucs,y los Uamamientos^alos mayorazgos p,^jZs,vnerr.m(m/diAraf¡-
dentro de fu íarailia^caso con Hernando Pizarro fu tío,y her ¡j,^ ifrael.&vt filuí'fn Sahh::adfríí-
mano de fu padre,afsi en lafangre,comoen las hazarias, y fu- .^is mp.ndaris fc^picntm dsúam 
ceíTos. De cuyo matrimonio nacia don Francifco Pizarro, ^^tñ, quasfi dim'fisTrihiis homines 
fc[ue íuccdiá en los nwyoraz§os,y fue padre de Don íuan Fer» vxí>res acccperm ,feqManr p^fffjsis 

~ (^ l ian J o ¡Híi.&tTAfisUtaaiálUmTriíitmde 
mflyahreÁit4t<ininue(Mr.^¡c¡Ueit^ 

f'*.vt c\m lu'^iJfit^CU efU^uia^^n/tireftmHS annmremifsie^ms aAtietterít)canfnn¿í>i',¡r fortitím difi-nsmio^,^ allormn 
'v'fr¡"> U a':.os irM[ca[.Me(pof*d¡tMgyfafi!{]sIf,-ael,&- Domm*pr£CipieHt€,A¡i:r\ctTerril>nsflicr:ím lofeph locfí 
^••'.•::,& h¿c l'x9vp¿r fiíUbus Siibh.i4d« Vifmitt» frompfliAtaeji: N'IÍ^HKI qu-.í-as volum , tatitiir/j %.; fuá Tribus 
i-' r; .•i<í'fit,n' eepírnífceatíiY f9^(¡sio filkr»m Ifrael deTrilfiin Tri^um.Omríes trttfft vlri c>HC(ii',vxores dcTnht4, 
;•"' ¿"Tr irJciMf [»A:& cunñ^fceminAde tAd-trnTrén trtkriUs acci¡>isnt;vt héiYCiitAtes perntaniAyn infñmih]s..neep' 
I • -i'[rp,ff,¡af l'rikiisXed ita, mptne.t>tt,vt k Domino fcpara¡iifH»t. Feíeruntijue fiiu S/fhh-iad.-vt [iti,nerM impera^ 
i" V n'i^^efmtMAAla,&rhtr[*,&Heila,&Mflcha^&NaaJilijs fAirnifaidef^tnitLU M^r.Al^c , qrslfultfi-
¡••f: .'.,'• >l¡^efrp'.¡[efúo,íjfi<t ilUsf''ierat attr'thHtá.ntanfit ittTYiÍH^& famllU f>u,rií e¿irxm, J-Jítc junt M^ín-Aata , At' 
t;- • .-iclaMUí,mandamt De!í)innsper mAnnm Msy/tadfilies Ifraelin cíir.ifefiríbKSMoah¡np^-u xord,-i?;irricontrtt 

c .'ovfc'l-i' lugar (e eompruev»quan conforme a Derecho Divino eslaconfervacion de U ar,n>u-ion:pues con 
ch:.Q.r.- a Í;>S nijss que le ca.cn con abuelos , no folamentí fe conferva,fino fe aumcnCa, con o it> noro Moínia 
ii^'i;,,r.<Mj!,',uj íiii.lih.num.i í.&anceGum Anocl,coníil.2.85.in inadíiertentianauícuruim uni'.uj.iu hn.Gui 
¿•••''í' %-^x <-'."Ar-i7'í.mi 3.vei(ic,ad[ ^.quseÍKUin.Brun.conCto.mun.tí. Albenf.conf, ic.Si S7. í "• í« C^raver, 
co.-.-;;ft,;rt,p,-ríocii!ii,pra;cipué nuir,.io.ltb,4.& cení"Sjí-iib.^.BoctiUsconí.íívpes totii.n vb¡nuni.74. Pe 
••^%( í.iii. <.-> u!m.4j'jb.5.MAUCic.áceOn!8d.!ib.8.tit.iz.iuim.u.adfiií.l-ath;i-..lib.s i . contK.uisrí.cap.j !. 
• ' •.: 1. J ' ' i . .o.itt Viiibus Patria; prtceílaús,4,paíC.cap.iii. unm. 2 Í.CX NoUvisGvcg.l.|.cu. i 3 .pare.6". gícfl. 
; - .^"ícítí I .allegaas,l.a.§.aaií.ioram,C.tiiianao, ¿t quibi!s.44i.uc.!ib.r o J . 3 .C.df naiuia!. lib.ibi : (¿Hod 
fff- •^ttretfij[Yíi'0fefJi¡lQ>yii?srgr4e:-osr¡ce:^s.Vi:hds C3,ípilatfír , & •vmir^naítss Icx hdeat cfindes,m joneAt 
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nando Pizarro, que reprefenta a V. M . cfiosFundamenffjs, y 
's Á rift-t.üb.T .£i:liíc3r.cn;>. <. ?•:/? pretende la recompcnü^para que íc coníiga el efcto de la per» 
e!ab>iv!-/^e^.í\H¡p:iiris,->criu\--:ío.?:-c pctuácion «1 la memoria de las poííeísiones que quedaren 
sftfíép.-/!t:a.,& curo^rtriz K'/ÍJ v'-.ta áewtto de los limites dc Is. ft.miIía^haíj,iendoIe V.M.mcrced. 
s:}?í-íi!w 4̂í?-ír,tesu'c Séneca Uo. í.ds a don luan de que tengan cumplido c£e!,o \z% qucJaMager" 
beneficijs,fap. j9- _ tadImperialliízoa fu abuelo ) pues es?Jo miíino que í\ laslú" 
% I.Ubcrommziü.ckV.S.l.hlfus, zieran al Marques Dcn Franciico , y'ic le cumplieran en fu. 
C.íl2iwpub.j?:al¡}3íubft.l.cú id- perfona. Que como dixcrcn les Fiíofofos a , exornan los-
'snus^^.C.¿sagtjcal. &eenUc ho. Confultos b, ymicftras leyes dc Partida c CBÍcñaion,íieRi-; 
•i I .Ei <im.Ummo^o p<sn «/p^ní ,r^s ^^ -̂̂  reputan por una miíma períbna,de.tal manera ; qwc lá 

r^pa^^wrj<3.ii vero,uiíht. Lij inutiii- i, .. ,, r , -n i • r » / j i < . 
Ij[̂ ^ ' que en el íiijo íc curnpho, es viíio ocrn'aríe áziác Ja ptrícna:: 
ff I.'i tit fí.Par.s.iSi-c'j^ír-J.^/'f defupadre i . Goíii qus procede con mucha mayor raíxn 
Súbioír^j¡r:fottf;if.fir'¿,t'.oUre,yel euel.cafoprefcntejporíerkcontinuacióndeíía íüceísiop, y 
Ujf ísfsif.fíco/fi0u.t)í(?x:f)íSirifer¡niia. memoria deabwelo-,que,con tantas 'lícntajas a los mayores 
d ¡.m fins 11.(.),»Übcr. & poílhiirn. Capitanes de la antigüedad íirvió á e í te Coronas ( para tan 
* //ípííí h£Y^di¡>ns einíie?íí¡m Affn grandes auro.entos dclhis , y lufírede fu Nación ) con que es 
vetcomUiíiM'onti^ -Uh*-^^>\io -,v?w 7ÍV fuerza íc continúen las honrasen fus hijos, pues de Derecho, 
Alicer'!,yt XUUA víu:;Li-^y hAre':isa> de los feudos e aun los ofícios honofificos íe contír.iisnfía 

fu:f,:ri4onr:^hih,m,\ 4y ^ ^^ú ¿¡i^incion a'-una cuc diíVrcncic^ccmo cílí ndieu:c!o yc^cc-
.¿^í.;,^.;«...,rr^«...«.;^.^*^..«|. ¿^u/• p,;,tKuhit a lc:i dcrccLo. dc las h;dias,ic rdoiv:¿ ¿ i -
o..:íf.cau;at.Sa.vnt',Do.d.i:b. í^¡-|"cnt^ MaL-aico ¿, y por congruencias JcGaies 3 pci.U-
if..o.unur.c.i3-Anton.Gob.an. cas io ddc-ndicrcn gnac í inttípre.es ,í-. 
adlt^ 4'..§. z.dsvul''av.nu.i.!.3. Otrasvczcshímos rcícriüo , c tmocnjo quelcshaíido 
t,c.3,?¿ii-.3J.íT.Tauri!' poísible,loí luccHí-rcs cuMaici.ci--tci tiru; ic) e l í t n i t J c c e 
e §.fiIu.tir.8.S: §.i.cit.i4. Iib. i. V. M. % Usmaruio Pizano íu heredero por el caí:-míen* 
ií\ vr.biis FeuJor.vbi Exjsotltores,!. toqve ton doña Fíanci'ca rÍ2irjoíubiia hj^o, tcnicíxlotan 
1 .tit.17, í̂ î"- ̂ - ^'í JWWÍM, p9r.s«í gran parte en la Conquihajcc n o queca ^fvrtaco, y los Hií~ 
vienen del, e^on comewsmhv dc[n toriadore^ de Irdias á caüa paíio rtíitrcn. % DcnTrcir.c'fco 
f^^^'fp- Pi^arro.h\\ode IiLrn;.i:col)?aryo, vde iJc ña Fn- rci'ca T-i-

C 

a , íinquc hî fra rora invitjit-lafaiiía'.cit t cúcíc I c n r r r c -h CbüdtüsCoKreiT.;,!¡b.2.deíurc, 
á¿priui!egiJ!ímih'U3m,c. ^.C^i-cgor. ^' , ^„ .^ , ^ ^ 
Lo^.l.z.vevb. Siucl^^somnor ,x.\x. qucsylirvlo i V .M. dc nu.rtta -Cue cnlá ccafcr; ,y %{.r:cís. 
i^.par.2.Didac.P«iEz!.io. cit. 2. del Inr^lcs a Cádiz , dcxanco cíhí prctcríicn en íî v p i í . ¿ 
líb. 4.0rJ):)arnv;nti,&1.2 4.tsE.i. pjoSjLoivióa Tn..xilio,íu patriaftín iríigr.e í c r los ciírcV^ 
líb.y.rayíiuaMárquezlib, 2,.del Capitanes, cjiic hadadoalas conqu.if.as del Xucso Vw-r^ 
Go«rnadarCrií}i.vo,<;-5.;r.!'in, '' ' ' -.T--.- -.. < . T >^ \ r , " . ' . . ' •^^> 
¿ Prnx'í'!t:iSAcciy!rih,ihtfir pro ac-
ciníh.LíiVins fattiiliis44.fi. tic miíi 
tar tcftainaH. c. commiíia in prín 
cip 
cvi 
C. 
g'.il, 

aaBart.d.l. riÍH!sfdtnilias,detca.?'. F^' averie luiiado cí enemigojdcndenrur'ó proxircoahioca 
mcncmilicnam.*. íion a manos de los araba)cs,c incomodidades de aouei ccr-

co.Y aiincue uo muño peleando , íe puede dezir, c.ut fí; pue¡ 
fue tan prcximo a h hntcna. i , que le llevaron en rn 
carretón a oLfo alojamiento con el rcfio del capo. Afsi pues 

conocic). 
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conoaó cl-Derecho a fcrcídeíTe© común de memvíirvicn- íltt.detnilitarírertareenTO. Ssdha-
¿o en la Oca{ion,y en el colníiifto a los que mueren en los rea BenHshsc tlh^Á ar «"/? üi! ^semfii-
]cs,conio los que acabaron en Jas baterías,por lo'qual les cb- mtionibus couceÁ u •> t^p ntc ¡tts nU-
municó fin diftincion los privilegiosj porqué aunqiíé les falté tání,&Sficail u ^.í-^r, f(ftrmp 
la ocafioñ no les falto la voluntad. »em vera veter '•' 

!-fi^ ti A r t«^(* 

< " - * 

tam,f¡on somwH ' ', "J -j c^ ( ^ 

tántumViúíh. ^\uéf ^J^ " • 
ft!sm^0}.s áeceftr t^CorJ ' « ' *. 5 ')& 
ríA'í'sdfinfta^t^annun f íf t^ ^^ 
CJÍÍAJÍmilitis t^fl •'Memí-"^ " ^leát, c 
pl'icetv.'^.lers c '/Tw ""'ít ;> D Con ^ 
SchoiíadcSji C ou n ci íi o v, * 

c i .4o,Tauri , tbiT3uríft^ orones, 

dífcífid'iemfs h£tianos f>or,J}f ardaí, 
reffefentíff ¡as fsrfmtas defoí p/tdrfiy 
Aifnqjus fadrss.yio ayan fmfdi'h e» 
los Áicbss •m^je'rm.ps , YIH Anu'u. 

Siendo aísi pues (como csjcícrto \ó, referido , íio ay razén 
para que las mercedes no fe continúen, quando los ícivicíc'ii 
íe iian profeguidojíin cjue a la merced del Tituló y vaífU'o's 
hecha al Marqués don Francifco íü abuelo'j ít le oponga cl 
tranícurfo del tiempo de ochcr.vx anos que ha que murio:;por 
que íiendo pcrfcííta y traníniífsiva a los herederos por Dere
cho de Mayorazgof como hemos b provado)no íolo felc ad
quirió al Marqués cl ufojpoííefsiony domin;o,nVas íé conícr 
VÓ,y continuo en la cafa,y fjceílbres- delvinculo y niayoraz-
§o que fundó;íégunporlas leyes denos e Rcyncs eíí.iblecic 
ron los gloriofos progenitores de V.M.fin que íc le opon̂ >a . , . 
prefcripcion,que cótra los bienes del mavor.i-ao no CO'TC d, '.'P"'' Baldui.vT- & Mu íin 
_ Según lo qua!,con jiüliíicacion pretende donl ii.in ia ex;.. u > .̂ '̂ 'L""=' ̂ W!"^-' 
cicín de las mercedes hechas a íü abuelo, no por rccompenía 
de íahazicndáconque íirvieron a V. M. en eftos Reynos í'.is 
•paífídos,pues es cierta la liberalidad con que la dieron// uo;i 
fuancmbíóíiihijo,paraque muricííc íirvieniio ,<onio U>hi-
zojcn la mayor ocaliohque á la íkzon tenia cita Coron.i;íolo 
pretende confervar en cñas mercedes la memoria de ím abuc Gom.ex nunt.é i. c»pi fctjcj. siú ! 
los,y que en ella fe le íatisíaga,dádole tan limitada parte en «! fuis»dc !¿bsr,& poilíí.l .4 j . 1 au-
los Reynos que conquiftéfque es el modo de premiar que tu- \*-^ihí-Mtiiidari-fos, <;;« ¡af wui^ c^ut 
vo el pueblo^de Dios en fus conquifl;as,y le imitó la providen l°-'- ̂ •'^ ff^^j^ra&jro^s^rsjeden m'ids, 
cía de los Romanos, librando la íatísfacion de los Capitancs «^J!̂ ^^ '̂'/.« de maq!i(^lc¡mfr^c,di-
en la tierra que quitavan a ios enemigos jafsi lo hízicronMoy " 
íen e, y lofue,como fe conoce de las (agradas letras, dividic 
do la tierra de promifsion entre los Conquiftadorcsjícgur: la 
parte que les avia feñalado fu valor .Y pues es tan parecida la 
una conquifta a la otra,como íi íe advierte con mediana aten 
cion,feconoce,razonferáayala imitación en ios premios y 
repartimientos • pues en quaíquiera palmo de tierra que íe 
diojfe conoció ia aprovacion /divina,para que íc rcparticíJc 
entre los que á coila de fu fangre g ia ganaron. 

Lo raiíirrp pra¿ticavan los Romanos h y nueílros anti
guos Efpañolcs lo íiguieron,teniendo el premio ícñalado en 
!o que fu esfuerzo les adquirieíIé.Caufa fin duda bailante pa
ra, la eftima en cíueíe tuvo fiempre la nobleza de íblar cono- ^ . ,, „ . 
S f ó f ^ S e de aver gañido de losMoros las tierras T^^:''''-'-'^^-^-''f^'7' 
ác que fe íes haziarepartimien 0 , fe las entregavan para que f,, ;j;,, ,¿ pr.fcrmk.Jc.»tr^ 
las deferidieffenjde donde también fe origino la antigua no- ^^ioram^, vih'uonftatex beni 
bleza de ios Ricos homes de Caílilia fegun el Angélico Do- ^dáu&is áMoün.de Hifpánor. prn 

d 2, • d o r n]Og.lib.2,.c.6'.n.X2,.2.i.'&ísquent. 
•¿ Vi conftatcxExodo,& Nmnerisprscipucexeap.ta.Nuniei-or.&exhb.loirue, prxcipuUc.Jj.vfcjiíe a4 
:ÍI.ZM de dmifarte terra-fiimfromi¡shnis ínter Éxpgnames. 
f Vtíxfupraallegatislociseonftat, , 
g Ex hisqii* difuncDiodór.Skulus üb.iff. S^?/«?'í^?'-'/'ííUPetr.Grcgoi;.lib,^-.deReípnbI.c.2..ti.a. 

¿»i4f!¿|«áfi?ref4rf^l.Ketnkverb«raUun,§.uemliagcrfoasfuit,Cderei^ 

d/idqHe¡e'á,mHerts ei¡miedsr ael -ms 
yoraz.gnJ{{ffro fcí-otre eiüo de rcp-fben 
fian <ic ptfjjfjü'ow.fs trc(^af¡el4])o¡[ffsiS 
ítnilynfitiir¿;l enelfigmen» rngra-
di) ,qnefeg({tí la pojfejsioí] del m&jorc.z^ 
nodtv'icrefticedertnel, aunque aja 
uro tsriic.áü lítpcjfcfsíoft dellas en vi
da del tc'nedar del majortíz,(ra , I el 
muerto ̂ 'oe i dicho tencdor^leaya dado 
l/tp9Ífrfs',fwdellasidi ibi latiÍ5,iméAit 
toniu.s Gon^z , & TauriftjOnines, 
Molin.lib. 3 . d«pnmog-e.4.n.44. 
Mier.demaiorat.j.p.tj.S.n.3. Ma-
tierif.ái Azeuj'ní.8.tít.7.110.5.Re 
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¿lorfaritoTómas 4, yíasleyes dePartida i , Hifíoriás r 
• a Í5^.thom.dereglm.Princíp.lib. yEfcritoresantiguos,y modernosrefíeren,diziendo, que 1 
3.cap. 5 i.verf.InterHífpanos. eftos fc los repart!an,por fcr caudillos mayores, los averes. 
i l.io.tit.25.Par.4. Ño pueden hazer dúdcfa eflapreteníioníasdifícultades 
e Zurítalib.i.dc los Anafes ,0.50. qtie por la primera lunta fe madaron íatisfazcrá D.iuanFer 
AuaoresaíIpgativbiproxímé.Bo- jf̂ ando Pizarfo-antes haziendoeñas dudas mas conocida la 
bádiikin pohtic.hb.2,cap.21. verdad,puedc efperar,que la merced fea conforme a ella. 

^•,.--- A todas las dificultades fe fatisJfizo lárgamete en el memo* 
rial.Lát;?r/wír4,á que dio caufa el averfe detenido tanto elpe 
dir la execucion de una cofa tan grande,en q la mifma juñiíica 
cionpudieracauíiirmasfofpecha en dilataríe eftá fatisfecba 

'd Supra in c3£ord¡o,ex fol. 3. vfque en el difcurío del memorial d, fobre q fundamos nueííros mo 
g¿ gf tivos. Supuefto fueron tjaftantes los mipedimcntos q íe ofre

cieron defde las primeras cartas ¡en que íé hizo la merced (ib-
lo nacidos del zelb con que elMarqués acudió á vuefíro Real 
íervicio,que continuaron íicmprc, corriendo por efíós liiif-

e Exhísauilm ¿o^effefe Mattii. mospaíToSjlos demás íuceílor es) de que fc origina Otra gran-
Afiliáis (poft alio» Feudiftás) in c. de fatisfació,para que el tranfcurfo del tiempo no dañe a los 
3.§,Sv3iralIiis3.n,8. adfin. verfic. füceíTores del Marqués, que confífie áfsi en los iegitimos 
Nifitalis i*lienmo,&n.9. i>roiphfi. impedimcntos,que tuvieron fíempre íiis descendientes j co-
•Mn^,veri\Mifife»tentialatae^et,tit. ^ Q enque íieüdolasmcrccdcs vinculadas, co pudiéronlas 
íí de feudo faeríccontentioinrerDo negligencias e, y deícuydos dé los fuceífores del Mayórai-
iiiin.& vafla'i.Celfuseonhl. izo. n. go^quando fueran algunosjprejudicar al íieuiente icn grado: 
7.Peregnn.defideicqni.art.553 n. pj-ií^cipalmente no ficndo de tiempo inmemorial/, fino de 

4.C. ,8x num.7. Menos puede prejudicar a eña pretenfibn la caufa , que a 
Hernando Pizarro íe fulmino por la muerte de dcnDiegb dé 
Almagioel vie)o(deIbqualV. M. fue férvidoinforiinarjll 

£ %r n ' '^w.r,,;**' -r • porque quando huviera cülpa,np tccava a h reccinperfactc 
V i.^lfLni\ fíl • rf fe pedia por los íervicios del Marques. Ccr.ocefe en que 

m maioramifuhms, ex vericriif 51"f'̂ <^ '^fl^ ccrrienoo fargre cfic fuce f O, y para averiguar 
w,í>«fíW¿MaNattaconfiI.43 7.Pa Ie,ledepach6pcrjuezde ccmifsion al Licenciado Baca de 
Tifiusconfii.23.11.195. Híeronyni» Cañro del Coníejode Caflilla,y fe le cometió al mi/mo,(̂ i;e 
Gabriel confil.i63.n. 14. Petra in iva áavcrigar la culpa,la execucicn de la merceddc los vtín-
tit.defideicom.q.i4.n.2i8, Pere- te mil vaííallos.Dcmcflracionbailante, deque r.ofedícpcr, 
gnn.incoderntii.ait.44,ti.i(r.Ro- defervido la Mageftad Imperial detan jufíiíicada miicitc, 
fentalde feudís.c ĵ.membro z.con- pues fi le tuviera por reo al Marqués, perdiente la caula, ro 

rrl!^^¿5*r'^"r; « " ^^^16 el gozar fus repartimiétos.Prue vafe de ó por el af ode 
. i.feruufdehu,;, ff.de n,unenbus ' ^ ? .V^̂  ^^"^J ^^V ¿on Felipe Segvndo,abue]ode V- H- le 
& honoribus.l.vnica.C.dereís pof- ^^^'"^ f mandar tuvieíTe por bien,que por fus minas de Por' 
tüht.hh.ioAbKJlfosfnmm /ftula «O fe admmiflraílen las minas Reales de Potofi, y proíiguio 
tos noHos honores afrétete non deberé, íiempre en gozar fu haziend|,y repartimientcs, que íiieran ri 
éttteqitam )>tír^aaermt innocemiam quiísimos,íi cftas minas no huvierá dado en agua, Tábicn'^ 
fHant.&ÁDmsPanmihus nofir¡s,& condenaci6 de quatro mil ducados,q por íéntencia de revift̂  
a mejxfe rtfcrlpmmejl Salluft. in fe le hizo en negocio de cofideració tan grande,da a entender 
Catíhn. rej^etmdarHmfYohlbim eji h poca,ó ninguna culpa q tuvo en efla muerte. Y le mueflía 
€on¡HUtHp$^stere. ^ ^,^5 claro lo propucf o,de la querella que elPiícalde V- M-

diótontraHernandoPizarro , porque 110 confiícb loshie-
liCs de Don Diego ce Almagro, como de reo 4e leía Ma-
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geftad'.fegun fe colige de las cédulas 4 q fe han prefentadojcn*/^í en sflibio moderno de lasOide 
que fe declaran por tales el,y los que le íiguieron,íi entraííen ncs ;nilúa.res,lib.3.fo! 15 3 .col.vlt.-
en el Cuzco,ó íi aviédo entrado, no le dexaíTen íin violencia. ^ I.vmc.ff.cboffie. Prxíeai Prsto 

Con efto parece queda fatisfecho a la duda: de la ceduU de '"'̂  ' '•-•*' • * Crí(¿;¿/f enim Princep 
Bnireias,que la lunta mandó fe bufcaííe, de la qual no fe ha (os,quiobfmgíílarm ind-4rUm,ex'. 
hallado noticiajy quandola huuicra,prcGÍíamentc avia de fcr ^^or^-l^^eoYum^e,&¿agrumeM hit 
en favor del Marqués,y de fu hermano Hernando Pizarro, v '"' "^ff"^ ^f^-^t»dmem Mmur, 
defcendientes,pues conno rcprefcntará elConíbio en eñ;, uH ""'"'^T 'f"!''':'S^' r^í^pen-
íinia coníulta,todas las cédulas de aquellos tiempos, y que k̂ ĵ,-̂ ^̂ ^̂ ^ * 
defpues acá fe han hallado,favorecen eñe intento> y tratan fo c Lib. t .vanar.epift. 3. ibi: * Ta
lo de los fervicios del MarquésjY fuhermano.Y pues el Con men iúdic^j nofiñ culmln excelfuré. 
íejoraifmo (a lo que puede entender el cuydado de un prercn t¡l,cumqftea ml^isproHehitur, pr£ci^ 
díente)comotan juftificado Tribunal, fíente la parte della, pms,& plenas merítisdí^imittm-.Kitin, 
que tiene efta pretenfion,no dtve dificüítar fu deípacho: pues JiaqnaMiseftcredefidfís, qffemwjlm 
a los Confc jos,donde fe miden los méritos,y califican los íer tkgeriv.fitemperantupndims, ^«e^ 
vicios,íe les dio fiempreel credito,y autoridad, que fi V. M. wflí/»r4ws 4cMt.omnmmprófeUo ca 
ó el Principe que los erigc,Io juzgaífe.Afsi lodixo con ele- ^^'^^nti^4^^'ñtcrHm,qmtHdiccm 
eanctaerande Aurelio í'ArcaaioCarilio.Cuyapropolicion n •] • • 
esinfaliblejporqueel,uyziofober.inodelPdncipeenlaeIec 2r4,u^¿,„n¡ln>on-.Jur.üfi-
cíoñ del Confe,ero pocas v^zes íe engaña, y por lo menos el ^^^{^ no>,patefte(fr (4p,a..^EcgnamU 
echar manodeuníuicto,lc fuponehabii,y le daaentender de ^tttppefcmnúaUid'.aHm defeihfim 
colmados merecimientos;porqueíí arguye jufiific.icion del. ¿«i/-«»?í>,Kfc-¿L/wíí.v¿ í^í^a^w^íú-
ckgidolaperfonaqueíecícogió'iyííiaspartesdcl uno fe re mus domlmjntefiAte mutiitus. 
guilanpor los méritos del otro(tal es la prefuncion del eíco- d Efthev i.i3.*ib):/»ífrr-o¿í«íí/<* 
gereífemejantev) capaz de todo genero de encarecimientos pietes.^uiex moreRegio femper ei ade 
fera el Confcjo,a quien el cuidado de V. M. dio Miniftros,y rant.&illorifacieUtetiSl^cofilio.* 
fuorovidencialos calificó por fuficientes. Aísi lo dixoCaf- < Sapié.5. ib..*M.i,Víjlf«p;m^^ 
fiodoro c, afian9andoqualefquiergéneros de encarecimien ^u4vires, &virp^yid,.sm.g^sq^^^ 
tos,paraquenofcvifíandeliíoniascon la aprovacionRea}, ^rm*Sap.^^.b.:*^.W«Pp.. 
que no las da acogida V con los mentes de tales Confejero^, ¡. ,n aaLmenn.n,...?ÍÁyc 
en quien halla capacidad a mayores hipérboles. ir.en.i3.¿ iMachabaror. 2.ibi:« 

Éftecrédito eñ los Confcios de los Principes, fe origino ^tecceS^nfonfrater vejlerfat, ^W 
fiempre de la veneración con que íus Reyes les fiaron fus nc- ^cn confii0, ¿ppw audttejemper 
gocios,yfé entregaron a íii parecer. Aullo hazia elRey Af- ipfe erit'vobispattr. 
fuero dy fegun refiere la Eícritura, que en diferentes e par- /"Cap.ciimcaiifám, & ibíAbb.f; 
tes calificó las acciones con fu parecer hechas ;á quien figuie- notabilj dcclea.c.i. 2 ^.diíl.c.cum 
ron los Eftatutos Canonicos,y leves civiles. Para la compro- ApoaüIica,& ibí xlbb. de ¡js qux 
vacion defta verdad nos hemos valido de lugares exprcííbs fiuiuaPrxiat.Innocent íncap.cum 
de las a s radas letras; que para la dccifion de las-cauais fon vcnerabdís.de excepc ^^^^^<\^^^^ 
de grande apoyo / . • . , ' -o , , dlftin-exornatÁiphonC Modi-

Y la verdad es, que el daño en las ruinas de las mas Repu- ^,„„ a„i,.,. ^g.I.^K.aj.Par.a. 
blicas ?̂, fe originó fiempre de governaríe íin conícjO,como ^ j ^.tjt.x j.Par.a. 
parece en el fuceffo deRoboan ¿ , y lo dá a entender bien ^ i,pava!.pomen.cap.io. 
un lugar dé los / Macabeos. Ajufliaírcmaravilloíamcnteeíle ¿ M3ch.ibxor.c.5.ibi:*Cfff»<ífW 
aforiímo a.loque el divino P.laton.K dezia,que aquella Repu s ncer dotes,qnm fine confúio cxiemnt 
blica fe podía í l Í a r dichofa,y feííz,cuyo govicrno dependía ^jprai^j». 
del ConfeJQdelos Sabios. Saluftio / en la oración de Por- K VtrefeytModitinsf>ípríí proximc 

d 3 c i ó Mlegdtus. 
I Modit;usdia.t i t .ded«bim.i.p.§.i i ioI.nnhiíí5.ib.:£f/m¿<f5^/i«rn«í,*í>W^^Í}/«?w^^^ 
^htctHpilaerls mMtiit.f^s opus ejLKtiner^ttii}»e PtrtifaMKls aif-^ iS:otmcl»M'-teex:ñi>nAr€ m*iores m^ros Jr 

r 

luvtirtAm,fiAciue éiuaritiam.pd'U/eegeilau^frimtintopHltmlaMttdA^^^ 
G-mtlos di(crlyaen>,HlUm:omnU vmaús pumi4 ambitio pofsidcf.ldio reBefíf^icráel'dnr hamrlapmilPiiS,fim. 
mUkibns,^uidehnt fjff exjeHteresfapimifim.lAb hoftibusiiiftn.C.dc cs^u'iiis. 
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icio Catón lo fíntio afsi,confeíTando en fu Repiiblica mas TAt*. 
m^ro de valcrofos ciudadanoSjdc mayores riquezas, y pi^. 
ucncioncs de armastpcro fin embargo le pareció, qué falta-
van las partes',que mas engrandecieren los antiguos, y entre 

4 HIercmía: c.i S. ihi: • Vixerum ei las ,cl kr libres , y fin afeaos voluntarios los Confejercsi 
impi]l»cl*ud¡m¡cem,Vemte co^iu con que íe períuadio,que merecían mayores honras Jos íabiog 
nws comra injium c»gitMi»Hes ,»on Conlejeros,qu£ aconfejava comotalcs, que los Toldados pu 
tnintperihit kx* Sacerdote, nequt cuya mano íc exccutavan. Vndodo moderno lo notó ahî  
eoyifiíitíf» Áfa^ieme, ntque \erme A i luftrando grandemente efla qucfíioneónla inteligencia del-
í^ropheu. lugar celebre de Icremias a; donde los remedios, y antido-
h AntoRiusNebrir«n.incpiftol.di tos a los daños que íe avian de feguir déla junta, ó coiicilia-
wi Pauli in Sabbaroferiar fexrs.fol. ¿^JQ ^^ qy^ j¿ tratava dc deflruyr, y dar muerte al inocente, 
3P.co\u.2. ihi:* Co»flmní a fA^is»' f^^roí\:Que iamemoria de la ley nofeprdiefe en el Sacerdote .ti 
'/;''̂ /-^ '̂̂ -(f''''"'̂ í o^ '̂̂ T •"̂ '"" ¿^¿,;̂ ^ , „ ; ; , Profetas,ni el Confejo en el SabicQuc es lo mifmo 
Mojjes i.(il,m:*Sc Ge Lyra uuer̂  ^̂  ^ ^̂ ^ e<r; ,r . . ,como noío un Eíjañol nueftro 
L¿-..r¿« J , fcn-:oribu¿.Í¿p¿r«r (ui^ivcrfal padre de las buenas1ctras,y honor grande de md-
tro Semtoribm, vt fatis vulgarc« tTa ¿ Nacion)cntcndicndo eflo en el Gonícjo de los fetcKta 
toto iitul,ff.de Seuatonbus. Senadores <•, que inflituyo Moyfen,para que no cargandoen 
e Numeror.'c. í 1. ibi: * Congrega unos ombros' folos cl pefo de toda la Monarquía, y dividieij 
mihi [epmgima viroí de feni-oribus doíc el govíerno entre varones que la aprovacion elig€f^ 
J\r*ehe¡ms tanafii, quodfents popHíi fc,los fuceíTos íücfíen acertados , y cl govicmo nunca dccli* 
fftnt,acmagtftri,&duceseos ^dtahr ¡^¡^l-)l^^ 
n^cHlumfcederis, fñciefqtíe ihip-re y ^^ gj muy dificultofo cl que íc configuíelTe ; pues fabew 
tecum, vtdefce»dAfK,&lc^f^art¡hi, ^^^ repartió Dios conlos Confeicros el efpiritu de gracia, 
fí-mferi^n,aefp^riui tm, tr^dam^He ^^ ^^,.^comunicado á Movfen folo, fm que fe lediminu-
,u,vt[4i-tensuc»mor,H^pop.U, & ^^^^ ^j Principc,de quien íe dcrivava,cl acierto: como Ínter-
'¿ Auguftiiemtcrert.^lof.india. pretandoun ugardclos Nümeros, lo rcfolvio cl gran Do-
«p. I x.Nufreror.iIlis verbts,&aiia ftor de la Ig efia fan Aguíbn li. 
»¡ttera:Etá«/ír/eff»íiífpíWf?í, qniin \ csunaobfcrvaciongrandeUqfepucdccolcgíf deloquc 
ttefly&yoftamfftpereos , &[uftine- dcxamos cfcrito-Quc los Confejeios clcgidos porelCaudi* 
hmn impemm foptiH» &fioH poruhis llo de Djos fueron todos,ancianos, dc una profefsion, y ge-
«//oít«/o/«i,&ibi-.i>ío»«t<ieo vtMoy- rarquia,queíiepiprcefteTribunal fe tuvo por acertado,y 
fes miutts haherct. juftilsimamente le le entregó el govierno del pueblo, como 

^ * ' T P f - r : " l v r r 7 ¿ « i ' S V^'^^^"^' diverfas,en profefsion, inteligencia, v gcr^rquias, íimdPtmtnces ermt del ntaLem: V r .• ' ¡-^ . ' ° ' . ' t> T ' 
mriUuLm pr. m.gna pm er.m f"̂  üempre peligrofo,como interpretando un capitulo ce ían 
¿eTr\hHS\meoy^.c^m^ex i\UTr,hH Iuunloadvirtieron í gravcs txpofitorcs con las juntas de 
trAhíttrtamfca.iPh^r¡feorfim. idel Simeon,y Lcvi. Y afsi fe dcve íeg^uir lo que confultó cl Con-
iH^gura hHius prAaiaiimfmt Gene- fcjo dc las Indias,que como Tribunal de tan grandes Minif-
fisp«mltlmo,c.Simeón & Lm''fra- tros,quecon tanta experiencia tienen conocidas fcmejantes 
tres.vafaimejítitiitishelUmia'. incon matcrias/esquícn mas bícníabra calificar eftosícrvicios,y 
«iliumeorHm non veniat mima mea. darles la equivalencia que merecieren. 

El ultimo punto y duda á que fe mandó fatisfazcf, de la ha-
fVt[í(prapY^ha!dr»Hs,UsrveícmCa zicndaque ricneeílacafa,pafece, que confiátemdo la gran-
íu,verric.l>,nunt,3ntibus medias, deza de anímode V.M.podia prefumir Donjuán Fernando 
C.derem>ht.iav.z.L t verfic. S. pizarro,fcria para acrecentarla , íegün fus méritos y l'ervi-
inípic¡en.Pacún.di prob«. hb. i. cios,doliendoíe V M.de que los íucefiores dc un vaflkllo tan 
cap.47. ^^^ '̂̂  ̂ ^^ ^ ^^^-^ "^ ^" nazienda y vida aumento vueñra Real 

^ Corona,en el grado que queda dicho,yqucíiendo en íii vida " 
cl mas rico hombre de quantos ha ávido en el mundo, que no 

fuelTe 
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fíieíTe Rey,ó Monarca,íirvio ¿c manera, que muriendo, por 
jnantcneren paz aquel Impcr¡o,á manos délos tiranos, r.o 
dexoa fu fuccíTores y caía renta alguna^por aver gaftadola to 
da en la Conquiña y Pacificaciones de aquel Imperio; parti
cularmente en las alteraciones de Manco Inga,y inuchas 
fundaciones de IglefiaSjHofpitalcsjyotras obras. 

Efta cafa folo tuvo,y tiene la ñazienda que le tocó por par
te de Hernando Piza-rrójcuya es la Varoríia del prctendien-
te,y por cuya parte tenia en lo antiguo mas de veinte y qua- * '' 
tro mil ducados de renta,íoIanicnte en loque en Eípañá eíU-
va íituádo,{in hazer caíb de l^s minas de Pórco, que dieron 
en agua.ta calidad defta hazienda e* gf«ndc,pucs es de vaííli-
lios antiguos,Aícaydís de fus fortalezas, y Álferczes mayo-
res,con otras preeminencias que fe comparan a los Títulos 
denosReynos,fegunDerecho a. La^mifma calidad de ha--* Cafan. ?nCataíog.gTor.*mttn<}; 
íiendas fe halla en los inmediatos fucefíbres defta caía , que P*"- í- <̂ onfid«rat. 5<r, ^cxDíu» 
fon Don luán Pizárro de OrdianaVCavalIcro del Abito de'^^'^"^•^''*"'<^"''"'^"1'''-^P'''»^' 
Santiago,feíiorde la:viíUde Maí-afquilla, D. Fernando Pi-"'•"•• 7^"•M'.^i^í;-*^'f'^^^ 
zarrofiíhermancqueloesdclaOrdcndcCalatrava , Go^ l^'í'sfarnu,^^^^^ 
mendador de Vetera, del Confe jo de las Ordenes j y fcñor ****' ^ 
de la villa de la Cumbre. Ita mifma calidad tienen otras ca-
fas,á quien por laVaronia toca eí̂ c apcIlido.Tambien íc han 
cfmaltado con la defcendcncia de los Reyes de Aragón y Na 
poIes,eomo fue la del Coronef,y Comendador Alvaro Pizar 
rro,que oygoza Don luán Pizarro de Aragón , Cavallcrodc 
la Orden de Calatrava.Don Alvaro Pizarro, próximo inme
diato al Conde de Torrejon. Don Francifco Pizarro, fe-
ñor de las Torrecillas , tocan también ala Varonía deíla 
Cafa. 

Aníimifmo efta Cafa iníigne de los Pixarros ha dado por 
' hembra fangre,no folo a las dos antiguas C afas en Eííren^a- í C0»to(eoH U vtri/fd que fneU) t$ 
dura,íeñorcs de Ore llana vieja, y de la Sierra , pero a todos dixo e/ Hiftoriador modijnio de [as 
losdefcendientes del gran Hernando Cortés, Conquiíla-Ordenesmihtarí4,lib.í.cap. i..§, 
dor iníigne del rico,v í^rande Imperio de Mexico;cuya cafa, ' S.fol. IÍ» 5. do^e Uvi»n,tmt tut4 
y eítado eíla oy en ci Duque de TerraBOva > y Marques de ^'^l ^'"'^í'í c^^mum^t. ^ 
Fromefta.Yporelcafimi¿ntodcDoñaIuanaCortcs,hijade f^^"'"» Gdmsnpaium Amcar; 
Hernando Cortés, gozan defta fangre muchos grandes de '^^^^;::^Z;,J^!Z^ 
Europa h.X con )ufta razón podemos atnbuyr las cofas he- i.f.derf.cr.uihi ^chercle 
chas por Hernando Corres a la fangre que tuvo dejos Piza-jo;^^^/^ '^ 
rros;puesfelesdeve,fegun buena Filo fo fía ¡r, a las madres ^ ,^ f̂ ĵ,-̂  eji genitrix.gUucitmte 
cftc reconocimiento en la procreación de los hijos, y rnucho ^rotula <eq(f*r. 
Más a las que con fu l;i£ticinio los criaron,como de Doña Ca ^£ria<¡ue mpens^, mefijue tiHd>éra, 
talinaPizarro,madre de Hernando Cortés ̂ refiere Marineo feroxq^eefl. 
d iSiculo.Y es cierto,que íi entre los Gentiles huviera ávido ¿«ítírefírtTiraquel. denobilitacc. 
eílefuoeñb,realzaran en fumo grado y veneración eílelina- 3o.n.8í.& 8z.Petv.Givg. ííb. 14. . 
le; pues (como cfcrivcn Tito Livio,y Cayo PliniojRomulo y ]̂e Repobl-cap.fin. 
Remo edificaron Templo a la Loba que les dio lcche,fm em- ^^ í»'"»'"^ deVuis iüunnb.fol. 141; 
bargo de que les-comunicó fus ipalas inelinaciones,como di- ib':^'«^r«.^«./.¿^..«m/«. Du., 

í Finalmente no íé que elogios baldea, ni que hipérboles no iiufl̂ ; v¿o«. 
feran cortos para e»íai^ar,y engrandecer la noble íamilia de 
losPizarros(permitafemecj[lave»la alabanza de mi profíc- , 

d 4 nie, 
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nic,cuyas ponderacioíies,aunque grandes, parecerán modefi-
tas reguladas con fus mercciraientosjy déme V. M. licencia 
paraquc concluya el Articulo prefente con las palabras con 
que ensírondcce Garcilaílb Inga en fus comentarios la noble 
za antigu:i,el valor imitable,y las obras con que eternizaron 
fu lináge , y nombres el Marqués DpnFrancifco, y íjjs de? 
mas hermanos. 

Con la verdad pues que íuelc,y con íafenzillez, que efcti-̂  
^ Lib'. áé clam oratonbus 158̂  ^-^ iocierto,efte Autor grande'(comoypor no afeaado¡de 
ibi iPrommUtHf Sjnterns eji, & .j^^ij.des dixo .a Cjceron) en d cap.zJel Itb. i. 2.üaK de ¡os 
ir^»dis Jucjdtdes, ^Cowentarios Reaíts^r^ñext. eftas Angulares palabras (que para 

-gloria adquerida a vueñrosdichofosReynos por avfcr criado 
-tales varones ríf]e;ro,i:<ímo también para dar el premio a fu 
patria de averorigi-nado tales hijos, que tan grandemente la 
enfalcen,y honren.) G mmb.re y genealogía de F(zarros'( djze el 
\n%2.)quanto le dev.en toias 1 as Naciones deíMtmdo Viejoyforlas 
grandes rtquexAs^qüe delMundoNúevo les has dado^Tquantá m&f 
te deven aquellm dos Imperios Perüanáfty Mexicano por tus dos 
hyo;s Hímando CortisPigarro^y Francifio Pizarro ,yle>s dimst 
fus hermanos,Hernando Pizirro^luan Pizarro^y Gómalo Pizarr 
roclos quales me di ante fus grandes trabajos ,y ¿ increíbles hazañÁf 
hs quitaron las infernales tinieblas en que morían ,y ¡as dieron ¡3 
¡fí,& Evangélica en que oy vívenlo defcendentiá de Piz&rros , ht%~ 
digante lasgentes de fglo. enjigio forpadrt y madre de taUs hijos f' 
la fama engy*ande zea el nombre de Sancho Martínez de Añafeo Pi* 
xarro^padre de Diegs Hernández Pizarro , antectjfor de todos éf-
•tos heroicos varones , que tantos , y tales beneficios han hecho a en
trambos Mundos jd tfie con riquezas temporales y y a aquel een Us 
efpiritualesl 

.FVNDAMENTO IV. 
I Patórt̂ fiusíni.z.DThot«.q. ^ Que fe de^en gratificar los férvidos él 
'ivi¿ií:^.x4,.peccatHmacccpúom5^er- Adarqucs,poY U juBícia legal-, queconfipcen 
[omrnrnindiflrlbmlonehonorisco-^- dtffréujríaS mcrcedeS COH ífUaUad a Í^S tnnu.loh ^9.iht:loh antem ferms J _ * ' ^vf r^nftn***** tv ^' 
tnensontbitfro veHs,facie?n eiHsfítf- werectmiefitos de qHÍ€n las 
€Ípiarit,vtnaTivQhisit>iptt(etnr(iíi¡n' •/ 
tia,GcneC.ii.tbi:ForfitA9ipropftial>l TeCív€, 
*«»*wífe»: Hebraica haber,/or/zMff 
,kmbitf.cUr» me^mUnih. zo.. ^ ^ ^^ ĵĵ ^^^^ ¿^ j ^^ j ^ j ^^^^ j j . j^^¿ 
M.ibí:^»MenheetmíhhíiaodvoloU' %g^ r A J 1 Í ^ r ^ r r 
ure>TolU,quod ^Hum el& vJ.& C . í í ^ ' ^ ' ' ? ' ^ ' / " ' ' " r "̂"̂  ^"^.^'^Ven,para qiíÉ fe tku, 
mlohmenoHi[sin,odAreficm&tlbu ~ ^ fc laaccpcion de pcrfonasjafsifte tanto a eña preteiv 
'Búhv.Ermt n^mfímiprimi.&pñ' »o" )9"e ím grave detrimento luyo no puede negarfele,Didi.-
mimmfsimhMfíhienimfamvocati, Jatarfe la merced que fuplica; pues (como fe ha probado] 
pauci vero eleñi, por La Comutativa fc Ics dcve.Y aunque ay muchos , que pof 
c Durand.diftin.45.q.x./íjf>tfc4K<: algunos lugares de la Sagrada Efcritüra b fe pcrfuaden a| 
fettte/ttiamcfsprebabflemEtfialiam que es probable ,que cn Dios no fc puede confiderar acepí 
jr«tV tf^ojh^m dicat cjf'efeeHrierm, cion de perfonas(como íintió Durando c } la verdad es, q"5 

en a¿tos que corrcíponden á premio de jufticia, fuera heréti
co pcnfar avian de íer iguíjics lo$ prcniio»,jQn atender a ía gra 

duacior» 
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duacion de los mcritos,como dixoloviano: a quien repre
hendieron ios Santos a enlasfagradas letras.Eviienteslü- , rs^- „ iu j r T -v 
S « « í danteftimoBÍo.deq„eho.dauteDios acccpcionde l^^^Í^:^-:!^^S^. 
perroDas;porque como juez juño mirá,no a Jas perfonas, íino 7. Q, Paiei A U Í . hxx^Chi. D. 
alas cauías'.y afsi reprehende por el Real Profeta c a los que Tham.opurc.iü.c.ff.Hobius coju 
tieneaelpoder,yno)yzganalpobrecon,la igualdad que al u-3Liuhevum,&r¿quác<;s,c.87.Vc-
poderofotcofa que no fe entieíide en los a'ítos yoluntarios , a galib.jn Tridcminum, Soto Je na-

• -que miran los lugares que al principio fe traxerori: y las rcfo- tura & gr3tia,& lib.a.eap.io. ¡n 4, 
¡ncionesdelosTeorogos.Porq enlaprimergrácia(enqueel í«ritentiar.<¡!¡ñ.4P.q.3,311.2. 
uno no puede fer más digno que otrojno fe puede confíderar ^ "̂'"I-̂ ií Roman.i.CJ/crjá rmemj 
acccpcion d, y conio los Revés han de tener por exemplo ^^'"«or^^í>^^ mn-.o^ef.miboni., 
io que en el Señot de los feñores confíderan los SantosA- por ^' ''''•^''"'''''-^ f npUVmma,, 
quien(coffloelmifmodixo)revnan,puedan incurrir encfte ^^/'^'''^^-^'-'^•''-^^'"'-•^'^«''«^ii 
linagc de accepcion en losados de juflicia;fi por diíerentes, AaAl.ventate!...uit,ccmpei 

• atenciones,que la mifma de la )ufacia prefieren en la diftrihu- rh, ^^unon cfl accemr ^tr\onJnm 
Clon de los premio Unos/ ao'fros,enlascoíIisque confinen D.«;,Deuteron.c.8.ibí:^¿ serf̂ íá 
en mera liberalidad/, jpucdediílribuyr áfii voluntad, como r>imnon aceipit nsqne mumra , Ss. 
el que da fegun fu alvédrio fus bienes, que auhque haga delíos Píalm.81 -íbí: Q^id indhatis ir.¡qm^ 
beneficio,los puede dar g ^íüs parienteslDivería razón cor- tatem,é'facíapecMtorímfíímms. 
refíeñorjqiíando las mercedes fe piden en recomperiia de tan '^ ItaexD.Thom.&ex alijs ref©-
grandes conqüiftas, adquiridas en utilidad perpetua déftos '"'"̂  Lî ifius de Torres vbi fupra, 
Reynos,qüe entonces fthán de preferir en ellas los íiiceiTo- ^ifputat.ii.dubio 5. n.ff.&Patei 
res de los que mas hüvieren férvido: porque en las diftribu- V̂ ẑquez i.par.djfp.Stí-.c.vlnin. 
dones de las honras devidas, no dándofc a auien firvi6 coíi .̂ A^«-;í^^Ak..z.par. qüxft. 151̂4 
tanta aprovadon,y a fus fuceíTores lá qué én ^cíla parte íc ks ¿ X f ^'^f^l^^'r/f''^'''' P̂ ^ 
deve,podra defcubrirfe el no guardar coh igualdad júftiaar/.^.M.gkrZapatadeiuftit.p,.^ 
^uescomoreltíclvenlosTeologós; en dar tnashonrádéla capr4.num.15. 
quefedeve,y en quitar la que íéhanrierecido,eftá la injuíli-/ Torres vbifüpr.n. 7. 
da,comofedizeenlos ¿ Proverbios. Y cómo dirá Í/Í'ZÍW^-^5 Itaín icrminis Magifter Zapata 
mentó Siguier4e,tr\ füfpender eíla honrá,aísi por cftar concedí vbifupr.el.c,¿|.n.i8. ihi.Et fucoj^^ 
da,como por fer con tantos méritos folicitada,y devida,fe de ifl>f»í¿*«'í diíirihmt h ilUns d¡g>tH^ 
facreditan los mas heroicos hechos,que,de vaífaüo eflan ef- ps.comftnfitionem.exnAmrAreiune 
critos.No fera fuera de propoíito,Señor,para que efto fe co- f»>" '̂ {/?'"¿̂ »̂ '''̂  •̂ 'f ñ^> h *> w<//>̂ í?, 
liozca con mas evidencia,traer a V.M.a la memoria algunas ^ f''̂ '«f /^">«^^'«/íg#^í'»^^% 
de las mercedes ,que en cafo defte beneficio íe han hechoj fin ' ' î̂ *''̂ «*'̂ «' ̂ '''*''^'" cmmmmm 
que íe repreíenten a V.M.mas de los que en efte genero han r l S i - u i - í ^ r ^ í í ^ i ^ n í í 
lerVlÜO. ia^ldiífí macemumMercurijJfiti^tíi 

•̂ — ——— — ' tribuit ifift^iemi hotwrem. Expljcac 
EXEMPLOS DE MJSOS sE'^'^•}^^^'^'^^':'^^?'•^^ 

mejanteSiqmenlosfaceJjoresjehacuínfltdo maAiciati probé «otumV 
losiue alos Jnteceforesfe prometió. i.,^i^n^4Mp¿,m,f.f^mH 

. . . ,, , - • . , , , ^ " , "• • TrtícapeieffgieSffeUorejaStatetíffS^ 

A Criftoval Colón ^ primer defcubridor de las Islas de ¡^if^cHtiigitur lumilns efi., . ' 
Barlovento ,y Tierrafirme,los Reyes Catolicós,glo EtibiToi;rcs,Gumaixit;5f^/í«^# 
riofosanteceíToresde V .Mageftád, hizieronrnerced i„fipiem}trtl:>f{er^honorenfJtc.fitaHe-

del oficio de AlmÍrante,yGovernador délo qdefcubrieííe Y nxmÁfíetatí.&reUgkneefifiílfideo^ 
conquiñaíFcy otras honorificas.v grandes tóércédés.Dexólas i^m'ijexmnmejl,e,iltumd,>fer^e: D. 

^ '' ' Vincula- Thom.a.a.q.fr.arcj. Pac,Magift, 
Banez m quacft. 102. D . Tíiom.in 

codem artic.PutMetiar^inpr'm/ítishpnoriífis 
Vakntia,&a)¡j,quosrefeúPat.Alo¡riusTui 

«a ddeaturUcum ali^s conc^us funUn,pof¡mcnhm,cHÍ damfmt.0i?f>^m^¿^«cgatetnr, tr>Mcep^m 
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vinculadas cnfu mayorazgo: don Diego Colon fu hijo pidió 
el cumplimiento deílas -, íu Mageílad Imperial nombró una( 
j unta en cafa del Cardenal Loayfa fu confelTor, p^ra que fe 
juzgaíTen las preteníiones de Don Diego,y le hizieffen la re-
compenfa que fus derechos merecieííen. Defía junta en que 
íe comprometip,reriiltó el darle a D on Diego, y fus fue A , 
res la Provincia de Veragua co'ñ titulo de Duque, ias preemi 
nenci.as del oficio y dignidad de AImirante , y diez mil duca-

;! dos (ie renta perpetuos enHcaxade indiasXaprovifion.ft 
. deípacho el año de mil y quinientos y treinta y feís , y Jas ca*-
pitulaciones avian fído el año de mil y quatrocientos y noueri 
ta y uiiOj ye! avia muerto el dé mil y quinientos y fcis. Con 
lo qual parece fe a juila eñe fíiceíío ai cafo en que efíamos, en 
averconfeguidolosfuf:e,íroresjdefpues de muerto el Con-
quiftador,lareco'mpenra de los derechos y mercedes prome-

• ' tidasiporqueenlodemas no fe puede dexar de reconocerlo 
muchoqucmerecia,poraveríÍdoeÍ primero que deícubrió 
las Indias ffi bien no íe de ve poco á A lonfo Sánchez de Hucl 

'•d RefierecíiKteMít AlonfoLópez va,que le dexo las relaciones.) ÍPcro el Marques. Don Fran-
de flaro cn !a regunda parte de! No cifco Pizarro fue el primero que dercubnoeJ mar del Sur có 
biliario de Rfpaña,Iib. ̂ .fol. i ja. Vafco Nuñez de Balbon,y el que a fu coña , y de las de fus 
b Tacítutüb.i j c.8.0w?«««,̂ «<t hermanos conquiftó el ricoRevno del Perújy le pacifico. 
«mt vemflifsirnAereÁmtHr^mtitfue ^ Hernando Cortés,y a íiis ÍuceíTores íe íes hizo mcixed 
»"#, ifífteterafcét he qmqtíe, &qu»¿ ¿Q\ jitulo de Marqués del Valle con muchos lugares en Me 
mncekimplismmHr.merextmfU xico,por averioconquiflado con tanto vajor, á que le avudo 
erifhcht nofttr EpifcopusCiriucn- ^^^^1,^ \^ prevención que hallo de Diego V e t e u e z . -
ásepia. S7. d.xent-.Mulmumm ^ ^55^^¿^ Álvarado,fDkiadoy Capitá óhzde l Marqués 
msU^ynupm ̂ memt.m cornm, ^^^^^^¿^^^ Pizarro,íe le hizo merced \ el ya íiis ítceíTore 
U.mfaaa!mt'Jmifemcl LL ¿eí .^^^^o de Villamor.co Titulo de Conde, y otros repaf-
rmt'.dtmmms fnnCfinm meUori timictos muy ricosdequeoy gozan,Í3nembargo,que la era-
fó«f«««¿íte,Lif>us lib.io.ibi:He<7 bidia Ic tuvp prefí) por la muerte de Almagro,y averie halla-
fucifíicfaíuhe,frá¡^ferHt>},mmati do cn labatalla de lasSalinas. Y áotros imuchos cavalleros 
iiexemphdocHmeftuitf illíifirífefí- de Cañilia,poravérles prometido fus gloriofos anteceíTores 

. t^'^tuU. de V.M.darlesTitulo'(aunqu£ fe aya paííado mucho tiempo) 
€ ^ctKitchíM-.^^efcm memhrA, fe les ha hecho merced,como fe hizo con la cafa delodar ouc 
c»nfu¿mmhrem,idemquegdcA(x^ el feúor Rey D.Enrique de Coartóle prometió Dor « d'ce-
^i^iesfirre. i^chtus clyfeeopenrcéu ¿̂ ^̂ .̂y 1̂ Condado de CediIlo,que oy goza D. Euf^ebío Poü 
f.aorrn...cl4^.co ex^ru^hens: .«- \^ ^^^^^^^^ ^.^^ ^̂  j ^ ^ ^ prometido a fc Z e r S 
^íper^ures tuas cLa-voxúUcir ^«^̂ ^ :y/s .cier.to,que eftuvicfoñ mucho tiempo fin ufiír deílas 
cur^et: difceferirl-.difcewori, &c. mercedes,y en eílos tiempos fue V:. M. férvido íe \ts dieíTe 
Et ibi: A7r̂ «í/;f//r;./w/7//f̂  ^«fí/¿ Titulo por cíConk 
*lmfl0mas»ies,fme etilstdfnm'- Otros müchos exéplos fe podían r'eprefentar, como fon los 
tKHmIm¡ieYiuf!tferHem¡[c:crede mu grandes repartimientos q fe dieron a los que fe hallaron enla 
mhUflurtsaúinopam^ adfermme, conquifta de Granada,y otros Reynos,q aunque en coías tan 
dd v¡oletiam,fditAm<¡nemorttmeo juftas no fon neceílarios(afsi lo enfeñaTacito h v Sincfio Ó-
¿tmtrAmimprmmtitivmoriiséu bifpode Cirinejes bueno valemos delibsw reDfesf^rarl^^r'i 
p . tñHrn^hli n,im^ ,fedf.f,^a- nio dezia Livio-aunq fuceíl-bres de quié íírvió tan ñnclTvítí 

i ^ . ^ . . ^ , p , . , « . p . . , , P^ ^delas in^modidadi lyobhgaciorS^^Srmmaa^^ 
que ponen fus incomodidades a los mas valerofos Cap-anesi 
aun no es tan grande como los trabajos con que la pratico ei 
Marques Dií-ranaíco,aísi en lo que padeció enias conquií-
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'tAs,yj?adficaciones,comblosquc le ocafionaron las embí-
diasdelosquefeutianlasmdras que le prometía íl¡ valor. 
Gon que podemos dezir, que fueron mas- coinprcheníivos 
losfuceílbs de ioquepudo imaginariaeípeculacionde laIH-
lorofia-rcomonotava el grande A c,üílinó íí, pues íi aprendió' . ^,, , .,, - < .,. 
ii vivir,Gomo valerofo Toldado,y celebre caudiilo,no fe le ol- 1 "S' '^; V''^' ^^f^fT^^'^'l' 
vidó el m0rir tan eomo Católico. - ^ M;vor&'ülcfin.jt qm.<¡uj ^P^;}^ 

El exeníiplo del Marques D.Fraticifco crió los grádese a--J^^y^-/,..^^..^^ ^ -"̂  
pita6es.y.Caudillos:,qtiea"V.Mvfirvicto en las conquisas del /;' Valer.Max.'iilr. ;bi:Mí7'̂ .<>>;•»» 
MueyaMundo,yGoa'ibde7Ja Valerio b Máximo, íio es imi- «onfemtfua.dimhfnir^ne ¿uldsin-
cho- q en la viñadel General que los govierna,fe animen, íié- U'.euif vahcta nñlh^.Kmhv. Mart 
dotan fobcrano el cxetxiplo del fupcrior, allegar los inferió- K-f\.hb.i<r.ihnQ^4fíñlcsmc(r4pdU 
Tes por âs piladas a lo inacceíeihle de la inniortalidad; í''í̂ coJí.Dí̂ ;t̂ í.KJh:%«IV í̂ii»(a«!¿̂ -
Q^íen hizo ai Marifcal Aloníb de Alvarado tan grande Ca- •>e>doYfm infíperafijtscjl,. 
pitan en lás conquisas de aquel Imperio, fmo el excmpld 
de íiicaudiUo,conipai'iero,y amigo el Marques Don Prancií- . „ , 
eo,á cuya imitación fue tan vaieroíojcomo merecedor de las 
mercedes, y honras de qué gozan íiisfuGeíibres los Condes 
de Viííamor, y ÍIÍS hermanos ? Qíijc" Mẑ o á Nicolás de Ki -
bera,quc períeverando con eñe exemploen ia Isla de la Gof 
gonadusíuccíloresgozaírendemasde treinta mil pefos en 
los mepres repartimientos de las IndiasíFinalmentCiScííori 
oy ninguno de ios Gonquiíiadorcsdelás Indias ha quedadoí 
fin premiojíino es elque dio la caüfa principal de averfe gana 
dojcon q ceíTando la íatisfiícion en el principaljcs fuerza que 
-a pocos íiglos. b fe dude de la verdad de los fervicios,b fe tcíi 
gan por fabulofas tantas hazañas. Tal es el común pcnfir de 
Jos hóbres,quc en faltando la fatisfacio y rccompcnia, mas q 
fe duda de la juftificacion,fe cree no averia merecido el que k 
pide .Grandemente lo dixoGaísiodoro c, a quien figuibcí t Cars!odor.Íib.i;vaTi3v.c.3.iW: 
ínfigiie Gregorio d Lopcz.Y antes el feñor Rey Don Alonfo Omnia ftquidem hmf/tisfmrcomim 
dexb á V.Mageítad,comoáfufuccíTor,bafTantcmétcfavorc 5la cnm fníüibtís , me cre&ijctcfl: 
cido elaforifmo mas acertado de las R'.'publieas, v mas ru.-:a- ^'^^f's, <;»£ ¡ei;nr^í'Mí!r Áp^mb,. 
recido de todos los Principes-,pues en una de íüs leves dcl-ar f- ̂ 'y'^^- h«:"'i- 53 • fupevMatm. 
tida . aixo-. Fcrr^Tofa ^^rada es ¡a que el Rey hazcpor nurrci- ;̂ ''i= ^^r" ^^5 ^ r ' ^ ^ ' ^ l S S ' 
n^knto de/hrv¡doSi.s progenitores glorípíos de V. M. feliz- íf̂ "•" ^ '̂̂ P '̂''̂ ''" ^-'' ^- '^' '''"'"'" 
mente cu'mpüeron con eña obligaaon,premiando a unos por j ^ ' ' ! ; ; , ^ . . ^ i,, dof.fin.I. < r .tic. 
caudillos de íu proíapia,y Imagc: a otros por ayer focorndo ^ g p^;:^'' 
aíus Reyes coa fu cavalio en ios confliaos delaguerra: a /Dj . r . ta . iSd^r . j : 
otros por averfe hallado enlas cóquiílas de ticrrasdcinfieles, 
b en ia prifion ác algún Rey , ó General de exercito -, por lo 
on-1 fe les dieron £;randes JEÍlados y Títulos •. y V. M. tana 
¿-¡anos llenas parece aue con mercedes y premios ha llenado 
el vazío que parecía avcr faltado a fus antcceífores, con que 

^,,_ , », '¿.'/'¿{/u/o W í í 

T*" '"-rt-^^rmes q fe hallaron a h«Góquiila|,qucdaírc íin gra ^.^fM. 
J^^¿¿j^el Marques, prioiera eauía de tan grandes dichas, y 
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a Grej.Lop.ind.I.íi.tit. ,8. Par. el que á coñade fufangrCjy hazicndaconquiñóá V . M. iiigs, 
3 .íb¡:/-̂ «/c¿r4.j? tfia lex.cr rene dt- ¿^ ^¿j (¿^fcientas Icguas de la mas rica tierra del nuíndo 

j<v̂ .„v J«,v. v„ Aj „„,;„, n^« .̂ vezes hemos repetidojno es inmenía la merced del Titulo, v 
íl5i;«,-«nv¿#ayííí#«m'̂ íp (̂«* -̂/. ^cm í mil vaíIallos;ni perfonal en el Marques folo, fmoade-̂  
iuhrmHsmln,&ihiBm.&Paí44( q^adasfus meree.imiCDtos,y traHÜnusibíe perpetuamenteá 
CaJlr.CJe s^crtf.Ecíkf. c'»f. de St-- fus heredcros,por fer fu cauía y motivo rprirvcipal remunera-
de,cap.relr:tM'^,cap.cMminofjici¡sJe toria de los férvidos con.numerados,cQmQ ademas de IOSJÜ-
fefi4!7t. vnde tmamm Jttmjicium,ef( gares que en otro lugar avernos pond§rado.^íos refoívió GTC-
Iñtifüm'e mtr¡)retanda,&^uhÁifi díi gorio A Lopez conlas autoridades de Paulo de Canto y So-
hi9 nAr^mitur grana realis, & mn cino.Con quc V.M .como fuceíTor de fu gran abuelo jen cotí. 
fer[oitdii,mmchn aUaeit Socin, cicnciatiene obligación a ejecutar las mercedes auelaM-u 
co;f.H- voh^r,.4,. - geflad imperial 4 Marqués hÍ20,dandok el I'itul¿, y fe¿; 
b .Uqu...rgcntum,it.C.dao. dok los vaflallos^pues aeíTo fe obliga el fucefíor enclRev 
d,A...,,,,,.[Hsjno iMfcmUtfe. A., í̂ O'̂ egun en las particulares penonaslo coafíituyen las b k-

ybíGi-egor. quicn es impoísibleiaite el reeonocimiento de tan granda 
f Ma-nl. Z.ipatademfiit. diari- hechosjpriíionesde.Reyes,y eoíiquifíasde Imperio,de quie-
hüt.t.á,.n.\7.ibhVtiftqmsfrofn]s nes han procedido, y proceden infinitas riquezas, y con cí 
fum^tiUs Idore, & in^nflria, & fro exemplo de lo qiis con otros íe ha hecho entre la parte de la 
prLtíndi¿*íHAtm,& commmitatiaU juílicia áz sccepcion deperíonás;dc que en efte fundamento 
^Mmfmlm^ertj.&domwij ?amm ütrata.Vn c nioderno,quecfcriyió cflasmaterias, rcíuclvc 
^/i;.^rj^Et.b.:p^.._#,^«o^¿. q^e fek 
.a>Mmn>^ .lhHsd.gmm,s campe cubrieron, conquiílaron, y pacificaron aquellos Reiws f 
here,vt^^;j¡cinvnlim.n..€>Lñ C^nmayorrazonprocede,quaBdohuvo prifioncs deReyes 
Mpukic,fe¿4crmt, alys mdiftri^ ?^" poderofos,para que a tan grandes hazañas correíponda» 

Iguales galardones,como dixeron las leyes d del Rey^o-aní: 
mr, glolla refiere la pnfion del Rey Francifeo, y los Comuñas 
d I.5.&8.tit.iíT.Par.t. f dc aquellostiempos refieren las muchas honras quelaMa 
e LaHiftoríadí CarlosQumto,i. geftad Imperial hizo a los-Capitancs y foldados que fe halla 
fnr.M.i.lih.i^,c¡^.<^.^.j¡''vhla- ron ai aquella prifion. 
tifiirfí'e de ómnibus pram^s dmis mili- Conocidas fon Us mcrccdes hechas a la cafa dpi C-r,nÁ(^ Á»' 
hus,^.i ¿i.^m FrmáfcH>n Francia Cabra por la prifion del Rey de Granada,y las hechaía S 
e.p^.^ d....r.»^ Marqués del Valle por lo de Motecuma por las a m t f ^ ^ 
/ 9.o..r^o.\..P.nd.s ^pndm, ^,„ . ¿ i^.^fí-^res de tan grandes eíkdos,y>?nas%on a i l ^ 
m^Mc.p.dLu:k¡hiD:m..6, ^^!^7;^/^^^'.^!J^^^l^^nt^n^isntoquetendranlos& 

res üei Marques uon rranciícojviendoíe fin premio/por 
efi me»fw^ma0r,& mimrJ'.uerfHm f-intas razones mefecídojy confidcrando con tantas medras 
hakt menfma, vt alk^ viadich in ^^^ ^̂ ^̂ ^ ^^ ̂ ^ "^^yotesConquitedores.Defígualdad queadc 
moAlhermeúM(iriytali0,& Deuce- nias de contradezit alorden admirable de la providencia poli 
ron.:j 5 .Uon hdtüs wf.iccidíj diuer- tica/encierratu fí gfavafnen grande en la concicnch'dc mi 
¡apmder^,Sc sxc.z.ü.Ucob.Paul. diñribuyc.Pues es ciertó,qae gozar Vnos grandes E#-drs ¥ 
adRom.z. &tdEphefiosff. &.^ Otros con mayores hazañas no poíTeer ningunas'mrrreí'.es 

4.SuarezOpukul.de iuñiti^fea.5. Ja^«/̂ ^^^ Dí/hsh.^iwa,qne Viene a padecer afsi en no comuni» 
D.i4.Rebel!odeobliganone¡uñ)c,? maride el premio que merece,como en quitarle el luirrc no 
z.p.lib., .q. 13 .fea. 3 .§.4.ratio.L<,- pemuináolos qu8 adquirieron las hazañas de tan invencibles 
íuishb.2.de mikít.c.zí. bracos,dando las dignidades a los que las merecen menos/ 

Y aun-
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tidopoi- ia reconrpenía , no íolamente intervendrá pecado verf ,b¡qu3rria,r,Rtbellus i.n de 
morraí-^pero ím diíicültaa quedara obligación de refíitiuriCOt obl,y,ationc iutl.t.Hb. 3. q. i, „. .1, 
mofuerefolvciondcNavarj-o^SotOjLedcíma a^ Acor, y éiahjrelariáZapatád.t/t, de iu-r, 
otros infiaitos.EiladigrefsronfScñorjiKr'fidoforjoííijíatísfa ftíc.j.p.c.vlt.n. ¡7. 
dendoa lo que pudiera reprefcntar aígíina, intención poco aí'e ^ Enel Ca.mo¡6. 
¿la,mordiersdo los fervicios del Marqiiés,ccníürando íus iv.e- ^"BzrceloñtCario cflmlo 

• h e 
bienxnlosi-eíizesticposdelfeñorEmperador'^..,.^.,-^..... „. ^ . ,,, , , 
to,ensrandeciendolas1os Hiítoriadores eníus Coronical, Y if'^7-f':^^^^^'"^»J mh^d.,. 

1 • j ! >( TI r »/- • • • , m^^' (^'i"hy ÍHí' hermanos p'dentido 
admirándolas los Poetas, ím que fusencarecmaientos, c h r ^;. „ /¿,,..,,., j^ > s. . , . ... 

I , ,, , ' . T-x •, •' ^^it'-^fi ntHltituA de indios ffa/!aci& 
perboíes aun lleguen a la ponderación que merecen. D.,Luis Tde los ̂ fieiifandr ídolos d/'hrrck 
Zapata en iu Garlos famofo;cuyo lugar va b al margen con la C5^».;«;Í al Pmí los tres Pkítrras. 
íinceridad del idioma de aquellos ííglos ío dixp. * , Grm tkrra^mtfchósEcjims; muchs. 

No esmucho aleguemos á eñe Poeta;pues los; Atenienfes gente. "̂ * , 
cftimaron tanto áEenicio,que por ferio le hizicron'Capitán Coyicja'^anAocon yfchot esfer^^dos, ' 
General é-/rulioGerar,y Veípaíianólos eftimaron mucho, ^dülrntioorv (;fsiaÍ>x<ei;do¡afM'éíe, 

• y a fufautoridades dieron crédito ¿.vfan Pablo e, conau- "^losRfynusdeaUimMy de[vta¿bs: 
' toridad délos Poetas,arguye á los Gentiles para cóvécerlos: ^^ ^"' ^"^^, ^""^"^ ^''"^" f''"^'- ^ 
y los luriícófultos Romanos,paraLi autoridad deíusrcfpuef- ^"^1"'^^ . • , '1 * 
tas,yc6firmadon del Derecho, fe valieron defus veríos ,no ^^;M^'«^«'Í7 mdpdnmcm^ 
atreviédofeádifinir muchas queñiones ,fmque fu autoridad r.^Tní';...,-,..,..««« ir.ñanr. 
lo tahficaífc / . A eñe Autor íc le deve gran crédito, por aver Be'hsMUs tomar q^iim klnm-^, 
efcrito en los mifmos tiempos que íúcedieron las hazañas del c Omd.j.aeatrcatnand.ibi: Cwr̂  
Marqués,y fus hermanos-,y era fuerza que fe tuvieíTc noticia " diícíifu(runxoiifA,R(iV'yi»eroe\&, 
cierta deliosjíin que pudíeííedivertirla,ni la malicia de quien Pumiaque Amkfui rm¿f/a mhre 
mandóeícrivir la Hiftoríaicomo de la del Palentino en diycy ckri. , . 

. fas partes dize él 1 nga.Por cuya caúía el Confcjolleal de las ^ Csfarbb.íy.dc bello Galb'co; 
Hndias le quitó laíce y autoridad que pudo hazcr: Mandando SueíoK.usaeclflrisRh'eronlHis. 
for tir.a cédula ád ano de 7 ¿(que es la ó ¿.en orden , pag. 2^0.) 'que ' P^-b?. A<?o,-.|„'«r,¿«, .¡^ff.rJM 
m¡>,pjcalasIrJ.¡as , como apócrifa , y contraverdadáelofuce- ^^>^s e^rrnat?cir.GKgorAAr.y.á9 
duio-y [o mío un A^i<yxg¿^oácxm. Nitampoco ja maíi; ^ =P:'̂ ;J^;;P;^^^^^^^^^_ ^̂ .̂ ,̂,̂ .̂̂ ;̂ 

. cía de otro Hiíloriador, que eícnvio ÍI ÍU antojo^j^odra cf- uiyHof>2npis,dc i*!, i .ff.de cr.r.rr.-.-
curccer la verdad de lofucedido:pues liendo alsi,q cfcnvicn hün.tw^t.me^erqus verí^iaVir^^Uij 
do el mi/rno en fus libros las muertes del Marqués,y de luán Alk^^turin c.foruí.dc verbĉ r (v¿ni 
Pizarro fu hermano en tan apretada^y honíüda ócafion,como ficat. MmUUs alUg^dur w _z!rf^in 
teftaurando aquel Imperio,y la venida de Hernando Pizarf o cap.fiíne d fegundo 24.0. i.."> pr»-
á'Efpaña a traer las riquezas, con que la Mageíiad Imperial ¿"tt.quod a!l.r¿au 'oo(¡m:t Ovm-.to-
triunfó^de'tanpoderofos enemigos,, cómo ios que tuvo , no mus.ínítiun.̂ .̂tdorac.innibric.da 
quedando en las Indias ninguno de los hermanos Jno es Gon^ donat caniamou.folrr.ihi .- 34 & 
ulo el infcUze; quendo llega á tratar de fus fuceííos, no nom- '" ̂ '̂ •d'-- empt.& v.-ncht.i.rem pr. 
braáGon^al¿Pizerro, fino d:.zclosTizarros, por dar mal ^Hu.,num.ro.fo.z.á.p.o.3 .vb. 
iiombreáeftelinage,quekmerece tan celebre, como def- A'nton.ddcon enlaBibliotc* 
tos. fundamentos fe conoce. Y han tenido, fiempre tan t)ccidcntaKrK. g.deJasfíinor.as 
poco cuydado los Cavalleros deíta íarñilia^ y caía (pa- delPcru,pa!;.S4.ib;:.P«¿f/"«;««?" 
recienáoles , como es verdad , que no puede aver cm- ¿ez, Palentino contiene en dos partea 
bidias.quedesluftren los ha^áñofos hechos de Varones tan Usgutriascivihs.iníp'^e^-i %7 ^ f"^-
grandes) que no han procurado , ni- hecho diligencias de que pr, ú Real Con¡é¡o áe ¡ai Indias ef^ 
ie reformaífe y GorrigicíTe eftc libro 5 pues, como dixo el wMdadf,q^e»o ^f.pkelks. , 
" -- , '• * PoBtifi" ; 

. -™. .•«íuas'-'ifcí*.,; 
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<* In c. quam gran;,de crimine ul- -̂  
fi.ibüEtcíiiwwHííwm/teserfsWcíKí- p^nipce ít, conocidamente esfalfedadribtoriadel refcripto ^qm 
fi-ulitíerAáiñiñmr,mnc¡.pi.ira enini ^,uiendo de hablar defmgular.vfa de plural: y hazer mención de 
loq^m^r Upl^ralhconionat 1.54, ^̂ ^ i^izarros^que aüian müerto,como fi eñüvieran vivos,es 
m.i8.p.3.vb.glor.5.&.l4.t>t.a ,o^oddafalf?dad,comoprovóbienÁymon b Craueta. 
f - ¿ : i l : c t a ? r n % ' ^ > : ^ . Siendopuesa4q.enLyceníuraquepuedaWrIosfe. 
reñamm^ni decl,mm.fu,(fefM- Viciós ̂ cl Marques de menor calidad de lo que fon, como a 
fum, qma^K eo faEla fm( menúUe V.Mageñad.y a fuReal Coníe)o le es notorio, menos podrá 
^uodarnamico tejlatoris^tanf^am vi proceder las dútrinas que efcufan el pecado de la aeccpcjon 
uo,cim¡'citbat monHHmfn4e'. de perfonas,por la poca materia en que íe fundó,para que no 
c L í̂̂ usde Iuílitia& iure,c. 51. ¡a huvíeíTe , el Padre c Ceíio.Quc es cierto, que en negocio 

• ¿ Anftoi.lib.-^.EEhicor. c. 8. D. ¿e tanta importancia la materia es grande , y el agravi'oqiie 
Thom.i.i.q.gp.artic.í?. ibi;P;'x- en r o premiar eños fervicios fe J^izicre , no tendrá difculpa, 
mea,i»qH,t PhilofophHs in .1. Ethi- ¿^^ ¿^ ^^ ignorancia de los íerviciós cfcufaria,pues ef-

f í S r ^ E ^ i S i S : ^ : ; - ^ ^ a d , c o L k parejo a Árceteles i , y .a íanto Tomas. 
UmñMukmvtdoriammeJqHU Reípeto deque no cspo{sible,queen materia tan repetidadc 
e^^f«ít,ÓccIer.c.4i.verf.ís, ibi: Hiíionadorcs,y tangemmádamentereprcfentadaa V. Ma-
CmÁhnbe de h»no nomine ,hocemm gcfíadppt fus íuceflores,dexe de tener entendida cOíQi de tan-
magíSfertineMtübí, qttam mUle the ta gravedad y importancia , como es la equivalencia deílos 
J^ar;,l,jnfamia,C.dedecunonib', fervicios,y la recompenfa de los veinte mil vafí"alÍos,y Tjtu-
lib. 10 p.Auguft.relatusá.Grafía, lo de Marqufes,q la Mageñad Imperial dio al Marqué*^ Don 

éjio uftma.52,.qHíEfi.5.Ambrof.in Francifco.Y loque mas es,el bonor,ycreditoqüe efta £irai'̂  > 
ferm.i,o.in Pial.. if,PIauc.ibi:E¿« ^h p¡erde,fufpcndiendofe la execuciondeflas mercedes,diie ' 
úlHmmortMinducó.cuyqmdemfe, en el parecer del Apoíloi San Pabio . íiempré ft eftihió en 
••«iDíííiflrJoan.c. «.per totnra, \bi: 1 • • t ; i • • r \ • 1 
QMnon honorlfic.tmum.no honori f'Í^^ ^' T f °." '^f'' ^'\ t"? r "^"«'^^^.<^5"'^" ^"^ ^^ "i^'l'^ '} 
ficHt Pmrem,qHi mifn illnm. ' J^ ĵOjno ĉ Ki da ai padrc.Y fe iegujra grande nota a íus ÍUCQÍ-
f In].2,.ff.dch¡squi.notant.infam. tores,aunquc les quedan las míignias, como fe puede ponde-
ihitüoc ámplius PímpomMs ait ai a ^^^ dc las palabras del C ófulto f\ y no eran menefícv t á apre 
tHrH,^Hi exercimipr^tfijicct confa- tados difcurfos',paraque fe entienda no poderíele negar áun 
lar'ibHi if}fignibns vñtm, igmmi^i^ vaílallo coía de tanta importancia,como el que fe hizga en íti 
tatífa a¿> l?npcr.mrj mi¡f(im,hac no- perfona,y en la de ílis íiiceflores las mercedes que ííis^Reyes 
tPilaboraYe,ergo ctfiVuxcHmexcrci le han hecho. 
tó/,/<í.jí,á.^ríp.5.nt,«<>í.n,'...Pct,-. • Lafigu^da, limitacJojí, que era ignorar eííos rucefíosíó 
Pabr.hb. t Jcmeftr cap ly.Tacuus .̂̂ ^de turbar nucftra propoficion-, pues con particular noticia 
I.b.5 .h.ftor.c. 14. .b.: Â . q<^.[qHan. ¿^Hos efta advertido el Coníejo,y í; V .M .íe le han l í d S tn ' 
offic.Prxfca. Pretor. Plat. !,b. c. ^^^ recuerdos en las coníultas,refoluiendü,que en juílicia, y 
fux Re.publ.Pctr.Gregor.hb. I .de conciencia fe dcvcn remunerar a los íücéífores del Marques 
Rcpabl.c.i.n. 8. & Hb.21 .c.i.n. f"s fervicios.Y la ciencia particular,y reíblúcicn del Coníe-
I .&rec]Lient.I.quirqiu's ad !eg. luí, )^ ̂ ^^ f'̂ n Kf̂ n conocimiento de caufajconílituyó á V.M^cn 
Maieft.I.íus Scnator. C. tic dignic. clla,como ciencia de parte íu3'a, fegun fue refolucion át'lcs 
ljb.i2..1,2¡[.tit.íj.pav.i. Molina de Interpretes g^ conque podemos aaegurarnos,oue t?í) Cato 
pnmog.lib.i.cap.j.n.is. licoPrincipe,Como V.M.hade juzgar cn favor de ftafeccm 
g SctenMSemmum.euamadpY^ penía,íui que íe tema en materia de üiftribuciondc honras V 
cri^iu^ner.ider, .^er^turquodfcien- mcrcedcs devidas.Y pues en vudlra Real olemencia V nxll 
';:^:;:^t;^£^¡r;:, «.nimopecho,noay^erfonaqueaun por ^ é . ^ ^ - . 

»J..& Z4 & confiI.8p4 n. 3 ?• Tira ^"ciilores del Marques promcteríe íatisíacion jufta de ios í«' 
<jueLdenobil.c.i4.n,i3.loan.Gar ^^^ Srandes.V.M.hazc a los Genefales, que traen lo^ fefo-
cjadenobi!.glor.7.n.7.Surd,áedí: '"̂ ^ ̂ ^ '̂̂ ^ Flotas de aquellos Rcynos horas y mercedes ííngu 
.̂n.ff.Caved.z.p.decíf.SoMaftril. la^es-por el trabajo q tiene enla navegado' de feis meíes (aun 

demagiftfat.lib.(.c.i7.nu.23.Ce. ^IK téplado có las comodidades q la induflriapi^do ak'icar) 
valíos comm.contra comin. q. 4^, y hazicdo arguméto á^íiz al incrcib'le dclaS navegaciones del 
íj.í.aanncíiJs&nmn.e'i,. . -ir ^ 
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ívíarqúes,quedírcurriendopor incógnitos,y jamas Ufados 
mares (en unos vafes tan molidos,y rotos,que apenas en ellos 
podian fuftentarfe Treze compaiieros)conquiñó,ganó, y per
petuó para V.M. y fus Reales Coronas un ÍV"zíwo iífzí?5'.¡»!f()-. cía 
ro éftá que las mercedes han de fcr crecidas, y aventaj..das a 
la recompehíli que fe pide.Que ñ fe premia el valor, ninguno 
.conio el del Marqués;íi incomodidades,y trabajosjquien los ' • 
padeció como eñe Caudillo?Por no bolver atrás de fu inten-' -
to/efuflentó,yá fus compañeros muchos mefes có marifcos^ 
culebras,ylagartos,y tal vez con peda^-os de cueros remoja-
dos:fuccfios,que quando la Antigüedad los cuenta en las ca
lamidades dclos fitios,le faltan palabras con ^ encarecerlos, ^ Lípíío de miíitíaRomanaJib.á'í 
como refiere Lipíio a hablando déla calamidad que pade- ^í:í^o^-2.ibi:Etcamalmfami'fi,iáiia 
¿ieron los Hebreos én el cerco de Tito y Vefpafiano,quando ''^«"repeñromjetrahehpt c^rm fot-
fe deíiruyó í erufalen.Y aun fe deve mas ala fineza con que el *̂:''?'* <̂ .̂̂" #»f ,#ÚJWÍ p-4ifiÁio mn 
Marqués padeció,hafta llegar lascalamidades ala necefsidad ĴÍ''̂ '̂ ̂  "^ i^tcrfret^nurfpfeZipjfe: 
feferida-por-q filos cercados de lerufaléíe vieron obligados ' ' " ' ' í - ^ • .- . 
en tan apretado trace á comer cueróiremojado , fué oprimí- j - : ¡; So¡uraí!ueniído,í 
dos del cercoide dode no era pofsiblé la faíida á buícar otro ¿ . " r r - ^ " " ' ''^"'°'"'" ''S"^'' 
genero mas apJizíble de mantemmietos:pero la cau^ Et¿.^.«i¿./.rm./?rtiv;u.Iib z 
cer el Marques D.Fracifco el mirmo mba|0,no tiene imita- ,„ j , ^ , yerba: A/?rL;, ¡r> Ú^e.t^ 
ciÓjpuesno tuvo mas cerco y oprcfsio q füvolutad,y le obligo i„,^;^ cjl.vthfa detr^éasfctm pelles 
a ello folarhétc 1 a virtuofa porfía enB0céder,ni bol ver atrás femÜamoílifntaqfia, ' 
locmpe9ado.Ypudo(dexando}aemprefay conqúiflatanpe . " * . 
ligrofa) bolvcrfe a la-parte donde avia falido;cófaq, como fe : 
lia vifto,aun íntétarla le pareció indigno de íiivalorjquedádo 
íc para demonftrarIó,folo c6 J'f fzf c-s^-íííímjaviédole déxadó 
105 dertias entre tantos trabajos y aprietos. Y permitióDjps,^ 
dándole mayor animo q á Álexandro,cj íc exccdieíle el p a r 
qués D.Francifco^como en el valor,en los fuceílbs; pues fipa : . 
kció gran cofaffegun diximos en otro lugar b) a los Hiftoiá [> Fundañi.ITI,& áklmusen la vL-
dores,enAlexandroelaiaimodecohquiílar la Perfíay Afia da ckl MarcjuésDon Frawaícoc^ 
con tan luzidos exef citos y armadas,mayor íes pareciera, (i »-Obferv.i. 
lo fupran de nusñroCáÜdiííó clcmprenderjcon 2"rtó(? í£>í??p4-
ííírojtan increíble síuceíros-jíóbrépujandoie aunen elatreví- • 
miento de las n'avegaciones,po.rque tanto fe ccItí^ró-Mcnan-
dro Cy venciéndolas con tan grande coracoj'quepiíarído los c Menand. ín comsdia rntáultlñs 
mates por tres años en un naviofolGy'dc-ívai;xtdo> Cóiígui'ó verj7hís,yc reí-ertPlutarchusin vita 
los fuceiíos de que tan largamente áV.Aircónfta; ...,.• ••_ Alexan4.fol.mihi 203.. -, • 

Eílc rnenófpreeío de los trabajos,- y eflé Háxer pocé cafó Q^^'^germamm^Uxandrefadmj, 
'de las tormentas,y de los riefgos , en ningún Capitán en 4 n "^^f ^^f^^«f?'^-:^,. .:,,, r 
mundo fe experimentó como enel Marques don Francírco. ^ ' '" . '^ ^^^" '^^^^q^^o^fi^^ieUce^ 

, Bien íe conoció fér igual íítyalor ai amor pierna! cdnque p^^¡%^,emm.r:shcH,n,pa. 
amavaáfusíoldadósendfuceííodeíncquellamandelaBa ubJtr^nPms. 
rrañca,que le cuenta corrió apotegma iluñre de Capitán tan ¿ iuandeTorres,íib.2i.c.i:iníÍ5; 
grande eUnfigne Padre lüañ dé Torres, en efías pakbi-as. ^: 
Éfta cendicJonpaternal cgn todos valió mucho en nuejiros tiempos 
ai Marques Don JBrdndfio Pizarra en aquella famofa conqui^fia, 
del Perú, pnesjpariigafiar las voluntades de los Indios y Efpañoies 
-imfLravd 'tanto amor a cada, qual^comofifuera fiípadre, o herma-., 
mtanio qtiepafnndo el rio, qus llaman de la Barranca , arreba-
tmdole Ü comente i iinJndio eriadofuyo ,' el Marques fe echo i 
'-• • <- e i . nadq, 

#, 
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mdoporel^y copendok.de los cabgUosIefaco a/aluo. El mll'mo 
valor y menoíprecio del peIigro,fundado íolo en lo inuenci-
ble de'fu brap,moílró en la priíion dellnga,pucs con íü per-
fona fola abrió la entrada por entre r̂ ncve cíquadrones de 
enemigos,haíla llegar á préder áAtabaliba,y quiraríe el mas 

• rico Solió qiituvoMonarca del mundo;y tito íinque coíbr-
» • fe m as {Iingre,quc la que falió de una pequeña herida, que le 

dieron al miííiio Marqués en la mano. 
No fe olvido entre el orgullo del valor, déla memoria de 

íiis Mageftadcs tan neceífi^ria,para que r-econociendofe vaí-
failos ios Conqu!ílador3.s,no erijan los peníamientos á oue-
rer fer duer^os,y en el Marques he tan grande,que aun dcxa-
va de hazer muchas jofasjpará que tenia poder eípecial, por-

, , . , , . . , o A ' j , que dezia,que no quería que eníendieíTcn íiis Magefiades'^ 
% Zame hb. 5. déla Hxfiorjade.l ^^^^,i^^ (-̂  ¿er en la tierra,que no era fuva, contentandofe 

LLhelicMsM..eJhdc.,ta.L dcfto,yreparnendo fus teforos entre fus foldados con larga 
Meje^hjiemadeha^ermfichascopis mano,y O..ras piadoías ,con amplitud, v magnífíceRcia..P«-
tnmetenlavoderdl^-endo-.qnoqHe-figran dí.'fgcnaa{como álzC c ZaratejfíJ baz^r Ulglc/íam^ei> 
vU que d¡xf¡le(hM!¿efsad, que fe ef de ¿a dudad de ¡os Rey es ..y ¡os Momaficrios de Smto De^mngo^ y 
le^dia en la tlerr/t. ' de Ja Merccd^áandoíes Indios para fu fufientacion^y para, reparo de 
h Plucarc; vbifapr. fol. ioi,ady5¿jtó^n6'j-.Y finalmente por iu mano obró las mayores niara 
tr.ti-Áhr.'Han emmvobinxáum^non V;li,.is,y haxa:ias/.]ue Íos íig'os cclcbraron de fus Monarcas, 
¿\miAs, \edvnxmem , & ghriam p[,.r^Q li Fé,y armas de V.M.en aquellos remotos,y efplaya 
tüa^nificiens. ¿..3 Rcvnüs,v fue el inftruraento,por cuya mano Dios execii-
c ldemZavate,vb,ílipra. íó Coras tan mar^uillofas.Y no ícrá juílo (l^ñor) que alque 

Ü^^^^^k^^^^^'r^^í^^'^'''M^ii,,,,^^o^^^^^^ ¿Venando lai tor. 
XtorlmU nmñs fe nomlo # mefttas,que hjipadecádo U caík del Marqués, y ̂ cumpliendo, 
' r^gf ' , conelgeroi^i.nrodei DeínnenelancQra (queenlosPririCi-
Et ds Tito & Verpafiana,<j«« ¡US pe's,pádres de fus vaííallos i (como Y. M. es) pintaron los 
/«/¿»<áí̂ ,i'í/»̂ wfc<íl'0í)f«,Magiftev Politicos)láTia desdar las honras y prernios que efperan^pues 
Sanlhaz.Brocenfis,̂  Claudúis Mi es tanpropió,fegúiila conueniencia política .para el aumentó 
ixQÍs[crifpereadd,iclnm Eiisblma\ de las Monarquías j como moñraremos en el Fundaxneoto 

t íiguiente. 
FVNDÁMENTO , V. 

^ QuefeJeveUremuneracionijreeúmpenfi 
• quejepreU;jdep)iexecuí^rUs mercedes del TitU' 

10} j 'veintemil vajfallm'y no (QU porque ohM^áá, 
dellúlásfartesiod^sdeUjpíjticiéy mas 

aun, tambieripor la ra%jünFolític4í. 
de la pe na,y el premio i 

O tiene mayor apoyo la eñabíIidaddelaMouai'-
quia/q el horror en el caftigo de los delitos, y el pr? 
mió y as^adecimiétofcódignamente remunerado] a 

los'fervicios hechos en íu aumétoiluftre.4/9ff/«2o es ínfaü^í^ 
comunméce reciijidoiaísi en las Divináis, como en las hu^^' 
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•ms a ktras:yenqcargaromcomocneñables.baf¡!selorbe ^ l.,.deíuft;m&lure.B^«*..r.^i3 
de la razón nao y otro Derecho. Porque,quc República no-fe l^m mem mnAmm, verw^ rumio-
•prometeráfeiicidadesjíicaftigandolos facinorofos , Jalim- nmí^mqm exhormionecffiGtre cu-
pian de la infección y contagio, que íüs victos pfoducen >. Si fmts,i^ !.2.tu.z7.p.xr.i. Caliy,^ 
¿a exemólo a íosviríuoros,para que huyendo por el cañigo la ticiamn es tíinfoLmemeencfcarr/jefi 
imitacion/olo traté del aiimento,y cóíervácion de fu p.itria!* *''*' ^" ̂ ''^-^^' ^̂-̂^ ^'^'^ «''^ aargaUr-
Y a premiando lafangre derramada en fti fervicio^ y los tra- '̂ "«P̂ r̂̂ »'̂ írnaMn Giegor.gJcf. j 
haiosconftantemente recibidos por fu extenfióny aumenío, ^4-. ^''^°" l̂ á̂í̂ '̂  ¿e prsn.,.;s ÍS: 
ha Han íeguro puerto en el premio , T defcaníb eterno con la P^'"*^í''; "':T' .̂ ^̂ '̂.̂ •̂ '̂ ' "̂  ''̂ ^ 
jKiiian t) . . r ^ ^ r j Ĵ V--. f j r í- - «?.c.2i. sndiicrcti hor,iintfm inores^ 
remuneracion,pára lainmortahdadíComunhadeíer,Senor, ,,,^^,«,,J,,,«,,,,;r.^/p. /¿.^I 
el exercicio de los dos atributos referidos en el animo de V. ¿;¿i [,^^, ^,,,,, '•, ¡J¡,^^^_ 
M*porque feria imperfección grande, o que caííjgandofelos m. Carolos Scnbamm laufsims 
delitos no fe premiaíTen los fervicios,ó premiandoíc los fcryi cap. i4.Po¡yíic. Cbnftjaii.f̂ J.i i '̂, 
cios, qúedaífen los exceífos contra las leyes fin la pena que' m vitima m'prsfsioüe. 
ellas miíinas eñatuyeroDi-Grande exemplo fuedefovfrdad-
aquellaclaü^latancGlebredel teftamento delReyPrcfetá, ¿ L.kj.Re^um.cap.a.ibKr..^, 
b en que dcxd cifrada la política del govicrno, con que avia ^«, ,.j2, .«. ̂ Lm m^hi n.^ ¡iL 
de portarfe fu hi)0 Salonion,para el acierto mas. infalible en s^rma.^mf,ceritdmi>aspi-¡>w}piht 
h duración de íu. ímpeFÍo,pües mandándole cailigar tan fe ve exerdufí ip-aei M^^r fiUos Nev.d-
ramente el atrevimiento de loab, no fe olvido de eheomen"' ^m^jfafilie Gefcr, e¡ms ueadh, & 
dar el premio a los hijos de Berzelay Galaadita,ha2Íendoles efudh^angfiimmhiiii inyxt.&fo-
aquel legado perpetuo de alimentos que avian de gozar, y có [mermrem prdi] in haitheofm, qui 
mer enla mefade Salom6,folo p6r averie fócorrido-cn aquel «'''<* '̂ «''c-'* hrfíbos eius, & in chivea.-
co^nflidOyquandohuyendodelatyraniadefuhiJG Abíalonle ^^^toíi^o^citiodsrH m feáibm ú,.n. 
focorrieron,y ampararon fu vida. f.c^^vr^iA.t^^c.ü¿^tnan..& 

Los fervieios hechos en tan grande aumento deftas Cortí- '^«J^*^'«^«'^¿"'''^«P'^^i/^«-f 
lias por el Marques DonFrancifco Pizarro^y fus tres herma sLdda^aJJ,ermta.eccr.ed^n. 

^nos.hafta oy no han gozado parte alguna de rettiuneracion, y ,̂ ^ .^^^^^f^ uis^occurreLnt cnm mi-
las fofpechasen el defervicio dé VíM.que causo el mal coníc ^-^ ^^..^-^do ff^^icbAm ^fatU^bUhn 
jo en el poco advertir del defdichado Gonzalo Pizarro , fin fr^uii tm, 
llegar a exccucion,vieron en fu garganta el cuchillo: y no fe
ria razon,queunh€rmanodyapadecido el caftigo , y los dós^ 
que tan luftrofamsntc atenlietó fiempre al férvido de V.M. 
quedaffen fia remuneración, y fin premio; como ni huvieris 
luz! io la providencia en el confejo de David, íi acordandoíc 
de la vengancapor el deíerviciode Ioab,fc huvieraclvidado 
d^l agraieciraiento a las buenas obras rccebidas de los hijos 
de Berzelay. , , ,i i r ^ 

Y para que V . M . conozca adonde llegaron las fínezas^co'ri 
que atendieron avueftro Real fervicio/í7/PÍ25^^wí, humilde- • • 
mente le fuplico advierta,que aunque tuvo muchas difculpas 
la acción qucles pareció á los enemigos de Gonzalo Piza-
rro,folo por aver dado caufa al pcnfar eomun , y al difcurní 
delospocoafe<aos,nofolonotraí6HernandoPizaiTOÍuher ^ 
inano dedefenderle la opimoíi,y el credito-,Mas ni cófíntió ja 
mas , defpues de aquel fíiceíTo^ que fe le nombrallenj 
con que parece que no folo fe <:ontent6 con el caíligo qué 
padeció, mas aun defpues de fu muerte le pareció indigna 
cofa el diíputar febre la difculpa de íii memoria. Y fi nó 
folo fue caft igado del rigor de los juezes, mas aun de la le-
qu¿dád de fu miímo hermano: que razón aura para que los 
lervicios de los demás queden fm remuneración en olvido? 

e 5 i '̂̂ is?' 
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V áiaSjquando los défcdos de Unb,con el caíi;ií̂ o,íícns:n Der-
pítua vida en Itís efcriios de los que cin'jidiaroii íúü fortukiS' 
pues enibídias fueron las que calificaron por defaauo lo oue 
fue foio cuidado de confervar aquellos Rey nos til roda paz, 
íin que le parccieífe que delinquía en los trances,íj le piifiercn 

- lasobrcrváciasdcftGsintéto;.Y-escierto(Señor) qiamaliciii 
humana,con aborrecer tanto a un bien afortunacto,nunca lle-

• ga a dar otro nombre áeftasdeídichas de Gont^alo Fizarró, 
de ^•QuequifogO'uemar el Perü contra la voluntad d^ ¡^ MM' 

* gefiadImperial,y que con lagenü ae Blafco Nunez Vela ivap^km^ 
do contra los que dekian traían el nombre de fu Mage/lad-^ de quefi 
.fguieron muygrandes muertes y rohos.H aunque algún /iUírjpoT 

; lifongear,paíramas adelante-de lo miínioq el refiere fe Con. 
Vence manifieftamentc fu rnvdiciaiPííí'í Ko wVíJí ¿ÍVK» 5[ Em-
biar al Ar^obif^o con Loayfa,y otros hombres del Pciíi (los 
mas principalesJY los que toas déílî aVan la paz y autoentb dé 
aquella tierra , por fer de loS primeros Cbnqüiíiadores) 
á dar cuenta de todos los fuceííbs ala Mageñad Imperial, fh 
dierido coníirmaífc el govierno en Gonfalo Pizarro , por fer 
el mas útil en fervicio fuyo,que avia ávido, y en mayor au
mento de hazienda Real; fupueílo que en fu tiempo fe deíai-
bri6 el riquifsimo f errode Poíofí. «iJ ^Qfóê w.f/̂ owVraoloptt-
fieffcniosOydoreSjfobrecartanáok cédula que elMarquis; 
tema,paraqu.édeípues de fu rnuerte governaffe uno defii^ 
hz'tvCíVCiQ'i.'X que contó di) ejlo quijiejfegovernar x:onírxi IA k)oké* 
ídiiif^/.Ningun Autor de los que deriven efias cofas de ín- " 
diasjdexa de dezir lo qué referimos.Pero efre, de quieñfe Vi 
hablando ̂ que es el PaVétino efíá mandado ( como queda adVcf 
tidoen otra parte) que no paíreáaquellos,jReynbs9Jiifta-¿ 
mente,porfiimáíaintenoion i y éfcrivir contra la verdad. ¥ 
el que tratamas de difculpar a los Oydores, porque letf)€a-
va,confefíiiiidoeftaverdad,dize,que k nombraron temicrsd® 
la gente que tram Gdi^alo Pizarro,CGmo fino fuera' la mií* 
ma que ellos áviah embiado;pues Pedro de I'uclíes fue el pri 
mer Governador que nombró Vafeo Nuí-sz Vela, y ej ¿jue 
infiftío con Gohf alo Pizarro, en que nó deíiftieflc 4é Í2 (fe-
manda que avía comenpdojpues era tan juíla^y fiño,que cilaii 
toníaria por fu cuéta ^, juzgarKÍo>que íéria con cj ma? fiíGiljl 
de mayotfemdodc fu Magéftad^y-la profígiiió* 

A Refiérelo el Inga,cap. I p.panl Siendo eftoafsi,y tunela dtnaanda era el fuplicar dclasór-
á« los Comentar. deríari jas^que defpües fe revocaron,con que fe conocicí qíiaiJ: 

.*• juáa era,y qué aviíi éftádo tan advertidoj^que pidió a los Pro
curadores de Jas Ciudades le dexafíen defcaiifar de los tó-
<:hds trabajos,'quc:por tanlarg-üs años demiévaS concjuiílasi 

b El Inga,líb.4.d« la %. par. de los y guerras avia paífado h: que aunque aígunós fíiftbriadóres 
Comentar.cap.8. dizen,qüe otra Cofa teni& en pl corafón,como no, eftavan.allJ. 

en aquel tiempo,y eran tan lias enemigos, comode fos cfcíi-
tos ló nianifieñan,de creer eSjt^ue no les comunicaría íu ra
zón,ni la Iglefia juzgadexofas ocultas. Y eLqucrerfeacóíu 
pafiar de algunos Cavallcros con armás,erapor Avcr de p'̂ -̂
lar por los Andes ,donde cftava con exer.ci to formado Maí>* 

' co I nga ,dc íTeando v engarfe de Gon c alo Pizarro, porque eu 
elulti-
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el ultimo rencuentro le avia desbaratado,)' prefo a fu princi
pal nu!ger,y lanaentandoíc .di:ftás dcfdíchas , íe avia retirado 
aía&Sierras Bravas de ¡os Andcs^dcdopde hazia gran daño 
en los CriftianoSjV a-ios Indios amigos de paz^ y por preyé-r 
íiirfe para efto f̂uc Goapalo Pizarro con gente armada; Qi^ 
.'eiilpapadecen;efiAS,Acciones^ niJIíjomada^Dd'píiQS quando la die 
fon diferente fentido/e ^uifo yr a Chile, haíla que íedro de 
Puelíesie perfuadio f como fe Jia refei-ido J fe llegaíTe a la 
Ciudad de los Bteyesaprefentarlafuplicadéks ordenan-

• j a s . . ^̂  .- : . : - . " • ; , , _ _ , • : . - , ' . " -• 

• • Én efta ocaíion fucedicron los encuentros de los Oydores 
con Vafeo Nuñez'Vcla,íbbre la foltura de un prefo, y otros 
particulares, por aver muerto Vafeo.Nuñez Vela a puñala
das al Fatorlllen Suarez de Cara vajaí a, uno de Jos hom- , 

. bres mas eftimados,y emparentados que avia en aquella tie- -̂  EUngad.fib. 4, d'ela 2,' par. if 
rrajde que muchos fe dieron por ofendidos; Obligaron eñas ^°^ Comencar.c. 13 .& feq«j. 
cofas á los Oydores a prender al Virrey Vafeo ÑiuV¿z,v ein-
biarlo Con iin Oydor á Efpañá. Hízofeafsi, y cdmetí6íe el 
traerle ai LiceríciadoAlvarez.En todas eftas coíasfquefué- --> 
ron las rnas graves-^que en aquellos tiernpos fucedieronj nok 

Juc|í>arteGonfaÍo'Pizarr<^,.YfabicEÍc>)queÍaAudiencíaef-' .- . 
hva dcshechaíy'fín ordeR;;;)nI, Virii^y de-fíerrado, devió tra
tar, que Je nOmbsrafíen por Govcrniidor, pues no lo avia en - . 
aquel Reyno/obrecai'lrandb la cediiíaReal que tetiia el Mar
qués Don Francifco Pi¿arro,de que defpües de fií muerte go 
vernatóiuhc de fus hermanoSjlo hizo afsi confufélloReal;a 
quien fe deve por todos (ieretlíos el f efpéto que a fu Magef-
tad.Hizo el juramento ordinario de fidelidad, y de renuncia!; 
quando íli Mageftad brdenaífc otra cofa ,' conloqual co
mentó á goveriiir .aquel Imperíó,hafta que convocando gen 
te Vafeo Kinéz Vela , por averio confentido el Licenciado ' 
Alvarez,que k) traía á Efpañajfe íalió de la prifiomy como fe 
vio con un grueflb excrcítb,trató de venir a la Ciudad de los' 
Reyes a;caítigar les Oydores,ellos luego requirieron á Gon
zalo Pizarro que los defendieííé,y con la géte que los %.ü:'ó, 
traió de defenderlos;, y oponerfc con Ja autoridad del fello 
Real,que eílava en aquelIaCiudad.Dieronfe la batallarlos de 
Vafeo Nuñez quedaron vencidos, y en ella los deudos del 
Pator Illen S,u rcz conocieron á Vafeo Nuñez, y vengaron-
í̂  Aon darle muerte,y poner fu cabera en lo alto de un, t ron- \ 
co.̂ En fabilíidolo Gonzalo Pizarrola,mand6.qüitar,yqiie/e ; , " * 
eriterrafle &• con fu cuerpo con "gran pompa , llevando éíj,^ ¿llnga,vbifupra5cap,z-|ií 
y" >s Capitanes mucho luto,yarraftrandó las vanderas.Tañi-
poco parciee, que en efta acción le pueden imputar mas que 
.^yerufadodejuifiiicion'deGovérnador, y enefta la común . 
éftimacion, la afltoridad,y dcfenía publica le efcúfan,y atribu
yera juriíciicion^es^Ia uíava porídefend^f a los Oydores que 
eílavaoc!! aquísíikígar^donde roíidia la C orte, por la autori
dad con que dí^acliavan en virtud del fello Real. Embiaron 
los dydores adift cuenta á la Mageftad Imperial con el Li- - , 
cenciacg. Texadi f, del modo con gdvernava Gonzalo Pi- / H»' vbiftipr.cap.ai* 
zaiío/y. demás ^ja'ecimientos de aquella tierra. Tüvofe^or 
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muy grande defdícha el aver muerto antes de llegará Efn .̂ 
fia,por fer perfona de las de mayor importancia, que ha paffa 
do á aquellos Reynos, y que avia afsiñido a la expu]fíon,y prj 
íion de Vafeo Nuñez Vela. Y aun fe tiene por cierto , qnt 
fi llegara a fcr oydo,fe diípüfieran las cofisde aquel Reyn^ 
diferentemente,pues con no aver recibido bien a Francifco 
Maldonado ,Maeftrcfala de Gonzalo Pizarro, que fue á dar 
tuentadeftas cofas por orden de fu dueñoje pareciáalaMa-
"geílad Imperial,que mas erancompetendís entre mfíiiftTos* 
qua el nombre que otros les querian dar: y ais i emhió ai Do
ctor de la Gaíca muy advertido, que revocaíTe la execucicn 
de las ordenanzas, y con blandura procuraííe reduziraconcer 
diá aquellos fuceíToSjadvirtiendole, que la afpereza de Vaf
eo Nuñez Vela avia fido caufa de aquellas ciefdichíis. 

En ninguna cofa de las ceferidas parece pueden fer culpa
bles las acciones de GonCaíoPizarrOjpues las primeras fe re 
duzian á fuplicár de las brd'enan^asjfíendo la Iviplica tan juf-
ta,que fe vinieron á revocar, y la voz por cilya ca»fa,y en cuyo 
nombre fe irterprctó fue de todo el Reyno. El governaríiic 
con autoridad del felJo Real a, que es Jo mifrao que íi le RG-

i lng%2ara.te,y'GbflB»r*¿ braíTe fu Mageftad, El dar la' batalla á Vafeo Nuñez Yclâ  
por defender efta caufa ctíntra aqüel que yaidefpucs de degra 
dado como Eliazaro de la autoridad üeVirPcy,accmeíiaa los 
Oydores que tenían íufcl!o-,y en los efeíSósmoñró riiejorftt 
intención,pues todos conficfían que fe huvx̂  con grandifsima 
piedad con los vencidos, no acoílumbrando fer afsi iüs.que 
tratan de tiranizar el pueblo. Y quando qued ó íolo gcvernan 
dojíiendotanqueridodetodoS,noquifo admitir la fjlaíica 
que los más empegados enia muerte de Vafeo Nuñez le pro 

?Zafát€Í<3«5B í̂íi»'á quien refiere ponían-, antes rcpeliendofi i> confevcridad los dexó indigna* 
«I Inga/ " * , dos.Y juzgando avia hecho Un-gran feívicío ala Magífiad 

Imperial en quietar aquel Irnperio , y e.n los feüzes íuccílos 
que cada dia k vfniñn,tn-ibi6 á dar cv.cnta, íupücaxclo'trivi-
bien todos los lugares le confirmaf en el.gcvirro^pues'dcl re-
íültava tan gran íervició á Ja Real ha?.ienda, y al bien-ccniüDí 
y fe podían efperar mayores conquiüas dd.mcdo que tí-nia 
de ocupar a los Capitanes en elJas,y a los Oydores yletra-
dos en la diílribucion de juñicia, fm que les fucilé a la ffiano 
en cofa alguna, que i ellatocalíe. Buena dcmonfiracicn ,dc 
que no era tiránico fu govierno, como lo alabó el déla Gaí-

í Refiérelo ellng», y los Autores ̂ ^ ^ - y mucho nías ciéría por no aver admitido laplaticaquc 
ffH '' \\ y D , Francíftó de Caravaiaí,Ptfdro de Fuelles , el Licenciado 
I H ' í t n ^ ' ^ T ^ ' T ^ C e p e d a ^ y otros le avian prGpueftó¿¿ deque íe^ hb.4.cap.40.y,4L..que refiere Go^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^^^^J^ £^ ^^^^^^^^^ H ĵ j ^ p ^ ^ . ^ . ^^^ 

bien no la caftigo como merecía,fue p<3fverfc tan rodeadO' 
de hombres de tan mala vida , qUi no tenia modo como dé--
fenderfe dellós .Y como vieron,que no admitía lo qué dcíéaT i 
van,defpues le dieron cafi todos el pago;y dtífde entoncsstra 
carón lo que puííeron a íii tiempo enexecueiofi» •, , 

• - " También fueron difculpables eftas acciones de GíiJií-aio 
PizürrOjV aun a elle parecia,y a los que le lifongeavan, íi"''í" 
dií^nas de mavo r remuneración y prenüO} de donde parece 

' . ^ comenta 
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comentó á deftruyrfe fii buen intento,qiie fue deípuesque re
cibió la carta de la Mageñadlmpenal;y porque fon impor- a 
untes las ultimas palabras della, ía referiré a la letra, 
ios Autoras mas enemigos defte nombre la refieren a^ 

t • I • 1 í . j 11 f /' "• 'N i ' . 7-1—-, "• Cofia deld'cmádefíi MdtrefíaÁ 
tantes las ultimas palaoras delk, ía referiré a la letra, tomo _qm Jifa en el dele, .í G . . p / / £ : 

rra,rcíietéia Zaratejel Palentino,y 
61 Inga,hb. 5 ,de la íegu«da parte. 

Omalo Pizarra jpor vuejlras letras^ y por otras reJacione's 
he entendido las alteraciones , y cofas acaecidas en ejfas 
Provincias del Peru\defpues que d ellas Ikgd B la feo Nu 

Hez Veh--- nusjlro Viforrvy delUs,y los Oydores de la Auiiencia Red\ 
que con elfiíeron^d cat'fa de dver querido poner en exc'cucionlas 
nuevas leyes^y ordena^áspor Nos hechas para el buengovierno de 
ejfaspartes^y hti^n tratamiento de los naturales dsllas. Tbien tengo 
por cierto,que en ello vos^i los que os hanfeguido , no atieis tenido 
inieneion d nos dejfervir^jino efctifar la afpereza.y'r'gor que el dicho 
V'Jorrey queria ufar fin admitir fuplicacio7ininguna''^y.dfs<i efiando 
bien informado de todo^y avtendo oído d praneifeo Maidúnado lo 
que de. vue/haparteyy los vezinos de effas Provimias nos quijo de-* 
zir.avernos acordado de emhiar d ellos por nuejlro Prefidente al Li 
eenciado déla (rafea del nuejiro Con/ejo delafantagenerdInquifí-

' eióny &l qud avernos dado comifsion para que panga quietud,v Cof-
fiego d eja tierra^yproueay ordene en ella lo que viere que conuink 
re aijervicío de Dios nuefíro Señor-^y ennoblecimiento de effas PrO' 
<vincias,y ai beneficio de les pobladores vafiallos-nuefiros,que las bafi 
ido a poblar ^y de los naturales dellas.Por ende yo os encargo y man-
do^que todo lo que de r,uejiraparte el dicho Licenciado os mandar-, 
re,lo hagáis y cumpláis,como fipor Nos osfueffe mandado ,y íe dad 
todo el favor y ayuda ^que os pidiere,y menejlerhuviere yparahazer 
y cumplirlo que por Nos le bafido cometido'^fegun^ypor la orden,^ 
de la manera que el de nue/lraparte os lo mandare,y de vos confa-
íwoí.Que yo tengo ,y tendré memoria de vueñros férvidos; j ; 
de ¡o que el Marques Don Francifco Pizarra vucBro hermano fir-

, %rid,para quefiis hijos y hermanos reciban merced. De Vene íd á 
ji 6 . del mes de Febre ro de i .546 años.' ^ Y O EL RE Y; 

" Por mandado de fu MagaJiadfPrancifco dé Brafo,. 

% Conefta fue la carta del LÍGendádode lá Crafca f que 
refieren ios Autores ), ía qual conla def Emperador., y lo 
que el meníagcro ledÍxo(áquienmaftdo^ (Quitar¡deláprifíon 
en que fus fojdados le avian tenido jcbinuniédcóri íxx Maefírfe 
de Campo Francifco Cayuajal, y el Kcefíciado Gcpeciafcí 
bydor queavia^quedádodelos^ que fueren^ ^JBIafcoNuáe¿ 
Velajy Franciíco de Garpajaljó fue de parecer} queafsijftief-
fen,y obedccieíTen lascar tas,y Te puíieflen erimatíós .del Li* 
cencia4o de la Gafca, El Licenciads •Cepeda5Como fe halla va 
el mas culpado en la priíio'ndel yiír€iy,ló contradixq con la 
agudeza de ingenio qiie t<^nia, diziendo :que los perdones no' 
.jeeftendian a la muerte del Virrey. %^ Que quando cae la agu-
dcz.a de Lis letras con mala inieneion,es la de/irtiycion de las PLepu 
hluas .CÍoMcalo Firáirro no fe acabó de reíoiver á executar el 
bii jn coaíc'jo que kuVíavfire de Campo íe d a v a , y junto los 

demai 
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demás Capitanes ,que pensó eran fus amigos, los guales por 
fcallarfe todos culpados en la muerte de Blafco NuaezVela 
¡negociaron con Pedro de Paniaguafquc era el que avia llcva-

; - • do lar cartas y revocación de las ordenancas) ique íes alean-
faíre»pcrdon,porque ellos defampararianá Gonplo Pizarro* 
y dcfpues en las juntas en publico refiftian el que fe reduxeíTe' 
iiafta que viniefíe nueva orden de la M. Imperial, en que fe I 
perdonafle la muerte de BlafcoNuñez Veia,y todo lo íiicedi-
do defpues acáíEl General de fu armada Hinbjofa,aviendofe 

. concertado con el de la Gafca,y entregadole la armada por-
^ R,^ficrcíücíingáa.lilí.s.c.j, '^"f íe hizieffe fu Generd,y dieíTe ios repartimientos de Qorf 
.« ívwsíciu w* 5 , > ^. ^^^^ pizarro,le eícnvia que hizieffe a fu fatisfacion los con

ciertos,que no le paííaria de Panamá ¿J yn hombre. Con ef-
tas cofas fe detuvo el infeliz a no fujetarfc a lo que el Licen-

•• <:iádodelaGafcaleefcrivio,peBfandtíqsieAId.ana,y elObif-
po Loayfa paffavan a Eípaña,y davan fiel cuenta de lo que cí 
avia fervido,y aumentado con fu govierno aquel Rcyno, con 
lo que efpiVAv^ fe le avia de confirmar eí govicrne. Y fcgun 

. lo que refirió Pedro de Paniaguajtrala por inflruccion el Do 
* jfí;ordelaGaíca,queencaíbquetodoseftuvieírcndeíteparc 

cer,confirmaíre el govierno en Gon5;alo Pizarfo. Bien fe pue 
de pues entender,que íi llegaran Jos dos á Efpañayy no fe jiu-
viera muerto'el Dodor Liíbn de Tejada, que como de perfo • 
jía tan capaz huvieranícguido fu parecer, íiicediera todo en 

.". favor de GonfciloPizarro: pero todos atendieron a echarle 
h cuipa,y efcufarfe ,dando a entender cada vno, que avia fidd 
laredencion univerfal de aquel Imperio.Huvierales fucedido 
alrebcs,{i Gonzalo Pizarro con la defefperacion en que le 
avian puefto los Autores de aquel daño(que ya le eran los ma 
yores enemigos) fe huviera determinado á feguir en todo ei 
jconfejo de fu Maeftrc de Campo Franciíco de CaravajaLAÍ 
cabo de otros muchos lances,defpues de una hora que fe fue ,„ 

* • át campo déla Gafca el Licenciado Cepeda/m llegar árcm-
• pimiento los campoSjavicdoembiadoGon^aloPizarro unos 

G lerigos k faber íi tsú^, orden de la Magcñad Imperial de 
quitarle el govierno,qu£ no les dexaron bolver, fe fue en íit 

' . cavalloarmado,y fe entregó a los oficiales del Capo del de lí 
Gaícajiín que huviéífe en<:uentro de knfa,n! otra batalIa,co-
niolo Kñzrc ti In^s^ b ( te/iio di mfiadé^osfacefüs) Y loi 

k EIÍDga Iib í.cap xd^ demas; que en aquellos tiempos trataron de cfcrivir laverdadi 
" -Y lo muy digno de notar cs,quc al Licenciado Cepeda (Au-t 

tor de la priíion y muerte del Virrey , que no avia fido Coii-i 
' ,qix:ftador,íino el Gydor que lo avia rebuelto) le valió la vid̂ f 

r Illefcas en la HifloríaPentifícaí ^'^ media hora antes,aviendo fído caufa con fus confejos,pa-
hh.j.c.ze.íiú. 544. fe nota de mu' ^^ ^^"^ "^ admitieíTe los partidos ¿t\ de la Gafca Gonzalo PÍ 
fhase»[aifal¡ks.qm ,¡mvío dt las Z''ii'i'o.Ycontodoeño,dizc un Hiftoriador f ,quc hxvo un» -
Indiñ},^ " ' inforraacionenflivordelLícenciadoCepeda, muy bien fuo-

dada en apoyo de íus íervicios , y quf fue muy fervidor de fu 
Mageftadel tiempo^que no íé apoderó Gonzalo Pizarro-
delyfíendo cofi tan al contrario,que el fue feñor de la volun
tad de Goncalo Pizarrojque dcxó vt-Franci/code Catavajal,; 
yíias: confejos , que le huvicran fido muy provechofos ad- , 

rnitienda 
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niitiendo los perdones; y poríegujr cí del Licenciado Ce
peda, no fe reduxo a lo que tan accrtadaaieDte le acoíiíeja-
van.' 

^ EJlosfon ¡os 'cargos, que fe le pudieron ha^er á Gon fa
lo Pizarro,íin que aun la m,aiicia de fus poco afeítos-pueda, 
eflenderlosjv darles diferente fentido:y la verdades (Señor) 
que fi fe les miraffe a la cara,c6n diferentes colores délas que 
Je pufierón fii poca fortunares cierto pareccrián menos feos^ 
yqueelefpejode los defapafsionados moñraria aver fido 
inas los fervicios (fín comparación j hechos á eílas Coronas ĵ  
porque mereciefle grandes premios, qiíe no fueron los átP 
fervicio.s que le quitaron la vida. ; . • 

Permitido le fue por todos Derechos el fuplicar, a de las 
Ordenanpis tan rigurofas a la íuavidad que pedia el gbvierno 
de aquella República tan nueva h: porque la repentina mu-
danp de las le Ves,como dixo con acierto Balduino ( c par-

.ticuíarmente quandó nó eftá bien fí|.amen[te aílentado el Im 
periojíirue de toul defolüción de la Repüblica,donde fe pro 
nmJgan:y comoTe íiguela repentina roudan^.i deJlas j fe mu
dan las coftí3rabres,y rftodés dé procpáer en los fubditos , no 
á mejorar fe,finó á deflrtyríe.'Con que Í fegun graves Politi-
cos/ue grande el fervicio que en ííiplicar délas oíderian^^s 
íinexecutaríasjhizo Gon9alo Pizarrojhaftadar cuentade lo¿ 
iiicón^eniétes a la Mageftad ímperial,y pudo hazerlojaguaF 
dandd fegündo mahdádo d; pues como aconíeja Plutarco cri 
la vida de CreíTo^y lo refiere lufto Ltpüo ?, es mejor paílar 
conías ícyes y coíiumbres antiguas,aunque parezcan duras, y 
poco juftificadas,qpromuIgar otras ñúeyasjcxiyo provecho pé 
de de la experiencia,qiieficmpre pareció peiigroía. Cornelio 
Tácito íoíiRtiüafsi/, Gregorio Paleargo,luán CoKier,Si* 
mancaSjLelio Cequio,y otros Políticos lo aconfcjarójy de 

' fendieron.Con que podremos efcufar el íliplicar de las cree 
,'nan^as^quandonolohuuiefan efcuftdc, el aver marxLuL !> 

Magefiad Imperial,que cefiaííen, revocándolas luego que íe 3 .Ñauar,ín cap.'inter v¿rba,conc!: 
experimentaron fus inconvenientes.' . 5<.So£odi:fecrecí3íegénrdo,3,mera 

Menos pudo impinarfele a culpa eí traer confígo gente de ('ro;q.2.pei-textíiiriauíhen. Quod 
gu'erra;pues le fue licito para defenderle g de los Indios,que fuppHcantê C.deprecib. Imperac; 
andavan alteradosjademas de que aviendole nombrado los oftefén.Cotíar.infíraétic c, 5̂̂ . n; 
OydoresporGovemtdorconlaautoridaddel íello Real,a 

' quien los Derechos h dan la mifma que ai Principe,pudo,ha 
ziendo a¿los de tal Governador,juntar la gente neceílaria pa 
ra la defenfa de fu govierno y fuya, como efla referido. Y es vt̂ dúeriíVc^é^oU^aiiargü^ 
cierto,que íi de lo dicho huuieíTen refult>,do las muertes,que fcniaüoñe -ád cuadem , obferua-
ios mal afedos refieren,íolo podra fer culpado quien provq- tioné 121 .loanncs CoKier in thé-
c6 contra el fello de fu Magefíad,que no fué mover la kái- faiuoaphorífmor.politic, üt», í .c; 
CÍ0n,íÍnO a ta ja r la i¿ . :. ' 4.pag.85.Simancas deRe^obJ.hb." 

' V l t r a 4.c.io.&fequent.íoan¿ Botero en 
fti razón de Eftadt),Lelius Zechíus de Pr ina>e, l ib . I .cap. í .nu. i o J ^ loaa. de Pineda ín EccleM.pag.58 j . ; 
cumrc!ai.aD.Valünc.conr)í.2.p.co¡:if.i 14.a iuim.27.& confil.i84.á »uro.4. 

I L.prohibítum,C,aeiursrtcifci,h'b.io.BQeriiisdecif.J2^.ParIador.Ub.2.reí.quotíd.cap.<í.nu.(í. 
'h InÁegia enimpgilh HeliaperfoMfe^irifcmatiir.Úemí.CA^Ai, ludíé.C. i.&exfltírihusrefelmt Parlador;, 
hb.3.Sesqiiíccnutr^afiinu.io,nu'i2.1.4,cir.i-o.p.¿.vbiGr«gor.AülúsGelliuslib.ió.noaiuniA 

i TtxxAn&f¿¡o«.n.}9.¿c ^oJlUf^ancn fediiionisaccemmodandífn! eíl-,(¡m'>ncdwmhcnerpt. O-frehrf* ccnJir 
'fm^cíthm,&¡ijcünffi-eff^míiYy^.otfff.á¡odicr4da,fedCmta.B.Thom.z,2 

a Cap.íi qüaJ5do,de referíptis, ibí; 
i^ffia^aiiemer[nfilr.ebimuí,fi ncnfe •> 
cens quod pam mhis injtnHmlone 

ffierh[(ii'ieB0ní.¡\.2i. lit, 4 . hb 2. 
Recop. l .5 . t i t . i2 . ! ib .^ . Ordina-
tíiev.ihi'.Oiiedecidas^j m cumplidas ̂  
cap.f5ri,ddrefcripc.in ff. l . i . C .de 
pétitionib.bonoí-.fub'át. I>. Paul. 
2.adConnt.c. io.vcrr. . i4. ¡b;; Sed 

fecundum menjitraní reíruls,. auam 
me-rífusejimhis l')em, loíepbuslíb. 
i8.antiquitat:í!ni,c. íuiaudatPe-
tron'mmgHbernatórem Sj'rix , qmna 
fmt exci^umMS Impraioris volunta' 
tém, Couarr. in reg. peccatum ín 
princip.n. ^.Mtnbch. de rfecupera. • 
rcmed.i.í)ü.3a. Anguianodelegi-. 
fous i.p.c.^.n.^. . ' 
¿ Vt ex Plurare. & Li'vío, refere 
Pétr.GregíTolofan.lib. 22.de í i e -
pi>bítóe.8,n,7i& feqq. Eric auterri 
íex"4.GÍft!n.Qiiintlw Curtiushb, ^. 
degeftis Álex3n.& Petr. Grcg, vbi 
fupr.pertot.c.S. AdamCon'tzcm; 
lib. S.Poliíicor.eap. 17. 
e BaSdijinüs m §, f«dnaturalta, n. 
2í).& i^,.ir¡ftit.dé)urenacurali,ibi:' 
Perkulopi eficjuldimoinnU in Resu -
blicammatloli"¡um^nani eam CeqníJ 
tur repentina qtisdam Ó" moray» ií' 
vlt&mmíiüo. 
á' GloC- Hi antbept¿ de.mandatís 
Pnncipüm,§.rKjU¡s auíem,coIum, 

ft.4.Fr.ManuelRodrig.q.<5'.dereg, 
tom. i .a r t ; / . 
é LipriuscositráDiaíogíftas. ' 
f Cornéi.Tactc.lib.í 5;.AnnaÍJUm: 

http://EccleM.pag.58
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c|uc quando no tuviera la autoridad referida p̂ ^ 
do el govienio de aqueHasProvirscias^lautilJclaá 

•Viíra,dci 

: ' ' ••• de la publica paz le diera ucencia para íomarle,quan'do la áu. 
, toridad del fello y Audiencia no fe la huvieradadOjComo pro 

:rC«píciaíácé.í:Ne.poÍ:t.n.rib. varónlos^Áutores n^ítridos por Capicio-^ - : 
fm.i7MxEt^Í¿in¿ c.4n^*. Adefilasaequeeicmbiar-adar cuenta de los íuceífos,y 

mm,ihm¡m\smtmdHm 4,^md ¿t- rencuentros de aquella ti$;rr̂ i a laavíageítaci Impcruj, jufTÍ¿ 

PereftAtínt,¡;e¡íC^piu}}ifmtempor€ eHo el coníejo dc h£ícTJtura ¿-,7 de los Confuí ros c. 
• urháútmsy&iutni. AAhor.otcm do ^^ }Q que verdaderamente parece mas culpable^y por dó' 

,MmRegis,3: Pacer Mag.fter Mar- ¿^ ^^ hermano no qoj fó ayudar a íu memoria, fue en no falir á 
quezmhb. i ád uo.crnaacr jos partidos dci de la Gaí¿a,obcdeciendo lo mandado por k TS:Zo:¡^!;::'^:¿:::;. -ría de uu^cm m^pemí, pudio que no podia L i ¿ 

^dpdifficilevohL^^mdiJi guir mayores honores,qu£Íer tratado, como en ella lo era, 
f^rit^ifme^dm,& ero <i^éliim. ^^ "^ Principejdandole a*entcnder,que ios difgufios paílados • 
•4 1.1 .̂ .fscjüísvlti-ojdeq'-^ííioní-' cn aqiiejh tierra avian íido mas competencias^ c!e jürifdício-
bus,vbi Doa:or.;.s,¡,4.t;:r.3o.p¿rt. nescntre Mmi Aros.que ficciones q̂ ue degeneraíicn de loto 
^M!.i,tst.32.par.7.G3rniÍ!t«Bo canteaii:íervicio.Y íc conoceayeííepcrfuadidoá elloáiMa; 
rrcl.depriÉftautia,c.;58.nun. Ma- geñadjpues íin embargo de los hiperbolcsjconque íe encare* 
rQcK>dcdtbíttai;.!ib,i.q,25.nu.5. ciercn los difeiiflosíuccdidos enelPeru ,fc íluisfizo co'nlo' 
Maftrjj.cieinaukogeneral cap. a. qne k refirió el Macfíreíála tic Gonf alo Pizarro j y en lugar 
!f^'^^' ; 5 i i í ,^ de embira ejércitos jquepacificaíTen aquellas ccritlendas, fe 

aSo o P ' p ¿ ^ ' ' ' ^'^'^'^ '̂'̂  reduxo á componerlas con la prefcncia de un Ecleíiañico, co 
fD-Holnví in^rmduürtóre ^ ° ^ o n curioíHad.y dclgadezaíc notó el Conde de hd ^ 
\MLUz^hNcr.ncgiigem^ Mdfidil ^^^ 1^-^"^"^^ ^ ^^^ '̂l^e loqu.ilíecoiíge, Vqueda fatisfecho, 
gfl, que el no bolver fus deudos dcGoncalo Pizarro por íu mema 
J 2-.Regi1cap.î ,verr.2o.iti:D)Vít- rta,í¡itisÉiZÍcndo a los cargos que fe Ic hizicron, fue mas evi-; 
Mutem i^bfaíefíad^chltcfhel.lmte dencia de f« leaítad)quc deícuydo,comoifroto'San Plilirio e^ 
iconfAíuf»,qmdtt£eYe:díkM''^ii¡ -^ tcfpeto dc que nS auoprcfuncíones dcl deflervicio de V. ívL 
Hit -^chitop hel ad ̂ hfifSn-.lti^rede ..qui üeron parecieíTc las apoyavah con defenderlas,, ante s la j 
re^dcoticíibmas fatristíñ .jamdL cafcigaron^no buscando caminos para apoyar acciorij quepo-

^Hdicru omnn if,Ael^, quUfad^u, - \ ...ŷ Î yg ^^^^^^ abPizarm dio poT difcuípa de no aver lúe 
.̂- p.nrm tun^ ro^nm.. tecum obedecido U Caria, vcndo a recQñocer,y aísiñir la pcrfona 

^o.¡¡liüm ^chm^hd • & ch^eífei embtad^por fu fviagcxad,quc hs perípnas con quien avu co 
mmDamd, & cum ef, cumJb- mu"icaoo cfta rcrolucío,o alomcnos la mayor parte dellas fe 
fdon : vb¡ nütatgldf.'ordinar; ex *'̂ ^̂ '̂" ^^'"^'^*^^"*í"^-^^'^^^^^F^^^^o cuenta a fu Mageftad 
Px(ítofio,í¡mmihDauidhoccokfí á^-ÍosfuccíTosvmuertcdeBlaTcQ^Nunez Vela,comocofata. 
liarlo vriis e¡i, eermm€¡i\Achitophe. íftiportante,y quc defpues avia fuccdidó , porque les pareciá 

-im fe uhs fufmlíus ñccommo-^ íor^oío fc Ics oyeile fobre eíld fu difcülpa : fin embargo no la 
djtp,&provtrií(pjiii>n^enio,émo fue,pu2Spodiaconílderar^facfícconfejo de hombres ffio-
iri'üus^conflii dedif.erga hmm mn <;os,a quienes principalmente tocava k muerte del Virrey, y 
hMitcelm$,t'tgít^rmft^ mjmof- quenoera juñofeguIrÍos,pUes el admitirlos fue la ruina ío-
imdf'^Si t al de Abíaíon,a quien por una parte aconfejava Aquitofelíi'-

nteftramcnte,vendiéndole por otra con fu padre David: y co* 
.mo nota Procopio/con delgadeza, hazian a dos manos jos 
Gonfejeros:ruceíro,q fe ajufia bañantemente con el de Gón* 
faloPizarrOjá quié ÍQS q le aconfejauan no fe fedüxeíl'e á có-
ciertos có el de la Gafca,a vn mifmó tiépo tratavan có Pedro 
^e Paniagua,dexácio a Gómalo Pizarro kiiríeie de íú exercî  

' . . • . . • •• •••" ~ •"•" " - i • t o j 
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tcpafl^indofe a] de la Gafcajcorao cuenta el Inga GarcilaíTo, 
iquien fe deve dar entero crédito. Porque ala fazon eftava ^ 
en el exercito de Gon^alojfierido el, y fu padre prefos, y ef-
tando en reliei5es,pof aveí íidó los primeros que la deíampa- , 
ruaron; • , . . , , . 

Eftas razooes movieron á Hernando Pizarrofu hermanó, 
para q no focorrieñ'e fu memoria; porq dezia,q quien viendo 
fe honrado por cartas de íli Principe K6 fe ponía a los- pies de a Synefíus ad Arckdium,íbí' Qu-
fusMiniñros ' como refiere Synefio a: aunque en el mas ¿mm laúdame Re^e fan^uim l^l 

• afectado fentir tuvo bañante diículpa,pafaquefeaclaraíre f«í'?&.ib¡;;»/íf»j^p,,g¿¿^^^^^^ 
Lnntencion,con que procedió fiempre en el íervicio deY. '^"'^^^«»terfrofHndet,fividentaí>iíí^ 
M-.,Y defcubiertamente,avicndofe entregado al de la Gafcí, b^^¡''reiloria,&^h«noree^eró: 
feIodixo,diículpandofcconpalabras,quebaftanterHentedie- * 
ro.i á entéder no aver jamas tomado las armas, fino para acu
dir a la quietud,y pacificación de aquellos Reynos en cl íervi 
ció de fu Mageí1ad,pues dizíendole el de h Gafca íi Gonja-
'lojí le parecía bien aver/t d!cddo cania tierra ¿ontrd el Empera- . 

. ¿Qr^lo. reípondio b: Señor-joy mis hermaros lagartamos dñuef- * /^^nnaraen la Hiftorfa del Perfe,; 
tra (o/iá,y enqnerelUgavernar eon;¿/fuMageJiadÍQ iwiadicbo^nd ^^ '^^^•^f^l'ísmifipA.^al^.kasg 
pense que erravd. . ,, • . , , ' 

E l ítíga lo dízc mas largamente , y como tefítgo de v'ftá^ - ' • _ 
: queafsi í í ióÁoír las palabras dcñe mce l ío , dize a í s i : r ^ / 

.JPruJídehte d'xo lo mifmo^y le dixOtfí hparecía bien a'^erfe altáeh . . 
(oniatief^rddel Er/7penadoryyhschofe Go-veiénador deílacontrd'lA , , . 
voluntad dé fu Magejidd,y r/merto enbdtaUA eampaldfcíViforreyi 
Rsfpondiolé^que elnofeaviahecho Gov¿rnador^f,noquelós Oydo-
res dpidiinients dé todas las ciudades di ai^uel Reyno fe lo 'avian 
7nandado>y dMoUprovifionparaelloienc-onfirniAeiande la cédulít 
quefu Magejia¿avia dado al MarquesfübermAnóy para que nom-
brafi GovernadorfqííC lo faefe def}ííes de fus dias-.yqiíC fu hermana 
le avia nombrada a el^C0Yii9 eravuhl'-coy notorio , y que no na mw^ 
cbo que fuera Governador as la tierra quig^nb : y que ¡o de", Vfo" 
rreytambienfeló maridaron los Oydores,qHS lo echajfe del Reynoy ' ' , 
diziendiO'.que afsi ccnvmiíí a lapazy quietud de todo aquel Impe- - ' 
no ,y alftrvicÍQ' de fu Mugeftad.y que el no lo avia muerto ifino que 
ios agravios ^y muertes que bisLo-tan aceleradas , y tan fin razón y • ' 

'cmfddvidnforcado d que los parientes délos muertos las vepg.if-
Jén.^quefi dexaranpaffarlosmenfageros qtte el c'fnhiava afu M^-

, iifidd a darle cuenta de losfuciffjs pajpidos [que fueron ¡os que le 
vmiieron^y caíifaron que lé Uamafm tra 'dar) fu AÍAgefadfé diera 
por muy férvido,y proveyera de otra manera'jparqus todo loque en^' ' ' 
tonees h 'z.o-,y ordeno aviafido por perfuafon^y requerimiento de lot 
vez'mos y procuradores de las Ciudades de tfdo aquel Reyno .¡y con. 

parecer y ccnfip délos Letrados que erfelavia. Y mas abaxo. 
Entonces le dixo el Prejidente^^ue fe a'OiainoJlrado muy iti^ra' 

ioy dfconocido a las meréedes que fu Mageftad avia hecho al Mar 
quafií herrr/ano,con las quales los avia enhquecidó a todos ellosf • " f 

J¡endopohres como lo eran :%ntés.y iévantddoiús deípelvo de lati«~ 
f'a , y que ÍB el defeubi'imiento della el no avia hecho nada* 
^on(:^:CíoV'izxx^Oi\\y.<:y.Para defcubrir la tierra bajlú mi herma-
no^masparaganñrla.como ¡aganamos a uuiftra cofia y rie^ofui' 
moi rnenejla' indos los }¿¿atr^ H'sr manos ,flos demás mefrospa-

f nentet 
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rlentesy Amigos. La, mercej, sus fu Magep:ad hite a mi bermam^ 
' fii'efolammte el 7'ítalo y nombre de 31 arques,Jtn ciarte^ eftado a!gu-

••' no f fino dtgiinme qud es ^.Tno nes levanto del polvo di ¡atierra^ 
* porque dendí que ¡os Godos entraron en Efpar.afomos Cavalleros 

• hif o/dalgo de filar conocido ; a los que no I o fon. podra fu Magejiad 
*' £on cargos \y oficios lev rata r del polvo en que efian : y fi eramos ̂ l. 

• hres-ypor efofalimospdr el mundo , y ganamos efe Imperio , y fe /» 
dimosafuMagefadypíidiendonos quedar con ^lyCimo lo han hsch» 

' • otrosmnchosque banganado muchas tierras.l^údhrd.sqütrG[Qñ. 
das por GarciIafo'Inga,qi]e las oyó,vcrdadcraméíe mercceiv 
gran ercdito.Tambien dize,que fus enemigos no le vicró las 

.' . • cfpaldíiSjCjucriendo rendiríe antes que hiiyr,como lo refieren 
•a Gomara vtífupr.ii Jos Hifxoriadores a, ni jamas fe las bolvió a la verdad,de"qiié 

grandemente es b celebrado por todos ellbsi 
B PorTod«squintesefcriviwoa de Y es ciertOjíi de fus acciones fe fica la diículpa , que jamas 
aquíllos tiempos. * fe le podrá imputár,qüe con tiranía quifieffe permitir acción 

én déíTervicio de fu Mageñad ( y íí en dcfeníá (deflo aK 
<r •D-Híeronymiis.ínepift, 14. a|)üd go fe dixerc , ferá como digc fan Gerónimo ¿•-iaciií-
hu%»^.iby.S'i indefsjtfíanern Triei ali- pa de quicn EOS provoco J pues íi torjió el govícmo del 
qKidftñpfero,¡n[eeHlpae¡i,f{smepre. Peru , fue movidp por Tres Razones dé bañante íatisfa* 
vocaíihWfiin mú,qma refpo»dere com* ^j^^^ Lapri?nera', comoel ntifmo dixo,que m era mucho pen-
fulftísjitm. • üir í¿ podiagovern^rcnnobrcdefuMageftadla tierra que 

gano á coña de fu íiingre, y hacienda, y la de fus hermanos, 
'd iftxta notatd in 1.7. C. de omn* agr, pues es tan conforme a Derecho Í . Lafegunda,t\ jvsr fu Ma-
dafert.lib.'ii. geftaddeíadoclnombramietiío?1 Marqués dcfpucs de fus , 
í Vtfupr.refertGomai>' . ' dias,y Ic nombró,/Y £¿; íín-fAí, los requerimientos tan aprc 
f GarcilaíTo Inga,hb,4. djlafcgun- ^^¿^^ ^^ ^^^ j^j,Qyaores le hizi-. r;;n,para que tomaíTc fóbrc 
*'̂ PlT"'̂ '̂ ,̂*b '̂ • >' fus Ombros tan grande pefo.Y en tiempos íáapretadosjcono 
f Ped?oV¡¿feTari:;"rí'<;ndfuu.a jicndopor cierto,que.en aquellas partes no avia Otros deqde 
rio dcllíb; 3.d« h 4. pa^t^queüamó ^̂  I f ^^^^^ íiar ^ : v qne el argumento del aaquinrlo al conler 
guerras ciiuIesJb 'lU^mAAqitchi. '^arlo i ,y pacificarlo era corncre.p.o fue eíio mucho. Ni tuvo 
Z.0 Gcn^ah 'P,i.<tryo fn UcitJ^.d Jirits ícñalcs de cxccflo el sovlcrdo del Perú con las razones reierí 
jiejesjorídefue recil'l'dpporGovcrm- das:aquc fe llegóotr.i no meros relevante,que érala del bien 
dar. Lo mifme diz-en GoAara,)'Zara- publicojpucs fin la cabcca de GoHcaloPi¿arro,y íln intcrpo-
te,yiosHiftoriaiioresantiguos. nerís la avitoridad de! reíp';kocóqu2tod''>sIe veneraván,fuc-
í Ex Ovid. I .deA.Et.amand. ra íiTípofsibk,que en tiempos'de tan apretadas síuerra-s dcuí-
Necmiwrcflt>in»sqnamqfurere^^Y. íc de pvjcccr aquella tierra las mayores defiichas que p . i -

tnmeri. ,. * ció República. ' ., 
K am refiere d Inga, hb 4. 2.p,,c. y bien fe echa de ver que fue acertada la elección • pues 
dci11seo1nmcn.cap.17.foi.12r. K,,^'; 1 Tí 1 *• T> / r ! " •̂•* "^'•'-':'-'^'»-, '̂•̂  • 

'• ' ' como üixo el Palentino K ( que íue el que peor íintio de lus 
coí^^^'-) Laprovifon de Governador para Gonzalo Pizitrro fui 
inhy c'gradable a los de la Ciudad^porque diodos les parecía,í>tie er.i 
ctf: ([710 conveniañla quietud de aqudTmperio:dízl:Ln,qíufuM-A' 

gífiul la confirmaría afsí pof losfervi eios di I Marqués fu hen/^ctOy. 
como por oirás coMfas que alegaifan enloor , y alahanc.'i de Gon'--'-' 
I0 Pizarrafperqae tanto en efiafazonfortuna le 907r¿eñcavad enciif» 
hr^r en d'animoy voluntad ds lasgentes,qgeneraíme4teparei:iAfif' 
detqdqsamado-¡y loque mas'deflofavorecía ,averiesfidoelSf'''ff 

• • • ' . , , . *' tAnodiofopor la caufa del intWh.Y,cm^ynnmtnx.ttoáos\Ql&'itn' 
}lrx{oci$úX<ílXÜsík\^tl. toriadores /, quando con mas dañada inteeion le acuían,no 

puede dexar de corar fu val©r,fu zelp en ía Religió,y enel íeR 
vicio de fu Rey ,y vaílallos, comoTefiere Gomara { aun <\v&' 

rien-
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riendo adivinarle el penfamientojdiziendojque le aconíeJavS 
algunos facinorofosjque fe llaraaíle Rey,y, aáadc,que no le pa 
reciamaljcofa mas imaginaria que veriíimil, pues lo contra
rio fe dcduze de lo que d mifmo cuenta en cílc capitulo don
de dízc afsi a: Nunca Piz.arro en aufendci de Fmncifco de Cara- •* GomSa en ía Hiftoria delPeió» 
aajalfu Maef.re dt Campo mato,ni con/int^o matar Efpanohjín que ^ ^^ ̂ ' 
todoSydlosTnasdefuConfe¡o¡o apropajT^n^y eníonccs conproccjjo »n 
jorma de derecboyyconfcjfadosprimsro tnando ccnproví/íones, qm .: ' 
>}ocargaJfeníndm,qtírn'auna deIasordedacAs-/iira»ch(aJ}tJ,que 
<í-a tmnay d los Indios fu hazi'éda porfuírca^yjín dineros i/o pena de 
marte.Mandó afsin¡i/mo,que todos ¡os Encomenderos tuviefen Clt 
rigosenfuspueblos-^paraenfeñaralosIndioslaDotrinaChriftianay ; . 
Jopena de privación de repartimiento. Procuro mucho el quinto y / ":;,. 
bazícrtda del Reyydizicndo,qa(. a/si lo baziafu hermano Don Fran ¿ Ingalib. 4. delá fcgunda.p^r» 
{¡feo Pizarra.Mandü^que de ditzfepag.ijp uno foUmcnte^y qpiies pertotamj,pi-Kc¡pu¿exc. if. c\^a^ 
yanoaviaguerra,ímierto BlafcoÑuñcz.,quefírviejjln todos a.1 Rey ^'^^l^^^'^^^)>' • '^ •.. ' 
tonal^un donativo-aporque rivocajfc ¡as ordenanzasj conformajje los •-. 
rtpartiinientosyy lesperdonajfe lopaJfado.T'odos loav^nfugoviernoy 
yaunGafcadíxo defpues que vio los mandamimtes^quegovernavá 
him,parafertyrano.Y comunmente todos los ECcritorés ¿ de 1̂ '̂'''̂ °̂ '̂̂ " ^ ' Et^ícor.^cap. tp; 
lapiedad,modeília,v buengoviernode Goncalo Pizafro,lo J-[-Thom. de Regíom."Pnncp. 
refieren. ' "b.i#c.i.Pluíarc. lib.de Doí^tina 

No fon partes de tyrano las referidas, contóle pareció a Z*"*̂ '̂ * 
Gaíca,y al Palentino,que efcrivio por complacerle: y afsi el 
Inga,y ios que Ic conocíeron,le tuvieron por gran ícrvidor de >, 
fiiMageftad,vporCapitánCatolico,csfor5adovaí!^l!ode^ ¿ L?io.tir.,.PaTt. «.vV-í^regor. 
Rey,y padre de fus íubitos, pues como dixo Anftoteles r.y> ,„(•.,,,^, K^>^m,n<LU„J^.^. 
mCjor lo refino el Rey Don Alonfo en una de las leyes deíus deBapciímb,&p!urcf tdati i So-
Partidas d: Tyrano tatito quiere dezir comofeñoryqucfe ha apode lozano lib.i.üe lure Ir.diav. c. i a, 
fado en algún Reyno^ o tierrazo por engañoso por traicion^ca e/los ta 

Jes fon de)al natura, que defpms que fon apoderados enía ticrrAy ^ Omn\Af^ciaterG,>n^^U'.ur«Pi. 
Aman masde fa^erfu prd,maguer quejca daño de ¡a tierra ,. que la r^arruin^nomé tyrmr.o, vcmw etUr» 
pro con2U»4l de todos y porqueJier^pre viven a mala fofpe cha déla .; ,:.pVuee.& p/:ire p/iirM vtiioi-
jí'wiír. Sera pues tVrano,quien ganó par.vV. Magelhd aquc- u,r,cumtíc¡m tifereíPec^uticnúm-
JbsImperios a cofta déftí fangre^y hazienda? Quien los gover i»r /Híi¿is^Mhdh*rtirric^MTfiodis, ^«4 
Jió,y mantuvo con ordejcide fu Rey portan apretados requerí ^nfrij'.jludeauertHnctHumT» adfup 
jniientos de la Audi encía, autoridad del felío Real , y por or- pUcU , acnecrs ( & ¡d .quidcm cum 
Ácn a la confervación del bien comuíi I Antes padre de la Pa- ¿ohre)d(iccr,d,tv(;j >^U^H<m:^y,nrj 
tria í, V disno de la voluntad de fu dueño, como lo fue de U P'''̂ '̂̂ ^ '̂ ""̂ ""̂  {mdeuncc^neUunu, 
üelosfubditosaquengovcrnaya, , , ^ „ ' ^ exíeh.t^te.pcüHsq.Jexca.Ca, 

Yñ a cafo pareció culpable afus deudos,o afus poco ^hc^ , , , , , ; , , , ,L« . , « tv t i cup ik i^ 
tos el no ei^tregarfe luego al de la Gafca/in aletar efta rcfolu ,^^^ ,/j,^^ ¿̂  ckn,ny.c^f.i¡.Sc uH 
ciü,pudierÓ advertir,difculpandolc,q parecía rigurola cola po ^̂  ¿ Solorzan.vbi pioximt-. i,«. j , . 
neríé en rúanos de un Virrey^ que no atendiendo alo grande vtexD.Thom. i.2,q.42. árt.i: ¿& 
de los férvidos hechos en aquel I mperio,melado a fpcrccer ,.& ex 1 c nul.m Aí;o!o«ei.c. j9. 
la parte de los rnal contentos,y eílando tan frefcas las heridas & 40.>bi:í/íii »«>»?» fticHmis «tr ro
dadas al Virrey Blafco Nuñez por fus enemigos, y q^lgunos mcdaduri 4.c^tú in odiu^f, koapnim, 
quiíieron fucfle cawfadellas Gonzalo Pizarro, aviendohis da- &fdoriím{b»ffira>ihí'it»> ¿e»;,rf* 
do los deudos del Fator Ulan Suarez f á quien el mifti-.o avia fnffn^eganHr, »m efijAho dicen-
muerfn ¿ niifiahdas-con razo pudo temer lo que leíucedió, y '^4"^ "'^''* > PaterMag. Márquez muerto a punaiaaab.t.u.t̂ ,̂_^^^^ 1-̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^ „;„;^/,^ . . rS ,„ :-.^ AÍ Hb.i.dei Govemador^cS. fo!. mt-
procurar dilatíir ci.cntregarie,hafla que virielle refÓlucJ;On-fie'' 
la Mageft^dljmperiahft quien ama t&ibiade a dar cuer-ta d«í-'^ 

' i z tos 
44. 
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tíjs íuceílbs,y pedido aquellas Prouíncias,que le confirmaífen 
en el govicrno,po.r íer tan a propoíito en el,como queda ente 
didq.Y no pudo parecer novedad,alsi el que noíe entregaffc 

• * , como que efperaffe la confirmación de fu goviernoj pues en 
; los fuccflbs de México en términos mas apretados le obfervo 

afsijno teniéndole por dcííervicio el que aviefldo Diego Vc-
"lazqueZjGovernadorde Cuba, embiadoáFernando Cortés • 

;f á aquel ieicubrimicnto'. y aviendo confcguJdole,y no cun̂ pji-
do lo que prometi6,pues fin darle parte fe avia apoderado ¿a 
tanta tierra como avia defde la Veracruz a México, embio 
por cédula de fu Mageñad,en que fe le' concedió a el govicr-

4 GotnataenlaeonquiftadeMsxi no de la Nueva Efpaña,y con ella armando bañante numero 
co,fo!.4S,cap.54.'v¿tt<<í:<•/»»<•-«re- dc navios,y embarcando en ellos la gente que le pareció fufi-

'•fgft l/ne. cicnte,partieron con rcfoIucioninG folo de quitar el govieríio 
'••:•-'•• - a HernandoCortés,pero de ccharle.dc aquella tierra:!© qpai 
t Ipfe Gomara vVifupra, fol.?o. fabido por el,vino de México, y vna noche dándole unreba-
buel.enelcap.íp.vbilaté." to h peleó con Panfilo de Narvacz, con que le facaroinn 

^ € Gomara ví)ilupraeap.i4í. o)0,y le prendieroii,quedandofc con la gentejjirmas y navio?. 
Y defpucs quand© Crifiovaldc Tapia e fue |)or Governador 
á México,ño folo no fue recibido bien, mas aun jamas CKcr-
cio en adoálgunola jurifdicionquc llcvavaty queriendo yr i 
MexÍGO,como dize Gomara,/OÍ Capitanes y Procuradores di to
das las vi!lasque alli e/ía-van^no le dexaronyr¡por lo qual cmbiop9 
aeres d Goncalg de Sandoval,ji d otros que ejlavan en la Veracruz 
(habla de G 0Xtés}para negociar co7i Tapia ¡y todos ellos junfosle 
éizieron Solver a Zempoallan ,y alli prcfentó fusprovtjiones: otra • 
vsz:fuplic¿ifon dellaspara el Emperador,diziendo^qae a/si cumpHí 
a fu ReaifervidiOyal bien de los Conqui/íadores, y paz. drlá tierrA:y 
aun le dixeronyq las provi/íonesfavorables era faifas,y elincapaz,y 
indiano de tan grande governaciori. Vandofe Crifloval de TaPia 
..e'ori tanta ¡fontr adición,y otras amenazas fe bolvio congraríde afisn 
tatno sefi con moneda: de manerajq no puede parecer novedad, 
q fe go vierne la tierra por quien la ha ganado,fiédo conforme 
al férvido dc fu Ke^'^có paz,y quietud de todo aquellmperio. 

Y fí pareció culpable lo q hizo Gonzalo Pizarro,yno lo pa
reció lo que referimos que pafsóenMexico, la culpa túvola 
defigualdad de los fuccfíbs,pucs fi los de Gonzalo tuvieran el 
cfcílo que fe deñeó,cl de laGafca fe bolviera',y los mcníaec-
ros llegaran a \os pies de la Mvigcflad Imperial con" las rela
ciones que íe embiavan,y pareciera acertado no avetfe dado, 
aguardando en latefoiucion eí efe¿lo que teniah íüs pré|eníio 

. nes.y fi Panfilo de Narvaez y Tapia en la Nueva Eíp'aÓa i«" 
„ , _ , . ^ , vieran kfortuna del de la Gafca, no fuera tan aplaudido lo 

. A Iu!enalSat.i2.zbi:r«v¿^f.r-(j„eemprendioCortcs,nitandenofiadaílasacciones délos 
T/II^ZJT'""' r^''' <̂  que tuvieron poca fortuna, como dixo luvcnal d. Yficon-

, ,d.tá*mnam .¿.^p,pW«.. exemplo fuera lidtó comprovar quán ordinario fea m ^ 
'* " al hermano que pccó,y honrar y premiar al que fírvió,búenos 

nos los davan los fuceífos de las comunidades en tiempo del 
feñor Emperador Garlos V. y dc los feñores jReyes Catoli
ces DQ|I luan-el Segundo, y Enrique , y muchos de los que 
figuieron la íaccion dc D. Antonio,quando el kñor Rey Don 
Felipefdisniuimo abuelo dc V.Magefladladquirió el Key'-

no 
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jio de Poniigal./uetondéfpücs premiada por fti^Magéfía-
¿cs,que eílan en el cíelo,y por V; M. lo fon fu¿ fticcfíbrés m 
eñosdiclioíifsirnostienipos._y deíospafíadósfepttdiefa&ré-- . 

• préfentar infinitos^que trae Mariana ^ y áiia de aíguÉós qi^' 
con qualquiera enojG fe paffavañ a África j y no fofo auiéhdó 
errado ios tranfverfaIes,pero los afcendícnteS de muchos d¿ 
los que oy gozan inmenías mercedes, que ios fuGeíTos deía? • ; • 
naciones eílraíías es tan ordinario ,• éort:io de fus hiflorias í̂ ^ .'^.^'.-"•"'•''••:' ' 
puede conocer; • 

Vna de las cofas qué mas cuid€hcíam%efeáft,|5.â ^̂ ^̂  
que Goncalo Pizarro procedió fíempre atento al fervició d í 
íu Rey, fín merecer Tiíuid de tyrano jfüS en lo bien qiic íc, * " 
fruftro eí intento de ios que íe dieron nombre de tal, pafe-;̂  
ciendoles, que muerto el ííqüedavan en fofsiego aqu-ellos 
KeynoSjComo arrancada del todo la ray2,qiie en fúfentlr los •* VtTacitüsíib.i.ahnaí.c. 7.114 
iíenava de malezas; pues no folo no céíTaroiá las guerras y ren'̂ .'*^ '̂*''-̂ ^^^ ^^^»'^'^^fts Fran. 
cuentros,mas aun de nuevo rcfucitafon tantos inctovenien- '̂̂ '̂ '•̂  '̂ "^^jí'̂ .^s^ello i. par¿ nq.̂  
íes,y difguftos', que ponian en- eftádoMe perderfe eí Réyno ^^'^ ^'^' 
del Peru> como fucedi^ en eí levanta rniétó'dé Frató^^ 
ii'andezGirOnjqüediesBafataíidG alMíti'iíeal AIÓHÍO de A Í - ^ Sálíufiíusíh óx(íxtm,\h\iJmfúrJ 
VarádofqÚéa^íabef gOZ-ard-eiaVitdfii tPÍ»i[sma generahominum toifni[er9' 
grandiáiraOsciiydá^'óskpaftédeíféñorEniperadorjcífu- *'̂ '**̂ '»í«»*/̂ »i;«««̂ /̂ tí'«r¿ nequie^ 
ceíTo dé E>on Sc'báfttafí de Gaíli Ha ̂  V Égas de ̂ zn ían , qiie ''̂ f' j ' , . ^ ¿, 
tan violenta muerte díef on al Généraíliinójdfe:el de los G6 Í ^^ Q^rium Curtid^, hb̂ j>̂  
treras m Pamm3,y el de Lope dé Agüiíre.qüe ím íañ cfuélr 5 ! : ^ ' ? ^ ^ h^uaun^fam. f,r. 
qafuhi)adiodepunaladas,porqno aliamaííenhijadeltray ,,,á,«,^^^ 
dor;cuyos cxerapIoSjCónotrosáitlchoSí daña entendeíno tri^x>\ii4.ih¡:Famavixverof^Uet. 
averrídocaufade aquellas n}qüieflides-GoiipatePrz^^^ EiakerSeneciefiñ.^-f.ihr.mhili» 

'"' tes bietjq fu autoridad y refp'etó poniá frerfO a íos deíiríqüeri- «WJVÍ -verUmhÜ een^Hucam^aefAi 
tesjcauíando airiof en los virfüOíoSycOíá q ¿OB-ÍÍT niuefte ccf- íw/pf̂ ecíKí.yírgü.his veífibus. 
sOjejíCitándofe por cíía ra7on mifma tantos lyranos, cuya -f̂ »«<«Wí?/«wí,ií[«í»!)»̂ ¡)«íí •»«/««•(»* 
condición infalible no íc ]K»rr:.va i mías de la fangré de ms vlh'.m: 
compañeros,como d<̂ *ia Saiuílio b. McbúH.^ vign^.ifefyfu,, édqitirif. 

ísíocontradize(S'eñor)niveilrásdiícuipasla-GpÍBÍo6 efpar- _ ^'^^'^^> 
cida del valgo,qiiet¿ntoÍDÍeñací buen nombre quedetíari '^'^'^^MW'^^Hmif^é'f.'i^^^^'*': 
averie grangcado los fervicios del infeliz Gonzalo Vlzátíoj, o í coTdnít Q«iius,4ifcn.: 
porque coí^íoíiempre apoya eñe terrible monftruo fus opi- jr^w..*..v»/m,,;Ma'.«.« 
nioñes,encarccierdo{as tan graridement-e de pequena-s cau- DeJa>ftutuas,^,s,v^ris ^M^refalpt 
fasjjánias a los que le conocieron perfuadió del túdo, ni hs GaHÍet,& a mmmt f^aper, vípgi4 
entendidos íe'perfuacicvon a darle credito'Cn inas de lo-qüé erefdt. 
la verdad apovava;porque como dixo el gran Alexandro (ré-' ^ Hierónymus a4 'Ruphinum, & 
feridóde Quinto Cixrc'iOJPocasvezcs ¡afa»ia e/parce,)/ in^aiv- eorelatv,plffrii^(isau^orisatU'hS(xor<-

• re Jo verdadero'^ antes encareciéndolo que defuyo es nada , le- "^^Didacdc Simanc.de Cathol inJ 
vmid maybres humaradas , que frometian los incendios ^Jieh- «Jí'utionfb.ticvii.aÉtornientiS(5'f,n. 
do averiguados. Afsi dézia el gran Padre de la Iglefia San 5S.&reqcj-&inn.4.í,t:̂ 4«x^ríff»* 
Gerotiimo r, eícriviendo a Rufino- , que oMinañameniéfe *"^« PP«js>^rj^ '̂''¿''̂ ¿'jr«'*;; -^' 
engaña la mz ^el vugo .d-.^fendod^i hent»al, y Mratído enfa^Vidíde íjm^gre, wL-o^f^'"-

Jín medida los heties , co,mo Jin eüa vitupero^ los males. Y lo-vat.s.v en la doHctnandtíriwri^ 
cierto es , que tuvieron poco fuñidameafo las ra-zones, y 'U can.y.'o-breivar.c.ésftot. 
Opinión que corrió (originadas dt un ííiñoriador fabulo-
ío,y por tal prohibidode paliar a las Indias, Como queda di* 
cJio}pues aun en el cargo, y proceíío, que el de la Gaíca le 

£3 hízo^ 
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hizo para la execucion de fu muerte, fue folamente deavcrfe 
hecho Governador por fuerza, y muerto al Virrey Vaico 
Nuñez en batalla campal. A que fatisfazen bafuntemente 
.las razones que difculpandok dimos arriba, y mucho mejor . 
jas que el mifmo Gonealo dixo al de la Gafca con la verdad, 
ypurezaqueíiemprehablava. ^ _ 

^ . , . j : . , - , . . DÍ: que fe colige,que el mayor delito para fer aborrecido 
* S; Crp^z.^r^aianuwjí>i,rc ^^ ^^^ ¿^^^•,^loCot en Gonzalo Pizarro fue el aver fido feliz, 
m4i' m'mi'JSi q^^ ^^^^ ^^^^^ San Cipriano*^ , es un mal fm remedio , de 

, . que fin otro áccidénfe fe le origino la roucrte.Y entre las per 
ft)nas que mas bien entendieron eftas matenaa ,y de rayzíu-

. pieron la verdad que tenian,íkmpre hallaron apoyo las defen 
fas de Gonzalo Pizarro-.y aun tal vez con uno de los mayo
res Miniftros de V. M. yo mifmo experimenté, yendo á ha-

. blarle a San Gerónimo el Real al tiempo que V. M. recién 
• . heredado alliafsiftia,a quien como para el aumento de mis 

pretenilones le hiziefíe meraoria,dc q era nieto de los Con-
quiftadores del Pcrújme preguntó con gran cüydado, qual de 
los hermanos era mi abuelo: y refpondiendole ferio Hernán- , 
do Pizarro% ( porpareccrme la pregunta ^cuydadofa, le ad
vertí aver Gon f alo muerto fin dccendencia) a que me ref-
pondib coníblandome,no preguntarlo por lo que yo imagina 

/ y^i'. Porq¡te los fervichs di Gonsalo ty/iivajof aviando tal y qua 
jl¿ • " •^í4alqu¡érapodiapyeciarfe de tenerfufangreJ^oxxúímo {ttíúíú 

C ^ n d í del Vil lar A/'irrey del Perü ,que a lo* que venían á pe-^ 
dir algunas mercedes por los fervicios hechos afuMageftad '^ 
cont ra Gonzalo Pizarro , les refpondia-, Qne ellos avianjido los 
tray dores al Rey-¡engañando aquelpobre Gávallero^y queptcs el fe 
avia entregado finas avia hecho que ellos,^ue avian mticipadqfefoif' -

. ' • • concertado preeio^ymereciaít mayor caJiigOyy ningunajnercedf co-
.mo dczia Claudiano b • La mifma rcípueña 'dio muchas ve-

1̂  Claudíañus.ibí: -•* zes el Secretario Antonio deLegarda, coino tan dkílro enla 
r̂«//rf p/«¿̂ jí¿ifff̂ f wr/í,̂ í« írwá JnteUgenaa,y govicrño deftai mate^^ 

fe^Huntur, Y quando huvieíTciivido algun excefíb c n l o q u e deviaa 
"}?'í»rf/l'/̂ «^>»;í»rfí,í¿̂ /í̂ í,•̂ '¿̂ »íáA^̂ • fusobligaci aísi por aycrló hecho como 
mamerces. ^ moco ,y mal a.confejadc),como contraponiéndole con los gi 'i 
c Inga Hiftoífaíaé la Florida, lib. d^s férvidos qu.e á efta C o r o n a hizo. A nadie íe le efcapa lo 

.S.cap. 7. AriiompdeLeoa enbs ^^^^ ^^^.^ verdad-.losHiftoriadores c k celebran por l.i me 
gní^a,aeiOnesRc¿l.s, ca|*. ^ i. ^^ l^mca que ept^^o en elPerÍi,fin que huvíeík ocafion en que 

' , cOG&S:hermanos:nofelullaíre el p^^iicro. S i e ^ o C a p i t a i l 
. :; ^ í jeñe ta l ,vGoyernador por orden de íii hermano el MaiQue* 
" ;*, "-̂  í̂  - ' . :rvvDon rranci[cx>,hizolapGrtcntoía jornada déla CiSKí/d,^»;^-,, 

y Zarate énla Hírtoria del t.xi 1 " " ^ ' ^ /- ' ÍOS^^^Í;donde padeció con fijs compañeros los ma-
lib.4.cap.a. GarciUíbWavbi íü V«^f^ t raba josquehombres hurnanpS padecicron,CQrac c^ 
prá a.par.hSr3.cap.z.He?ícraDe- ^^P ^̂ ^ Hiftoriadores i dc aqudlos Rcynosiv es cier to , qué 
cada 5.1íb. io.c. 14.LevinÍQ Apo- fi«<> ̂^ defampara-ra con el yergántiafu Capi tán Ffarx í fcóde . 
lQnio,hl9.3 .dcíebuiPcrüaíiis Án-, Oreilana,Gogiera l o ^ r u t o s de tan grandes trabajos,acabatidí^' 
toniodcLeoncnlas Confirmaeio tfttricasconquiftas» 
íiés,j.par.cag.7. verfic; (Beycrna- N o feria macho (SeEor) que a juñando tan grandes 'íeíVi-
énJflH8,mx9S;/ c ios ,exe£utados.£anfenzmcnte.eneí férvido de V,».M".l^j 

compenfiífen con algúndeflervicio, íi k . h u v o , como lo per^: 
mxz el Derecho,y muchas naeioaes han pr4(ftÍ!,§do:y aunque; 

ios 
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tenían lie 

inos fueron tan obíervantcs en ]á diiciplina militar, 
minore grande coníidcrácion A a. cftas diículpás, A Ex P a r o Horario fate cxorhat 

quando eran exuberantes loi il-rvicios albs delitos: yalsi lo • Ay£Íalib,5.daiurcbelIi,cap.í'. ex 
. ?.conlei<iron QuintilicU-io b, y Cicerón r . Y íi íe hiziera aísi, índuía.l.i.vcrí.Ob nn.erítoruiii4i".*i« 
ponicíi^oíe en \A balanCÜ unos con otros, aíleguro a V. Ma- couítit.Pvlnopum, gloú m §. kd 
geñad,quc los í'ervic!os fueran de tan grande coníideracion qi!odPrincn>i,vcib. obniei¡iuin,de 
y pero,que las culpas parecieran r.o tan graves;porque como iurenauír.Tiraqucl. de pcsnis scm-, 
dezia Hernando Pizarro,habiando de Ib iiermano, la rnodef̂  pcr.caur4í).n. lo.Fannac m pvad, 
tia,y buenos refpetos con que íc crio , no dexáva períúadir a 
•quien le coaocia^que en íü valor , y buenas inclinaciones cu-
picíTc acción alguna indigna d..'Uos. En que aludía a lo que 
dczia Eurípides i , pues es cierto,cuc de una buena crianca ,̂ 
y en íangre noble,no íc puede'preíuaur reíiibios avieílos, fe-
gflheimirmo e. • 

De todo loquaicolijo,queelmayor cañÍ5?,oqucfe execu- ^̂  ^ ...^ 
tó contra Goncalo Pizarro , fue el que le dio íu hermano en á Euii¡»dc.sapiidStob^uni,c. g3, 
nobólucr por íii memoria,coníintiendoeíluvielfe en balan- & íccjuent.ibi : i-lme crgv ^mrtim, 
lías fu credito:porqqe como dizc el Angélico Doílor Santo t""'* nwdepúífrMiwm nof<i^&gHi»i 
iTomas jíiempre fe juzga fue autor del hecho,quien pudiendo l^^"*¡ c^merfayido pietatem coluíffe, 

lediarlo no lo hizo / Y pues por tantos caminosiuc caf- '̂W**̂ * »¿'̂ «'" ^̂" f̂ ^̂ ^̂ í̂W w4/#:̂  

criaHn.q.48.cafu i ^.11,140. 
¿ Qtiinciltaii.hb.p.ínOir.cap.Jíj 
c Citer.ínoiíst. pro LucioFi.icco^* 
ibi i Marcum ^Ic^aillr.m Rtgiilum, 
mttltis Miarais; critnimbHs conniílip 
<;¡m.i ctimfn<y\í¡HisjoYiher helliimgef-
¡erh^A Rúmt'.nislaüicie lihír^tu»},P(í 
trusGvec.lib.zz.de Rcpubl. c. 11. 

teíéconfigaclpremiofcótraloquedcziaClaudiapo^, pues - stobqusdeignobii/erm. 88.ibi; 
el Principe mas ha de tener de prefto para el premio, que pa- s^f^Uiti^ h^rcdiiarius morhus k p^, 
ra el rigor,en quien íblo fe mira la raoderacion,para corregir ^Ycefi. 
con enmienda,no pera deftruyr coii yra, como dezia fm Pa- siccmm folm^falí^enerarematos. 
IDIO ib . Í Í como en el cuerpo miílico de la República,' que fe ofiHj Cuohh^qMm verum cji hoc <i|-¿ 
<;omDoneaimítaciondelíirico,y humano, íe trata del reme- ü'm, 
dio áe las enfermedades,nunca fe han de aplicar tantas medí- £A- h^nls vixh Uhero% ̂ l«ni homs.^ 

' " • • -- • '• eM pairesiiAttíraf^-nilís^ ciñas ,qu£ -acaben el íUjcto.ni tamos caítigos,que deílruian k Exmalisa^ie^ 

tnquien la confervácion délas Repúblicas, como dexamo* ¿^,a^iluntMr..h .U^.om 
K dichojtuvo fu confiílcneía fixa,afsi en el caítigo de los fa- l^.J^p ^a^,^dupliriter,^»,m^.. 
cinorofos,v deftruiíterc.s de fu Republica,como. enel premia ¿,¿¡,,^,, ^^^d ¡cHkct prccedifaB 
tandevido a los quccqnfuesíüerfo laengranriccieionj,y m- aHqm,ir, <¡¡nkmmejidgem,ficmc^-. 
zieron iluftre.Porque fi íc tiene por feliz d Rcyno,donde los ufAñio k calore: Mo moda indirecTc, 
snerecimieütos fon premiados,íegun de Sócrates refiere Tu- ex hoc iffoí¡Kodnonapt,Jic»t,ful>ffíer 

. . f 4 eidi-í jíff udtiis diciturefe k'gubenutorty i» 
• ' . . , qHmtHmdeJtjlltsg^hraaitáoi^^a.-^ 

S p^ f«''P^'-P^'^rí.í. .«¿^^ cmm man, eji,^t r^hiheat ,iuhct agKfincn pMet , .¿«. . rmptobatte . t . m c. k-. 
cuídignüm 5^ {, iUj.etktó , d e bowtcidio ^ ihi:% pmit hminetH Ubtr/u « mm ,& mláiBBb>:m 

éccidif. . ., ,. » 
£ Claudianus , ibi: . 

'Stt fmr'M ^anant Princeps, dd fr<f-met veloxi , . 
Etd?leatciifi)ñeicogmi-c^iiferox. ,^ ; --

Sic piMS in/prltnH , )i4m ct*m viiicamur w gt»ni-
^Uf>(i:e,foi¿iPeos£qí4atclememuificbis. ,̂, ' , , 

U Atí rórif i t . 10, í\>i:JP'>i^fl^^^^ •̂̂ '̂ *' ""^'^ ^^^^ '"'*' '''dif<^'^''(>"^^ • eí'»í'« j'a d(f,ritUmer^ 
• s ' \y\¿[-Naiimlntiníirfta\iiy.tl^rir.cifimfiUafapfUclA,^^^ 
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a Thucydídes Iib. i. Ibi: Sócrates cidides i , íc tieíié pof infeliz la patria,<^ue deviendo a fus hi-
*" tgf» Sifimihs GYACIA jos c! agfadcciniiento de averia hecho cor.ocida, y luflrof 

•,cimAttniilUrt)e¡s <¡,p-. los paga con ingr.ititudesjV b malas obras,íegun fe coíiee de 
( pluntna virtmi^pr^m* Î ls palabras de Cafsiodoro c ^ Los beneficios hechos a f wtn.rfi-,l»(]ifa yiwtw» VITÍ»*.! ¿̂ /jCf/*;» i^5 pa i i l UI a.S QC V^aiSlüOOrO € i i .OS DenCílClOS ¿gi 

pfnafm,nAr» ¡ftdffit (ye i!lc â t) T/Í patria pot el Marques Don Francifco Pizarro, v íiis 
' ̂ ,q>tos maxh^^ mw;ispr¿mia p^opo Q^S ̂ fon tan grandesíqüe aiiiendóíe de recular a elloí 
f,m>^,^>i^ll9^o?urfiietía^vm cédesmerccidasjnoíHepueda hallar premio comof-i-er.. 
j^M.«.^^..p^pft. in o.aj,,adp- ^^i^ndoíe ficnipre por limitado y corto , no iblo el q ^ " ! ' 
Gaíb¿¿ar.hb.¿.epé.I Ti?. L,v. f ^ f ^ aun los que pueden llegar a imagmarfe, compen-
lib.4.Decade i.Saüuftíüs in orat> i. ^^™le con taies frutos, originados' a tan grandes trabajos • 
¿dí:?raré,de Repub' órdinanvMeL í̂ * ̂ ^^^<'^ ^" h dignidad que íc le dio;la Utilidad de hs vaííkl 
thior lünior .p3r.3 .poütícar.qiixft. Uos qüc fe lé prometióronjes el premio d de fus fervicios iie 
<j, iRij.Menoch. de prxfumpt. pr̂ - ehos con tantas felíjcidades en la efperan r̂a cierta,dc que le fe 
'íutupc.Ioó.cir,4.&^. rian fatisfechosjy no früftfado5,pucs en eiía arreígo fictepre 
I Auciorésfiipra ciuíi probanh la vida a los fuceífos/iryrendoie dc incentivo / á tan jaoríén 
e Cafsiodoi.Ub,? .yátiar. cpift, ii tofas hazañas i 
ibi:0 fHf,ñmJcelus^ imfpríahilr Gomd pues Íe knegará ai Marqués Don Franciíto v . 
mlu^.^u^áo dehmR,.¡^üc.^p f̂ , herederos lo que fele prometió por íemeiantes fcrviciLt 
m.nk po^,u u^c Uermen^i,, ^ ̂ ^ Cumplimiento V. Mageñad n a t L í m e n t S á o S 

• * do,íicndo en los Principes hatiua la obiigacien de hazerics a 
los vaíTallós la mercen q fus hechos íe merecieren, cosio íiti 
diftmcion en tan apretados ternainos , juzgó el coftichtede^ 
ios Dodiores/. En efío fe Fundó luñintano ¿, quandíb fínti^ 
tanto,que los Capitanes y Caudillos de im exercitos tr̂ taf̂  
fen de tomar el premió dé fu manó, y autoridad pi-ópia. fin 
agiurdarle de las de fü Principe y Rey-porque íiendo tan na-

. , . „ ..^.. ttiralmente radicado en la digiiidad Regia el hazer lasmercé 
>j .„ fin ex Phdofophor. encenm, des,regulandoks por los fervicios,adenias de los incbnvefll 
.b.,.t.Qmdr..h^md^nhocmundo tes enquereparó,le pareció poca confíanca de X^ZmlmÉ 
Valdesded/gnu^eRcgumHifpaa: ^^^^'"^f'"°/*^5^?^^^^^^^^«smanoScólmadala rcmwe^ .. ^ ^ i ración a los traba)os, ' , 

Lo cieno es (Seiror) que aunque aí Marqués Don Fran-
cifcoie levó fiempreá tan increíbles acometimientos el 

. . . deffGodGlLerviciod^V. Mageñad,ydefeguiFelotó^^^ 
ftté,& hnx, inieUs viro; ad fnfiímta "C ia virtudjy diíciplina militar, que a los FiloíofoS -Dareció 
theimkfTuan impertp: l>em^imit baAantfe prettifo é, fin embargo ti cotnuffepetito-^ vWttraí 
^cendere, tifitriu^mm pr^mmm deíTeQ de diferenciaife dé fus vecinos-j y tnstunáeGeríúc^íé' 
exemfh'tírttstes,Ti.ec<^i^q^0W'e^h^í, :. . ,•.•. . ::• ; ' ' . • „ •. 

íemper ^5 .dé lurc ¿mmi«iwtiM.vlMm..e.de hisqui fponí.pBbl Jub L n l > r 
/ MarcUsTuiáftetat.pto Cai.adbíLloam Stob^>usfcrn.DiíedeRcpüblica,SebaníánFoxiuslib » deRí í 

J.^C.deoffia^ag.r.i!.U.vcta,.C.dr;^.qmipa,t.pubh™i,nJoa^^ 
*gcn«bus.nrebusJ.b^,;..Kuh>mX.ckflatuis.&imagn.busJ...^ 

ikcmm fihtadqHirire,qmndóideo wdtnaiiGt/ft milites vt per hfot Praui.,^^ • / •"'^'''^>''*/ eor-ttmjUjeMijs 
extpftsT)ttctbHS,&eorumofflcvsemelumenta i,r^ñ!t;mu! z^- r/.^„á^«- • j - x-"'"*'^p^ctpm cnm¡i*jpcttmiri 

Jpfa^Hidemvirtasfikmnptúchmtmamfrcts, 

«fimfortanis vidstHtamnterf. 
d L.eontrapub'i)cain¡>n Hn. dé re 
jiiíliic.í. í.C.¿c offici niag. otñciot. 
AaftotiIib.4.Ethicpr.c.3. Cker.irt 
lib.de cIarisorat,&in»lib.Tharcal. 
^!?xíl.V"a!«r. Mix.lib. i. cap. i. §. de 
Marcél.templobpnpr,&:virtucis.Pá 
rif.dePuieod>'.re milit.q.» 4,n.i:.Ca 
Jetaií.ad parábolasSáloarónis, cáp^ 

éap.iS.num.i r. 
« Cafsíodor.lib. 2. variar, cap. iff. 
íhhStudlj noflri ejl-, Paires Ccnfc rimi, 
Temftnerationefn relio copferre py»po • 
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ĵ -jas queja desaron fusjnayores, le hizo ofrecer .con tanto 
güilo íü fiiogre en elíéryicio de V. Mageílad, fin que'tenga 
menos realce h fineza en los lervieios , por tener por objetó a Pralm; 118*ibft/« î̂ ^ ,̂.̂ ;.̂ r^ 
el primiojcomo c©n U autoridad de David á enfeño eífagra ^d facundas i4ificai(,„f¡ mas m^ 
do CoijciÜQ de Trento >, y íiguió ¿1 corriente de ambas. <itefmm,frepeYremh!it,^ff,^, 
EfciielaSf. . , " ^ Concil.Tndent.íef. S.-^an. 31. 

El Titulo de Maíciuésjy veinte mil vaíFallos , fue lo que '^^i-^'^ff^d'xeritJnflipAth^^ecei* 
por entonces le pareció a la MaiíSfíad imperial, queTérian ^^'^*"" '"*'*''** ^^^"^"^ menedi ̂ ne 

• parte de paga a los feryicios del Marqués Don FrancifcOjCo- "f "''"«'•'•^"^'^^^«'^/^ , 
mo muchas vezcs fe ha repetido por funáamento de ,nueflra l-jr *k „ " ' r í * 'i-p/;*"'^ "̂ ' ?-
intencion.ExemploledmaV.M. con vaticinio milagro-- q,3.Sykefteri«íb«ma,verb.ch.n-
fo,quando le adquirió tan grande imperio , cómo dixo Caf- tas.g.y.&ibi Armil.mfin.Sanchea 
íiodoro i , paraque V.M.cumplieírelo que tema ofrecido infum.q.s^.nu.s.D.PaüLadHehr. 
la Cefarea , pues fu benignidad Reaf no contentandofe aun cap. 11. Tcrfic. i6. ibi: JRefptciehdií 
con execütar aquellas mercedes , es cierto procura íiempre enmremHneratmm , Chryfoft. m 
adelantar honras,aumentar haziendá a. fus vaííallos,engráde- «̂ ap. loan. 4. homíL 53. Mcndoca 
ciendolos con tanta^.j[icion,como íi les deviera las mercedes Uba.Rcg.e.S.n.S.fea. 3. %. j.foí. 
que les ha2c,fegun bien advirtió el niifníó Caftlodoro f, no '"'^' 5 ».Arobrof.iib.ude ptcmcc. 
aviendolo omitido vn celebre texto / de \oi Derechos. i6Ahr.Omms]ind-mm lorpefdrdna^^ 

Nofedeverepararparaeño(Scñor]eneIaiuílamientode *'*«;'^''^^«/^''^'7'^^P''f«^««^^ 
losíerviciosalpremioque le pretcnde.pues como confia de \,., i- •. n .^^Z' \-^-i^ • 
.ellosraiímos,_yenefte-papeldexamoiapuntado,midienaofe ^,^r«^,^,^p^««¿,,^et,Ltkc 
con los férvidos, era íuerfa que cxcedieíTcn grandcnientc á t4>ímmrecipem.& hic, & ínfnmK 
mayores promefas:ademas de lo que fe deve advertir, quan- prim'hicfromifityVtf4idu áiUtio^ 
do parezca-grande merced en la períbna del pretendiente, ms^tifenet. PaterMír^.dsreg.in-
.quekdeV.Mlesquien lahaze,y que reguhndofe coníii po- Üit.lib.a.fol.2i8,& !ib.'3..fol. 50. 
déf,no ay beiieÍicio,ni merced, que fíarezca grande gy ó in- Match. LopezBravo íib. de Ret̂ e, 
menfa,conx)lodixeron los éxpofitofes deWftros Derc- fol-n.Tyaipusin fpeculo Prlnci-, 
chos hy porque los Principes que fe dan por férvidos de íüs P'^'^8"^ •̂«̂ "'̂  fequent. Sebaftian. 
vaffallos,fe compararon íiempre a la fertilidad de los cam- f f "̂  dcRcgn^A R^gu mft.tut. 
p o s / , que buelven con tantas ventajas lo que recibieron con >, « o . r^ *. ; 
V - ' j i , T -̂ A ) j yr ir I. ^ • j j Marco Antonio i^etüiO de exterío-
limitadamano.DioÁlexandro K Ma^nounaaudad gran-, .̂p^^^ ĵ ,̂̂ ,,̂ ,̂ .̂̂ 1̂,13. ^^,,p;^^ 
de a un particular por un limitado fervicio: el que le recibía annau/, ,x {choU inris frádcntHm 

*e omnes dlhgati ftípr/i »/*r>s0ris pYíce' 
deviíibiis. 

d Carsíed.Iib.«?.epift. io.íbí:^ Std liliftsprádiccnda tu^itialeef/f»nafirabe^ignitatipr<tpar4f/;t''Vt quodelaufe' • 
rri inflepttuit,fitsclerHe»tl4mmo,<^uaJiil!4t/ffliiiéfjdi4do»aremus : ^ qusdamprsfaf^to f»gfítis difiim fech etiam 
txgmplfim,cmp/irAbátImper'mnt. 
e Cafsioder.Iib.i.epiíl.I i.ihV.Ñectdmenhemji^mtas)io^r4V»ii remu^erAtlcfíecontititahoneremgsminat yAHg~ 
ment/tY^'f*(fr^ti(^ es^íidi» daña reparat quafidebent^onsne qnsd fYitjiat. 
f Cap. I .de donation.ibi '.TÍAnc fii\ quodainmads míilitas U^em (tuponit^vt dchsrefsy quadfpefiietribah exifü" 
niet,é^nifíin henefÍGÍ¡s ereucrUjUihllfe prsfíit'ffs pfítít. 
g Alexand.abAlcxan.lib,5.díerumGenial.ctp.I.ibi:A¡'ecí;í«í«>iw eitdemmenf«rii,'&c, 
h Tiber.Deírian.rcfpon.2.f,nu.<ío.& príecipué num.jp. vbi ait l í ^ W de!}4t!ones fa,St£ á Prlitcmhus non de -
hetit camme»¡HrAriad vngneff^&ad»íerit¿t,¡tcsit dottatlsKcsprifiatoYumtquia liberñlUas-,qui¡!, Frlnci^jesdecei^fup 
plet»mnt4,&' wtaigr deíei; eJle,quampriuat9rtím,V'h^hüsátcif,z i i..nuin.i4.&iiu.i ^.vbi inhíec vetbáeancUi-
Áii:l»qfíe vltra'Deciamm re^0lHtÍB»em-,&co-ncoyMamndturto , ^tí»d«^Hand» Princeps ñUquid conceditoh mcr'f 
t/tjfjfíífqftam dicitur.Ufí{s,,/jHia celfttudo Pri)icipis,&eimmftnifieeficííí^ifidic^teaefe£qtiaila rscofítptnlatum,Cn 
marn.ínl.íi donanoni,cb-l.i.C.decolIation.T"jraq,iHl.'íivnqu3m,v6ib. donatione {argicus,nU. 84.Menoelu 
conf.joy.nii.i I.& conf.33J.í)U.7<T.Rimina!.Iun.n.121.ín§.i.inftit.de donat. 
i Dccuis inI.qus dotisiff.'fóIut.tnatr.ibi:F¿í befieficU Acceptormn ifíflér Agrifert'tits fruBuimplas reddenits.quíi 
irpí!p>ií!(,Ph3cbu5decir.ro2.nii.2 2/.Cicer.debenefie.íib.i.!bi:^!á non híneilcia prtmaitijMcre, ácbctnus >^in 
¡7»'!t.iriarrrfisfert':!e'!,qui multo pliis a^erum,qaam /¡cceperum;Etenim ^tos,e¡Kcí^p,éram,Hsnnbisf'ivfi4tuTes,mn da 
hitAtnns offciaconferre,cjudes ine^sc^rdebetftus^qfú íAin prof>ícríínt:Scaecídebeneficbb.i.cap. 18. 
K- RefeuC«hM>Rhodig.lib.7.an.iiquav.lcaion.cap.i8.tymp.ir,fp»culoPríncip.rin|üíai.2j.á:Ser¡ecalib^ 
».cap.d.dc bencíicijs. 
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,fc embaraj6 con.lagrandeza,dandole a entender, que era ín» 
digno de mcrced,que nunca avia imaginado: y aquel grá Prin. 

, _ ., ,̂ • .^ jjjj, cipe refpondio: No miro yo lo que ic sfta bien recibir yfmo ¡o que ¿ 
* p^'sioáoj'J'.' 'Jj^'f •';t', y * . ' rni grandeza cóñvhne íi^r.V.Mageflad aventajando por tantos 
4/í/L' r./^í.-f *?«'íí̂ f'-''̂ "''̂ '''9'*^«« ^^^"^^^ -»A'exandro (afsi en las virtudes, como en el poder, 
AamcrSii^rn Mij pupmatií i^com- en la granücza,y en el animo) claro eíta, que no mirara quien 
mnSfi'í're^ifhaKt. cs el quc recibe el beneficio,- fino a fu miíma grandeza que le 
b Iota, vulgarcdíaum,/Vflxcríí/iW dá;advirtÍcndo,qucíi pareciere mayor en la peribna del prc-
^:/tMs,B¡ñs,\cqí'.(^rMtir (ifrswio y?\3.- tendiente , no lo parecerá en la memoria del Marques Don 
«a in 1.1,Cele ConfuíISüs, hb. i i . Francifco,aue aviendo ganado á cofta de fu vida, y íiazicnda 
Gregor.ini.^tit.IP.par.3•vcrb. Por j ^ ^ opu'entífsimosReynús dcíPerú(cn cuyos repartimientos 
UnÁa, vr fupra íaspiiisrccuhaius. ., ^[^^^^^ fintas haziendas los que no fueron parte cníü conquif-
b Auion. ex {¿nicnc.a Lucan., K>.: .^ ^^^^ iniqua,y conífa razon,comodixo el grande Cafsio-
Crrma^^..urcU4,^.irMAe.¡lgrau.^^^^^ x, qucíenitndo tantosTitulos pata adelantarlos, no 
o!ll}!nT¡rofer*tfi^tU, gr^u i«.|íx. po^^^" f̂̂  herederos del Marqués en aquella tierra hereda^ 
<r.!.í.l.rciíficU,ffrdccondiC.indcbiuK11«="tOalgUaO. _ ^ , 
cjux ita (nmAmxMhii^xüeftíoms C^H-^ QUC por la e^quivocacion que nace de no gozar los fuceíío-
f¿i¿uhiet«tt fenáentivim.hAhet txcrp Tcs del Marques Don Franciíco Pizarró de las mercedes que 
f>o«(íp(rpff«í,l.i,5.ripendeac, íF, ad fe le íiÍ2íeron,y fus fcrvicios mcrecenjpádecc tanto lu honra, 
Macedón, 1. luiíanus ¡n i. refpoo.D. que fc tienen por fabulofos íüs"hcchos.pues íe deíácredita i> h 

n,eritUkmihomrte(iimpi>,f»excd' fion ticnclos miímoscfeaosquela negación, Yen materia 
ientú,quaefirnhcm¡ite,ní4x¡fnrffcua- ^^ngraV'e,£o;npes quitat la Jionra áun linage,y ponerfeia equi 
¿timvinmem cuiín framúimejLSi nu. vüca,con Ulu'p;nrionde que no goze délas mercedes qué lus 
éif(í6.m:Vyide pncUú qítdnm fmens antcps-ííndos merecieron,y fe ks hizo,cs quitarle la honra, y 

Thom.in. ¿ t. a. lo,. &?rf>- g<^í'copoaor. 1 .íts! !os antiguos uivicron c por oráculo la 
ycvb.it.Melihel}ben>^>».Bm¿,^uar;^ autonaaddel rumor pufelico,y dizian,que la buenaopinió era-
d!mUm»lu,¥.ct:kC.^uCuramhabe "tiopuicntílsírao paírimonio,y lámala traía mayores daños 
Jeíomnamirte, hoc enim m^gis^ernti. de !os quc íe pucdcn pení̂ ir-.y pues en íiis manos de V. ]\Ía-
mehit tibi,tj.M ¡s? mille thefar.ri prettofl: gcíUd cftá el que fc le buclva cl ctedito a una familia, q tanta 
é- magni.CictTAn 0T3t.6.?etfAb;:iíu fangre ha derramado en íu Real fervicio,y conquíñado tantos 
téoris ppMicl amhuYitai inflair orKinii Reyflos,honrandolaconlospremiosqucribierecen,nofufpen» 
tfl.?n\¡\.m\nor.{hv.H»n4mrHf:fofd- díendo íos q fe les han dado(pücs la Corona de los Principes 

1 

ficutf^ymerfiomuiJULe^ekfiyer^^^'^f^^,^^^ .inditedarrientefcpuede dezir,qüfe}o haze 
vatert, tn ̂ umwm de0t a g,[,er«a»' ^"ic P"^'^^ prohibif|o,y no Ic prohibe ^. Y pues el detriméto 
d». ' del deshonor que fe padecc,nace de no gozar de ias remunera 
I EttHmindíikh inPrmcipeiullaéa» ciones dc lo mucho que firvio en ías Iridias en eífe genero ha 
faconpdefAridehtAV.yXexflmihm re- ' AIT r 
foluitD.loan.delCaüilíohb,'3.(|uotu\iapar.refolut.c.6.nu.7.D«tó4?'¿ t^i>!:mepoufi,qf4Ínfr/miamaxim,ttJí>ií 
iafuim cAnfatafmeHPbuuwnfm .rf«fm«í!<í',iuxta \íl.%'t\t.\ .^^i.nif ¿MaboK» fArnbií, vt aIic»atido d J a' & I 
5l.tit.i8.par.j;fí»fí^/<í <i«¿ímVáí;í;<í«xoní»tDJóAii.delCaftü.vbí.rupr.aum.^ '' * * * 
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(ielfsrlarccoiTspcnu, como refuelve í^avarra A con h co<' 

• \ 'M;^g-í^-|ha mandado apurar ks Hiftonas, queaeños ^.r^.dem ,finn^Ánm, cMnnor 
ílicefíos íe h;in clcrito;para que con fundamento íe reconóz- inf^itU rtfiitHide^es. 
can los fervícios del Marqués,! ios premios con que fe han re ' 
munerado-. imitando en cílo a aquel fjan Rey A0ucro,de quié , ^AL ^ ^ •, , 
refíela.Eíhrimra ^ que reconociendo por ellas no eñava „ E» ĉ):c*p.*.̂ «,<^pr. W>v,¿,, 
premiado Mordequco,deípues ae averio,conmltado con fus „,.̂ . ,;r,.,«- J^m- , -, • J • \r, , 
Mmiii:i*os,con p,ran celeridad le honro a vuía de todo el pue- fi«í„;»o »i.vt,A;, ..-r^^- • a ,r " 
blo.-büos taiÍMos palios han corrido cfios íuceííos ,.quc del- Rex,&c.Etvs\úc'ioAbi: DixhLc 
pues de recoaccidas lasHíñoriaS' por V.Magcftad, y íü-Rcalfi Rex\FefimA-¥.iHkQ\zmét Lna, 

' Coní^€]0^'k hizo la coníuka de tan |fandes MÍnÍjp;ros ;'y afsi verb.SM{iw,au:i'/íf confecjuemerpí 
eípcramos con la ttiifma celeridad, a viña de todo el mundo, «iinrU^iexecmio, cirsÁtjuoá -¡^rtmo 
ha de íer honrada la memoria del Marques Don Frandíco.?^'"'^"'" "«>'/«'««'« ,/í'«î 4 '̂í*'<¡̂ e'o 
. De ia dílacion(Señor) del primio deílos íer\ icios, qué yâ ^̂ *''«̂ -«¿''««M 
pudiera cftar íogrado,ÍÍno tuviera la cu!pa,o ya la poca íiiert'e 

. de los fuceíTores del Marqués Don Francifco Pizarro; ha na- \ . 
CÍáota.nto ájLáo^qnccorí¿ranatrívh/¡¡inte ,)/mayor defvergum- • 
<rf vn cfcrkorenemigcrjgran emulo dejas acciones grades dcf 
taMQnarquia(ponicado,entoda.s fu mala kngua) 11 c¿ó a du
dar de la lealtad delMarquésj Tiendo uno délos mas leales , 
va0alIosquehatcnidoeftaCorom. Yeílafuc la caufadeco *. 
auerfc calado con la hija de Guaynacapfícnicndo dos hi jos én , 
ellajporqucñoadelanteííenlosembidiQfos fus áccioíie^s. y 
dexodehazef guarda paraaffcg^urarfc deíus^ietiemigos, que e Auguft. deZamaiib, /;.de!.i 
Iecoftólavida,porquenopudi£Írendczir,c|uefi;v defenderfé Hsílptia6lelPciu,eííi>.7.ibi:/i£.-.!̂  
del juez que iva á averiguarla muerte de Al:raagro, como. Lo a ISS^M U acon¡ey<i,vm, *¡kf irMXiffí 
Hizc Aguftin í- de Zarate,Goncadot en aquellos, tiempos.,-y. |<f»íeí<í̂ «rfr̂ ,̂̂ «<«ei5ííw¿í! cjftcíxt 
gran Miníílro de ia Mageftad •imperial,y ios demás Hiñoria i'fí-'íí" ̂ fíif«'^^Hfírd*va, ¿4 yaz. qm 
dores.Y aísi juítamcntc reprehendía al Bocalino el Licencia- f" ̂ ^'^^^fj^h'^ ciytb^ava, 
doAntonio ideLeon,cuydridofirsimoefcritor debs; colas ^ Licenciado A.,tornode Lconen 
de las lndias,v^om¿ Baljjufl&mente premiado de V.• Magef- f "̂''̂ '̂ ^̂ •̂'-̂  '̂'- ^''' ^-^^^^^^^^oslu^. 

*^** • t 1 * í -r» 1 1- N 1 "'-vT'••"•; k'Vis.nt.i al Mar^iiís Pi^inno, riae 
Mucho deven mover a los Reyes lo que dirán las Nació- r ̂ ;̂,̂ ;̂  ^̂ ,̂ .̂̂ .̂^ ̂ i ¿mon^hr, fv^en-

neseftrañas,y procurar cerrarles los pcníami(;ntos, quando dof(Mvm¿ehsmaU4lesv4dlüs 
en pago dcñas verdades,por faltar la remuneración, quieren «̂̂  ha u»do efta Cerona. 
poncrduda alguna en tan heroycos hechos, Y por eícufar el e Num«r.i4 vcvfis,-.! i.í» vcrCiír. 
due dirán dcvc Vi Mageftad premiarlos, a imitación de lo 'M:Et áicam-, nonpmríniynriiií'ua 

.̂ ^ _ _ „ ,; argéntea ae Al yi\--.. 
, si;rande , como quitar VA^rahan íu muger : como lo i/itnviUmeosu.loriaior.it:ts:¡¡Í:ÍC-
noto con fuma delgadeza el Padre Maeítro Márquez. emnfmn^& qmctiwqsie ve-iíexe-íU, 
/ Y fi el qu« dirán dc las Naciones eñrañas. ( aun en du- ,?»e»!£?ní¡íe¿(;prík'»fc»'''-
da) obligo a aquel Rey á tan conocidas demonñraciodcs, juf- g P.Magift.?/iarq«ez.hb. i Aá Ge 

' fj40:iente verriasioi-CnÜtariü,c,j¿.íül. 13S' 
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tameatepodemos éfperar de vn Rey t:¡n pjaiioro,y Críília ^ 
Jhadebomircohlbs pre!iiiqs,y mercedes la opinión que t^' 
falfarnente algunas de las Naciones eürañas kan eícrito cô ^̂  
tra'quicn tanto íirvio en aumento de ña Real Corani» vT 

5F Refoluchn de fu MageftadpQr 'sjle cUfinrfo legal ̂  esifixj^r 
dé la Cafa delMarqu'h Don Framifsoi 

N O Bo es bichpaíTar en filencio cl fuceíTo que ttwoía 
preteníiondeD. íuan Fernando Fi?arro,pues iio fe de, 

tuvo la coiíulta déla luntaeh manos de fu Mageílad dos' 
días fin quéTctomgíre reíblucion, que fue : f" Sehdu^e^ 
DJuaFernado Pizarra por dos vidasfete mil y qüimentos dmaiot 
en indios "vdeosyy Tituh ds Marquts de Caflilla del lugar -que efio-
gieffe: y afsi fe le deípachó el de la Conquisa-, ' • 

A algunos pareció no era la merCed tal cómo :fe devúa 
tan ñeíoycos ferVicios-pcro el eftar tan olvidados ¿y la celeri' 
dad,y judificacion conque en efía parte fe obró [cionígraii tona) 
cimiento de caufa}BO puede dexár de dar muy gran recoiioci-
miento.Efto hi de caüfár eii los ojos de todo el Mundo mm 
gran animo para emprender tan srahdcs ha;zaüais com® íe fue 
len obrar á la vifta del premio con !a eíperán^a dĉ -confê uir 
le* y,loséFe¿los'de cña gracia fe devc atribliyrffin lifonia al
guna) al Exceieritifsiino fcñpr (gran Gandller de las Indasl 
Duque Conidede Olivares;que con fuma.|uftjfícación piofcel 
dc íierapre enlodas fus accioiies,efpecia}mente lasque fe di
rigen a las honras de los buenos vaíTaHos .De cfío puede ttB' 
ficar ei que eftó efcrive', poi- lo que enfcña cxperimciratadí), 
pues (fin aver hablado en placas) han fidó la Fifcaíia áe Ordc-
jncs,yaquelConfejo,y el íüpremode Canilla ejí!ask|iielf 
hap ocupadó,y eípera aumentos mayores a la fojubra de m 
Igr^ñ Miniftroi 



Í N D I C E , o SVMARIO.DE LOS 
A V T O R E S ALEGADOS EN LAS N V E V E Vi
das de los Varones ¡íuftres de las indias, para la Autoridad de la 

Hiñoriajy exornación de las Obfervacióneseípcciaies ' 
deíla; con alguna Noticia de fus Profeí-

fionésjEftudios. 

A 

ABírakanfl HortelíOjCofinografo In-
%ne. 
AbdiasBabiloníeOjTeoIogo An^ 

tíguo,. -
Abulenle,Expofitor Infigne Sagrado, 
Abdías Profeta. [ 
Aeuifio I,C. • '̂  
Adam ContzeiíjTeol.PoIitíccfi 
AécioI.jC.. ' "" 
S.Aguftí,n,Docl:ordelalglefia. 
Aguftin Anconitano,Teo¡ogo Infigne. 
Albehco l .C. 
^IbanoI.C, .-
AWxandro Papa. 
,IVífonroRey,el-Sabí0. ' 
Alciato l.C.Infigne. -; ' 

l«Alo!ñodeLeo,I:C. 
AloiíioRi<;ciG.I.C. 
Alexandro Deeio,l.C,.P.olítico: 
Alexandro Neapolitano l.C. 
AlvJade Caftfo,PoIitico Eft.idífta, 
Aliprando CapriQlo,Hiftor.iador. 
AlonfodeCa:fl;ro,Tcolog;o-MoraI. 
Alvar Nwñcz Cábcca de Vaca, Hiüoriador 

de Indias. • "' 
Alfonío Sánchez,Tet>logo,Hiftoriador,L» 

tsno,y Antiquano. . rv . ' - i ' 
AífonfoCarr3n5a-I.Ci' M .-. • 
Alonfo Venero, Antiqix4tsÍ9'EfpááoI, 
Alvaro Pe!agiOjEtícoí?tadoíb.V 
Alvaro Valafco I,.C ..,',;.i^ V'. 
Alano Mauro, EícximiSügímáo., ..i 
Sao Ambrofio, Doáor de la Iglefia. 
Atniano Marcelínoj Híftoriador Latino. 
Ambrofio de Morales, Miftoríador de Eípa 

ña,Cronifta, ?; ,- • -"•:-",,,-. -
Andrés Tiraquelo I. C.á quien IkmaPcp* 

ftero: Omniscitis. ' ' 
Antonio FabrOjCelebre l.C, 
Andrés Gail l .C. 
San Antonino deFlorencia. 
Andrés Marsio.Expofitpr Sagrado; 
Anibal Efcoto l .C. 

AntónioOÜvahoI.G.' • 
Andrés lerofoÜmitano. 
Antonio de Nebrij'a,* Infigne GraniatieOy 
; HiftoriadorLatinOjy Groniftade los SS. 
« RR. Católicos. 
Andrés de Ifernia l.C. 
Antonio Aguñinl. C. y Celebre Aníiqua» 

rio. 
Angelo Polieiano,Filo!:ogo,y Poeta.; t 
Antonino Dian3,Teologo Moral. 
ApgeíoI.C. 
Antonio Remefal, Hifioriador de Indias. 
AnConio.de Herrara, Croniíladeladias^. 
Antoa/o de León I. C- Hiíloriadordle li; 

dias. 
AntonjoCarsioI.C.; 
Apiano,Hiñoriador Latino. 
AnftoteleSjPrineípe de laFilofofia. 
Arrio Menandro,CoiT)íep Griego. ; " 
Arquidiacono l.C, 
Anas Montano, Infigne Efpañol en kExpo 

ficionde laS. E. 
AriasPinelo LC. 
ArctinoI.C. i ' 
San Atanafio, Dodorde la Iglefia Griega; 
AufrefioI.C 
Aurelio Prudencio,Poeta Latino.. 
AuloGelio,Critico,yHumariifla Latino». 
AyendañoIvC. .̂  
Aj^alaLC. . 
AsebedoI.C; -"^ 

B 
BAruc Profeta. 

S.BafilioMagno, Doñorde lalglefia; 
.,; Griega. 

BaltaQii-de Vitor¡a,Mitologico. 
Bartolomé de Argcníola,HiftoriadordeA-! 

. T , r : i g g n . ^ ^ ^ • . • '.::;• -

Fr.BartoIome de Sibi!«,Filoíogo. 
Bartolomé Gepolal.C. 
Fr.Bafilio de Leon,Teologo,y Cronifta. 
Bafiiio Emperador. 
Bartulo l .C. 
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I N D ICE. 
B&WftI.C. 
Barbofa. I.e,Ser>atorR. 
Bapcifia Mantuaao,Poeta Latino. 
SaQBcrnardo,'Dodor de la Iglefea, 
Bcda el Vencí able.Teoiogo. 
P . Bernardo de Médoía,»iuñradorde la Mí 

Ijcia. 
D.BernatdQ de Aldei:«t«,ituftrad.d«Efpana, 
Bernardo Oiaz I, C. 
Fr.Bcrnardino de Buftíi.Moral 
Befon,Hifton"ador de india». 
Beuterio,Hiftoriador. 
Fr. Benicodc Peñalofa.iluftradordc fasEx-
. ceJíncías de EfpaSa. 

BernabcMoreno de Vargas,Hiftona4orHu 
aianifta,y Níobiliario. * 

Blantes.Filofo Eftoico, 
BobadilIa,l.C-PoUt¡eo; 
Boerio I.C.Senador. 
Boeci'o.FíJofofb Moral. 
Bodíno, Político Atejfta. 
BurgosdePazI.C. 
B urfatoj I. C. Conde Pa(acíno; 
S.Bucnaventura Carden. Tco]ogiS¿ ,. 
S|"dsno,Político. . ' 

• i l 

GAIíxto Ramírez I.G. 
S-Calixto Papa,TeoIogo.' 

Camilo Bórrelo Í.C. -
C.Csi^etano.TeoIogo Efcrituraríoí 
CaroIodeGrafsisI.C. , -, -
Carolo Eftefanol.C. 
Cardano,FiloIog^o. 
P . Carolo Efcn'banio, Poíifíeo Moral." 
Caífurnío Flaco, DcclAmador Antiguo. 
CaíañeoLG.' 
CafsíadorOjDoáOjEbquentcy píadoíb Se 

nador. 
Ceníbrino, A ntiquario Latino. 
Celio Rod/g!nio,Antiquario, y Humanifta 

cruditifsjmo. 
C.Cefar Baronio, Imíígnc Hiíloriadpr. 
ílefaiBulengero, Humamfta, y Anticjua-

r i o . •• í' 
San Cipriano Mártir, Doéior de la Iglefia.-
Cic«ron,Pfincipede la Elocuencia Latina. 
ClaiJdio Coterio, Efcritor de Milicia. 
Cíaltd1ano,Poetá celebre. 
Cíe raéte A.lcxandriao,EruditifsÍDÍo Grieg. 
Claudio dePrato I.C. 
ChuáioMifíoisl.C, 
Corscilio Lateranenfe. 
Concilio Toletano. ^ 
Concilio Tridentmo. 

Concilio Iliberitano. 
Concilio B-racareofe. 
Código Teodoíiaiio. 
Conrado LicofteccsjCompilador dcexem-
plos, AforifHíOSjy Süntencias. 
Corneüo Tácito, EloqiíenCtfííimoHiílor,' 
Cnfloval de SantotJs. 
Criftovald« Anguiano I.C.Senador; 
CuijcioIuniorLC. 

D 
DlcioLC. 

Denioftenss,Orador Críegor 
Dion CarsiOjHíftoriadorfirisgoí 

Dionifio A!jc3rfl3Íeo,HjftoFiador Griego. 
Dio Crííoftomo,Fílorofo,y Sofifta Griego, 
Diodoro Siculo,Hiftoriador Griego» 
Diogcn«s Laercio,Hiftoríad<3r Gri«.go. 
D.Diígo de Covarrüb¡as,Pre6d€tcde Caf-̂  

tilla. * 
Diego MurilIo.Hiftoriador Efparíol. -
Dít^o López,Gramático,Humanifta. 
Diego de Coim«nares,HiftoriadptErpaaol 

^ Die;^a Pérez I .C. 
Fr.DomiBgo de Soto,T«ologOí -

E 
EGefipo,Hiftoríador; " 

E!ia»o,Hiftor¡ador OtíegoJ 
'Ernanucl Xtfsreí LC. 
i.nio;Poeta Trágico. 
S.Ep;fan+t),TeoIogo contra Hereges! 
Eneas Silvio,Hiftoiríador. 
Eftefano Menoqt^jOjPoIiticO Mbral; 
Er.nfmo Roterodamo.Efcritor Vario» 
Eftobeo.CoIe&ordcSentencGriegaií.'' 
ErtrabomGcografo Griego. 
Efdras, Profeta. 
Eftacio Papinio,Pocta Lyrico ,y Heroí^i?; 
ErpinO'dc Cacereí L C ' 
Eunpid3$,TragíCOGriego. • 
Eutropio.HiüoriadotLatino. 
Euquerto.Efcriturario' Latino^ 

FAÍegíd.Ercrítoren íaBibliaRegía¿' 
. D.Fernando de M«ndoca,LC. 

FelinoLC. • ' , ' 
Filipo de CooHBís, Hiftonador Politice 

Francés. 
Fonfeca,Teóíogo. • ' 
Fiares da Mena,!.G. • :- '. 
fiancifcoSojjjfa.I.C. . . ^ ..>., .' 

f .Fraa. 



J N D I C £, 
P.rrancifco Saarcz,Teólogo. 
Franciíco Patricio,Pühcico.. 
prancifco de Gomara,Hiftofiad. de Indias. 
Fraíicilco C a n o I . C . 
Prancifco Petrarca,Oradór,Poeta, y Filofo 

fo Moral. I 
Francheta,Político Eftadifla. 
Franciíco Caro de ToíreSjHiftoriaderEf-

'pafíoI. 
DonFrancifco de Padilla, Efcritqr de Hif; 

tor.EcIefiaft, 
DonFrancifco Lope?;» 
Fulvio Pacuno I .C. 

I 

G 
G \lcno,Principe de ía Medicina. ' 

GarciJafo IngaJIíOoríadorde Indias. 
Garibay Zaínalloa,Hiñoriador düEfpa 

na,Cronirta. 
García de Lpaifa, Compilador de los Con

cilios de Efpaña. 
D o n GarcJ.a Maftnllo I.C. 
S.Geroníino,Do¿lordeIaIglefia. 
Gerónimo Oííorio,Orador,Filofofo, Mif-

tonadov,y Político. 
^ Gerónimo Goncalez. I. C. 

Fr , Gerónimo de la Cruz, Político Moral 
Teólogo. 

GlofTa Ordinaria. 
G o z a d i n o l . C . 
S.Gregorio Nazianzeno." 
S. Gregorio Magno. 
Gregorio López Madera, I . C Antiquario, 

y Filólogo,Senador. 
Grat iano, Compilador del Decreto. 
Graciano I .C. 
Guillermo de Coul, Antiquario, LC^Ser^x-

dor- .,v.':l' 
Guilletmo HameIo,EfcriEurario. 

Guillermo Budeo I .C. Criticoj 
Gilillermo R o f ü o I C . 
Guillermo Benedidp'J.C!. 

rl 
HAnfeniol.C. >̂ ; 

Hcfiodo,Poeta Griego: 
Herodoto ,H iftoríador Griegoí 
H e d o r Pinto,TeólogoMoral, • 
San Hilario- ¡" 
Hipóli to de MarfilísI.G. ' ^ 
Hi?ocrat^'P"^-^'^P* de 'a Medicina; :̂ 

' Horacio Flaco,Principe de losPoetasLíri-
- eos,y Latinos. • ., • 

" Homero,Principe délos Poetas Griegos: 
Borofc ioI .Ci 

I Acobo de Simancas,!.C.Senador» 
lafonl. C. 

Fr. laime B luda, H i florúidor Efpaíto.I. 
San íuan Evangehfia. 
S.IuanCriíbftomo, Doclor delaíglefuj 
S.luan Daaiaftcno.Doaor C n é g o . 
lofefo Efte'rano I. C. 
Fr.Iuan Marqfji'z.poUcicoInfigne. 
D.luafiB.ipCiíía V a k n j u e l a l . C y Político 

Senador. , , j . / 
luán Gutiérrez I .C. y., 
luán de Amicis i .C. 
luán Pa-rio Valeriano, Antiquario celebré,^ 

Humaniru,y Poeta. ' , 
luaa de CaüeUanos, Hiftoriador, Poeta de 

Indias. 
Juan Curopa!et3,Hiftoriad. Áulico Griego 
Itun NaiJck'ñ),Cronógrafo Lstino. 
loíeí-" Acofhi Millqaa'dorde Indias. 
Iof:fo iudio,Hiüoriador ,y Antiqnarío. 
Fv.liian Zapaba. 
IuadeMariana,HiñoriadordeEfpaña,Teo 

logo,y Político, 
loaqiiini® Camerarig.»Antiquarío. 
lacobo Bold'jc,Antiquano Sagrado: 
luán García I.C. • , 
luán de Solor9ano,I.C.A*ñtIqiiario,H"ma-

nifla.yHiítoriadorlurjidico del Derecho 
de las Indias,Senador. 

Juan Eufcbio,Teologo,Humaniña,y Anti^j 
quario. ., ; 

luán de Torres,Politicolnfigne: 
luán Palacios, Teólogo. 
D.Iuáde Vera Conde de la Roea^Poliljcí>l^ 

yEftadiíIa. " ' 
lüan Bolonio, '^Cctitor Vario, 
luán Aponio.Humanifta. 
luán Salgado d« A,taujo I.C» 
luá David,Moral piadefo,curíOfo,y doáoi! 
IuandeGu2nian,MQra!. .' ' 
D.IuanBui t ronl .C. 
luán Rufo, Poeta HiftoriadorEfpañoí; 
luán TarcañqtajHiílofiadot Político, 
luau PédioBimioI.C. 
luanBuíeo,Filólogo Mora!. 
loan Matsnefio, Antiquario, y Humanift» 

Latino. 
DJuan de T.ipi.t y Robles I. C. 
IuanGutierre2dcGodoy,FiIofofo,Mor3Í, 

Económico. 
Fr.luán de Zeita,Sermonario. 
D.IofefGoncalez de Salas,Humaniíla,AnT 

tiquariOjPoeta,y Critico. 
ineíeas,Hiílor;adorEclefiaftico. 
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Í N D I C E . 
Sanlfulnro IVnfKna , Doaor Uc I-aíg!elia. 
S Jii '.¡••tlovo, H iirt'.>r¡,\(ior, ríuaiatiííla, Mo-

rnl.y G-siiuiticQ. 
Jhdo^o Iñ jíVonío I,C. 
Ilutare •¡..HiílüriadorGríegr». 
lili oCcur EnspcraJor, Poeta, y Hiüoría-

uov dcíus niiínios Hechas-
' hi-lujCapiíolino.HlJÍionaílorLai'íno. • 

luiiij Frontino, Poiiuc) neceífáno para Ef-
tiMra<.rcrn.is,y Ardiíics, 

íuüo Fcvieco, A iitiquanbjMíiitar. 
liiiio Labotíoi.C. '" • ' 
luiiO CAxxú L C.Sraador. 
San turtino Mártir,Teólogo. « 
luvenai,Poeta Satírico Latino. 
luftiniaTiO Emperador. 
Jt',ftino,Hifton3dor Latino, 
mito Lip'fio.Fiíofofo,Politice,CriticOjHu 

mamila Latino,y Varón Grande. 

K 
K 

Irchmano,Antíquar!o,y Critico. 
Kochi(ír,Po!itico Latino. 

LAmprídío,HIftoriaáorRoniano. 
Laurencio Pudcrico,IX. 

Laftsncio'Firtniano,Teólogo. 
Lipómano,Hiñoriador. 
SíLucAsF-vatigelifta. i 
LiJcano,Poéta Épico Latino. 
Lucíano,Eícritor<3riegó Vario. 
P.Lwísde Mohna,Teólogo. 

. Luis-d¿ Moíina I. C. Senador. 
Don Luis Zapata,Hin:oriador Poeta. ; 
Fr. Luis de GranadajDodo Varón Moraí, 
Luis Vives,Critico Latino. 
Fr.Liíis de León, Teólogd Latino, y Poeta 
- É(p.3HOl. ' , 

Lucas de Caftro, 
Lucas de Pena I .C. 
Ladovreo Creíblio,Teólogo, Eícrítor La

tino V îri o* • ' - : ' ;• 
Lucio ApuIeyo,F)IorofíJ,Mítologíeo,y Me 
, idtcó. 

M 
S An Mavcos,Evangelifta. 

S.Maceo,Ev3ngeiiOaí 
MílacjiíiasjProfeta. 
Marco Vairnn,Gratt)atkO. ' 
MatTobK),Hmnariil>it Latino. • -' • » -
M«c)al,Pr)ncipe4« losPoetas Epigíámata 

nos Latinos. 

ManilíO,posta Afli-Onomíco. 
Fr. Manuel Rodriguez^Teoiogo, y I . C 
Mafco.Hiftoviador Latmo. 
Mateo de Afli£tÍ5,l.C.Scnador. 

•ív1aTÍ£r,co,LC. Senador. 
MafcardoLC. 
Martin de Azpilcueta,Navarro LC; 
MaqnuvelcPoJttico Ateifta. 
Marí.'ndeRoa,Fi!o!ogo, y Humanifta Va

no. 
Mal tienda, Teólogo, y Antiquario de cofas 

Sagradas. •' • 
D.Müiuo Caílela, HiíloriadorEípañol. 
D. Mal tin Bel Vareo, H iftariador Poeta de 

Indias. 
Ma'yieo Siculo, Hiftoriadoí Latino deEf-

p.iúa. 
MirtindclRiOjTeologoJ.C. y CrícicóL* 

.. tiüo. 
Mario Gíurba I.C. 
Muifu,} MongcSermonario. 
Fr.Mauticio Rorenre,Teo{ogo. 
Manueid«Faru,Erci-itor Vano." 
M;r;nrioTrtmegiñro., 
Fr,Melchor Pn(;to,Erchturatio," 
Mica?] Volverio 
Melchor de Valencia I.C.Senador,' 
Mi2ildo,Cofniografo. 
MinucíoFeUx. 
MoíieñinoI.G. 
Mol3no,Efcritorde4as Itna|enes. 
Mofquera de BartíQnuevo, íiiftotíadotP»* 

taEfpañol. ' . 
. í f^t lal .C. '^-^^ 

N 
Nicolás Bcío,PolitÍ€o. 

Nicolao de Ljra,Exp0Íitor Sag! 
Nieolás'MiíenOjBferitGr Vano. 
Nicolao Papa. 
Nicolás Sander®!-. C.'" 
Niceforo Calixto, Hiftoríador; 

O 
OLdradoLC, 

Oreas,Profi»t«.', 
Ofafco,I.C. Senador; 
OfualdoEíigeroLC. ' 
Óptate Milevitano ,,Erciitoi Antiguo SaJ 

grado. 
Ovidio, Vníverfal Poeta Latijio,yPrincipe 

délos Elegiacos. 
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SAiiPabIo ,DodordelasGcn |es , • 
Paulo I .C. 

P a u l o Iobío,HiftoriadorLat;no. ^ 
C . Palcoto I.C. 
Paulo OroíiojHiftoriador Latino.; 
Paladas,Poeta Antiguo. 
París de pLUeol.C. 
Pau lo Parífieníe. 
Pa lac ios R.ubios,LC.Senador." 
Par lador iü L C. * 
P e d r o Cnnuo^Filologo.y Moral. 
P e d r o deCieza,Hiftoriadorde Indias. 
P e d r o de Ribadeneira,Hiftoiiador,y Polití 

c o Moral. ' 
P e d i o F a b r o I . C . 
P e d r o Coreto,Efcntor Varío. 
F r . P e d r o Simon,Eícritor de Indiaf; 
P e d r o Gregorio l .C . . 
Pc rcz de LarajI.C.Senador; 
Petacz de Mieres I . C."̂  
P e d r o Lombardo,Maeftro d* las Sentécias. 
P e d r o VbertOjEfcritor Moral Latino Anti» 

quar io . 
San Pedro Apofto!, Cabera de la Iglcfia. 
San Pedro Cnfologo.Doaor Sagrado. 
PedroBíhnü,Efcr! lor de Milicia. 
P e d r o de Medina, Hiftoriadorde Efpaña, 
P e d r o Navarra,TeoIogo MoraI,y LC. 
P e d r o Opmer,Efcritor Vario. 
P e d r o Martin de Algaria, Hiftoriador. 
R q y d o n PedrOjcl Ceremünioro._ 
Perf io ,Poeta Satírico Latino. 
Pericles.Ofador Atetiicnrc. 
D . P e d r o de la Efcalfera Guevara, T.C. 
P i ñ d a r o Principe de los Poetas LirícosGrie 

g o s . 
P l au to .Poe ta Cómico Latino. 
p i a t o n . F i í o ofo Griego, gran Varón, y por 

círollamadofi/DtfíW. " 
p l m i o el Mayür,F;tofofo,y Hiftor. Latino. 
PlihibeíMerxor.Filologo, Orador Latino, 

l .C-Senador. 
P lu tarco ,Fdolbfo , y Hiftoriador Griego. 
P U u t o , P o e t a Cómico Latino. 
piocina.HiftoriadorEcIefiaftico, y Orador 

Lat ino. 
PoUbio.HifloriadotGriegoJ ' 
P o m p o n i o L C . , . 
P o m p o n i o Mela,Geógrafo Latino. 
p o r t ó l e s L C . 
PontanO,Af>ío1ogicüLatino. 
P o h d o r o Viruiiio,Hiüpnador Latino. 

, , •propercio,PoetalLle2ÍacoLat<no. 
" proco^io.Hif tonadot Q n e g o . L C 

Fr. Prudencio de Sandoval, Hlftoriadordii. 
Elpaña,Croniíla. -

PubliO Mimo,Pofcta. 

a 
QVintiliano, Crítico Latino Grande, j ; 

Macílro de la Oratoria. 
Qmnio CureiOjHiñonadorj 

R 
RAi'niincioLC 

Redino LC.Senador;-
RebelloLC.Moral. 
C. Roberto Bciaimino, Efcritor Sagr«4<l 

Inftgne. 
Roberto Va!turio,Efctitordecofasd<fMi<Í 

licia. * 
S.Román Pontificc,TeoIogo. 
RodrigoXiincncz Arjobifpo, Hifloriadoí 

Latino de Eípaña, 
Rafino,Antiquar!0,y Htímanifta. 
Rup¿rto Abad,Expüíi Sagrado.; 
Ruino L C tor 

SAIgadoL C . 
SaluftiOiHiftoriador Latino; 

Sal icetoLC. 
Salucio Teólogo.' 
Salviuno.DocioEfcritor Antiguo Mora!»' 
Sabclíco,Hiftoriador Latino. 

,Sánchez Broccfc,Gramatico,yHumanjfta.' 
Sc ívo l aLC. 
Scoeca, Filofofo Iluftre La t inoen lapodr í 

na Eíloica. 
Séneca,Poeta Trágico. 
Sebaftian de Mcdicis J.G. 
SerafindeFrcitaiLC. 
Simaco,Erudito EpiftoIarío,yPoctai; 
SineüOjHumanifta D o Sto. 
Silioítalico,PoataHiftorico. 
SilveftrOjSunymifta Moral. 
Sibilas. , 
Simeón Metafraftes,Hiftorudor«' 
Solino,Hiñoriador» 
Sofonias.Profeta. 
Sófocles,Poeta Trágico Griego; 
Suidas,Gratnatico,y Hifloriacíor Griego; 
Sueconio Tranquila, Hillónador Latino, 

T 
T acito,H.iftóriad. Latino, Gra Político. 
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Te!-et)c¡Q,Poeta GomifO I-atin<>-
Tsrt'-)',iano,ErudiCirs¡rno Afric3no,y defu-

tillngcnio. 
Teodoíeco, Doaor Sagrado. 
Tefauro,Í.C.Senador, ^ 
Teatro de la Vida Hi'má'na' 
T ibulo,Poeta Lacuio Romano. 
Tibsric)Deciano,I. C. 
T i t o t i v i o , Hiftoriador Latino Romano, 

íijuy eloquente , Varón Celebre , 1 quien 
iban á ver ( defde muy lexos á la.Giudad 
deRonia)muehos,!levados nias-de fu grá 
Opinión y fama, que de las Grandezas de 
Roma, 

Tiranuelo I.C.Émínente en todo genero d« 
Erudicion,SGnador, 

Tolaraeo, Aftroldgb, y Geógrafo Griego. 
S.Tomás de Aquino ,lu?. de Us Eícqeíasen 

"ia mejor Ciencia, 
C.Toledo,Sumjña Celebre,' 
TbmasBociOjAntiquario Sagrado. 
D.TomasTamayode Vargas, Híftoriador 
• EfpañaUy Filólogo Latino , Cromita de 

'CaftiIIa,y las Indias. 
Tucidides,Hiftoriador Griego. 
C, TufcoLC. 
Trogo PoropeyOjHiftoriador. 

VAletio Máximo,Hiiloriador Moral La 
tino. 

Vafeo NuñOjEfcritor de Milicia. 
'Valdésl.C, 
Vegeeio.Efcritor Militar* 
.VelafcoLC, 
Vgó Dónelo LC. 
VincenciQtde AnaLG. 
Virgilio,principe de los Poetas Latínfts. 
Vtcioria,TeoIogo. 
Viceneio Blaico,Hiftori*dor de Aragón.; 
VlpianoLC. 
VldaneoZafioLC. 
Vrbano ApcariOjTeolo'go. * 
Vuicaíio Galicano, Hiftoriador Politieo. 

..AA. 

XT" Enofpnte,FiIofo,y Hiflioríador Pólití.- • 
- tVco Griego. 

z 
V 

ZAcarks Bovcrío.TeoIogo,' 
C.ZavarelaLC. 

ZoíimasPapa, 
Zoaneto I .C. 

ÍNDICE DE L O S T E X T O S , 
Q3rE SE^DECLARAN,DE TODOS 

D E R E C H O S . 

. DEL CIVIL, 

L . JO,tit.dcIeglbus,cneI cap. i.de la Vi
da de Colon,fol.i.Iit.C. 

L. 1 .C.deprajpof.lab'lib,lo.ubifup. G.3 ,fo 
lio I I . 

Novell. 149.e.i.& i(íi .e.í .§.í- ubifup.e. 
j .obf.s.fol. ia. 

§.i.deiur.perfonar.c.4.obf. j.foL 17. 
L.nonomnes, §.áBarbaris, de reinilit.ubi 

fup.c.5.fol.ao. 
L.^.D.dedol.d.c.í.obf.a.foI.ai. 
L.un.C.fiquisImper;lib.p.l.ímperia,2 3.C. 

de nüpr.d.c.5.obf.7.íol.24. 
L.i.tit.i i.p.i.Si l.4.tic.a.lib.i.Recop.á.c. 

5.obf.8.fol.i5. , 
L.?,C.deCona«rc.ibid. 
L.2-& 13.D.deiniusvocand.cap,<r. obCj , 

' ' fo l . i / . 

L.i.§.huius,deíuft.& mr.ibí,obC5^.íoL J2. 
L.profpiciendumjde peen. e.7. obíervat.*» 

fol.30. 
L.exhociare,ibid, 
L.3. C.de fiLofficmiUqui in bel!. Ub. 12.c* 

fin.obf.(5'.fol.40. 
X. 2.0, tit,3 .lib.4 •Orditi..& 1. io.ttt.4,lib.cr. 

Recop.ibid. 

VIDyií I>E OIEV^. 

J^ Vnic.e.dc Veter.iif. enucl.c.j.obf.i; 
foí.f f. 

VIV^ VE FERM^M CORTAS, 

T zo.tit.i $.p.5.c.>.fol.<í{r. 
'L.3.& j.tit.y.p.j.ibid. 

L.t» 



I N D £ I. 
L.í.C.quandoiSiquíbusJib.io. ci.o'oCa. 

'foi.63. 
L.pixviarenitn.'id!.I"alcid.c.a.fo].75. 
L.i.§'.5. C. deofht. Príef.PiaiC.c.í.obf.z. 

L.j.p.z.Cít.j.ibid.obr.y.fol.Sz. 
L.3.&4-cit.i3.p.2,c.7,obr2.fo].8R. * 
L.aa.tit.y.hb. I .Rccop.c.5.obf.3 .fo!.io5. 
L.funt perfonaijde reíig.& íümpt.fiiner.c. 5, 

obr.4iol.107. 
L.i.C.de Principib.agant. l . i . C.dcprox. 

Sacror.fcrin.c.^.obf.z.fol.-i 11» 
L.fin.inqiub.cauf.inintegr.c./.obf.í.fol.' 

114. 
L.denúc¡am«s,4§.fÍn,dchísquiaáEccler, 

c.S.obf.-j.fol. la 5. 

VID^4 V E L M.4RQ^ES V ON 
FraKciJco VÍZJMYO. 

T i0.delcgibus,c,i. fol.ijó. 
* L. i.Cdcoffic.Magíftr.d.c.i.obf.í.fo 
tío j 3 3, 

L-unic,C,íiqiiísImper.maI.obf¡a.fol.; 34. 
L.'i .§.ob meritorutnjdeConft.Princip.e.a.. 

obí,3,fol.i4(y. 
L.^.tit.i.p.2.c.2.obr.4.ío],i48. 
L . i . t i . i7.b.4,C.Tbeodor.c. j.óbf.f.fol. 

Ldefertorem ,§,benoj de re miUt.l. ri.tit, 
jS.p.a.c. f.obf. i.fol. 180. 

L.i.§.poOca,deorig.iur.ibid* 
L.reusd,elatus,dsmuner.&honor.c.fin.ob 

ferv.^.fol.iyi. 
X..2. §.quxhseomnia,C.de Vecer.Iur.enu 

dc^nd.ib'id.fol. ií>4. 

y ID^ D E IV^N PIZ^RRO 
ti Bueno, 

T .Omnis,dereg.iur.c,2.obf.i.fol.207. 
*L.poftl!ín¡niu,§.fihus,decapíiv,& poft 
Iiinin,c.?.obf,3,foI.2o8. 

t.líberprum 220.de verb.fign.I.ifti quídem 
quodmet.cftuf.ibid.obf.ult.fol.io^. , 

yiD^ DEL MARISCAL 
almagro, 

J^.(í.tít.i7.p.2,C.1 ,obr.2.foí.2l7j||, 
L.l i . t i t .^.hb, 1 .Rccop.ibid.fol. 217. 

L.cx hociure,deiuft.& iur.ibid.Qbr.3. 
L.ff.tir.13.p.2.&1.3tr.tit.íí.p.i.c.2.übnI. 

fot. 2 51. 
L. 1 .C.de íeb.crcd.ibid.obf,3 .f.23 2. 

j ^ . ! .C.de íii.offic.!il>. I .c.i . oí.jf. 2. f.; 50. 
L.i.tít.27.p.2.I.io.tit.3.íib.4l.ic.ti.4. 
lib.fí.Recop.ibul. 

L.Gvachus, G.ad LIul.de ad«!t.c,2,obr.4, 
fol,2<r2. 

L.j.deconrr.empt.ibid.obf.5'.fo!.2(íi. * 
L.2.tít.4 p.a.ibid.obr<>.foI.26i. 
L.interdamqui po t . c j obí.i. f.27r. 
L,,ancepen.dere miht.c.^.ob.5.f.i7f. 
L.í.dercb.credu.ibid. 
t,.i.tii:.2 2.p.2.c.4.obf.2.f.282. 
L.r.§.5.deventr,in por.mic.c.C, obf.x.fol» 

301. 
L.^.dsáift.&iur.I.quihabsbátjdelegat.^; 

ibid. 
L.3.&<?.tít.23.p.2.c.¿.obf.2.í'. 301. 
L.crimen,de peen .t.i.^.infibjs, de Decu

rión,cfi.obf. 5.fol.j 03. 
L.iftiqaí 3 2,§.íin.quodiiiet,cauf.f.304'. 
L.2.tit.2.p.7.ib!d. 
L. i.§.cum urbem,deoífic.Pra;fe<S. urb.e» 

2.obf*f,f.3 ^7- • 
L.i.C.qiundo&qiiib.quart.parSjbb.lO.Cé 

8.nbí;^.füL3 29. 
L.|ravis,C.ad Llul.de aduh.c.uk.f.5 5í>. 
L.3. & fin, Lpantonuis, §. per duelioniSjde 

de adquir.hxreélf. 340. 
L„2.cií.io.p.7.ibid. 

riP^ PE GONZALO PIZ^ARRQ, 

T .i.depoen.c.i.fol.347. 
L.2.§.7.deorig.iur.foI.345. 

Lpi-oh¡bicum,C.deiur.fire.c.4,obr.i.foU 
374-

L.7.tit.! 3.1ib.4Recop.d.f.i;74. 
L.adbeílias, de peen, c.5, obf.4.toI.3 8<5'. 
L.fiqíns fiho fi',§.híat3teíri,de iniufl:. rupt.e, 

tiIt.obr.2.foJ.3í>4. 
L.fi hominem 30.iT5andat.d.f.3P4, 
Auth. utiudicisfuiequo fuñrag, col.i.obC 

3.fol,3í)5. 
L,p.tit.i.p.2.d.fol,3íjj, 

VIP-^ PE PIEGO G^RCI^ PE 
Paredes, 

Jy[Ove!I,Iuft,74,c.i.fol.jí3í>. 
L,i.tit.ií,p.7.1.2,.tit.¡5.p,2.c.i,obr.r. 
fol,40i. 

L.ñn.C.dc Natur,iib.obí.2 ,[".401, 
L.filiurn,dehisquífuntiu),obí.2.f.4oj, 
L.iuftaj9.demanuni.vind,c:.p.4.obi.i)r¡í<:3, 

ÍQ\.411. 
L.poíUfffliníiimjds csptív.c.uit. £.¡21, 

Vít>^PE HERN^NPO PIZ^RRO, 
VJS. 
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'i N D E 
niSCVRSO MG^L ,Y POLÍÍICO. 

T A.tíC.y.p.J.Jetlicat.aaCond.Duqiol.i. 
'¿.tiípuñus und.Éogn.l.álius, cíe his qui 
funiíuufoi. j . ^ 

L.'5.t;i:.27>p.i.l.8.& íi.Ci£.2(>.ead. p.t.i>.. 
L.^.t^E.i7.p.2..ib!d. 
L.eutn tjcbere,dc fcrvit.utb.fol. 10. 
L.íJ.5Ít.'i4-p-'5'f-'í-
L.i7.&44.'Taarabiá. 
L.í4.!:it.3.1.b.2.0rd,f.i2. 
L.miEuiti eoquod naet.canCeod. 
L.9.tit.4.p.r.f.fJ. 
L.rerummixíuta.deufueap.f.i j . 
Ca[>.i.<.lc feud.Marehi. 14. ' 
L.<í.nt.2í.p,4.eod. * - , . fc A 
L.quoíiiam ¡n pnoribus, C. de inorhc.teit. 

cod. • , , 
L.itf.Tam.f.iff. 
L.quiíIígravM.dícenrit.lib.ii.eod. ^ 
L.beneficium.dc Conftic.Princiaj».. 
L.cum diverfis.dí íe\v¿.&. fumpt.fun.coá. 
L.fpcm,C.áedon.cod. 
L.I.& i5.tit.i9.Ub.5.Rec©peo<l. 
L.fi pacer,§.fin.de donat.f-io. 
L.íldonac.C.derevoc.dona,t.f.aí» 
L.2.tir.j3.bb.tf.Recop.f.í2.. . J 
L.4.iit.4.p. 5.F.2J, 
L.3.t!C.io.Ub.í.Recop.f.2.4. 
L.í). 5c ro.tic.27.p.i.eod. 
L-í.tíc.i i.p.i.l.s.rit.I i.p.y.aod. í 
L.fi paccr,§. I .de don.f.aS. 
L.i.tit.io.lib.5.l\ecop.f.?i. 
L.i,§,.uU.devcrb.obUg.f.5 ?. 
L.!ibci-(3rum,dcverb.ligiuí.fol. 38. 
L. í.tici^.p.i.cod. 
L.in filis,de Iib.<& poflhtim.eod. 
L.fi!iiKfamili.'js,44.d5mUit.ccftam.f.3p. 
L.40.Tam-.fo!.3P. 
L.fervus>lelarns»de muncr. & honor, f.40. 
L.fcmel cauíana,dedenHnciat. aud. lib.12. 

fol.4J. 
L.5.& 8.t!t.2er.p.2.f.48. 
li^a.ds his qui not.lnfam. f.50. 
L.i.deíaft.a:iur.f.5j. 
L.prohibitum,C.dc iure ñCc.(.<;»: 
L.7.C-deoínn.agr.defert.f.(j2. 
L.ío.tit.i.p.2.f.53. 
L.contrapublicam.deremiht.f. <T. 
L.a.C.deoffic.Prxfeíi.Prast.Affi.foI.(?8. 
L.j.l.ftfficitjdtícondic.indeb.tal.yo., 

V 

DEL C./i.'VO.V/CO. 

Ap.i.Depia;bend.c.IÍ£'et,dí;cIeá,eneI 
,̂  cap.i.obfcrv. j . de ia VidadeColon, 
fol.4.í-;t.H. 

Cap.li gens lo.dift. ^í»,ubi fupriol.fí'.Iit.D. 
Cap.Moyfcs 8.q. i-c. I .obí". r.foi.4. 

VID\A PE OlEV^i, 

QAp.aoteoínn)a4o,dí-n;.c. i.obf. t.fo1,43, 
y en la Vida del Míirqiiesdon'Francifeo 

» P¡zarroc.i.obf.i.foLi34. . 

Vl'O^ US. CORTES. 

(^Ap.íÍquáílo,dererctipt.c.4.obn9.f.!00, 
Cap.conftitui&i7.q.4.c.f.obr.3:, f,TOf7. 

Cap.Sacerdotibus41.11.q. 1 .d.c.}.obf.4. 
fol.147. 

" VID^ DEL MURQVES.VOTSI 

(3 Ap. Abbate fanéjde fe-iud.lib»a'.e.2.obC 
3.foI.i47. 

V I D:A DU IV^Ñ PIZ^RRO, 

(3)Ap.paratas a2.q.2.e.3.obf,5.fo!.275. 
Cap.i.deiur.!iir.ibid.obf.5.fol.275. 

Cap.omnesBa'ilicse i ff.q.y.e.niiniSjdciu
re iur.c.7.obf.^.fQl.3 17. 

Cap.Loth3riuS2.q. i.<:.uItio!.34o. 

VID,/Í, VE GONZALO PIZ^RRO, 

QAp.PríneepsfecuIiij.q.^.e.i.obf.j.fó. 
2 0 2 . 

VlD^mi M^RISC^L ^LMMyRO. 

QAp.OfIus5(í.dift.c.i,obf.i.f,2i2. 
,Cap.i^.dereg.iur,in6-.c.2.obr.i.f.23r. 

Cap.eulpatr.23.q.i.c.3.obi;i.f.»j|<í. *' 
CAp.ñquado,devef€f»pt.e.4.obf.i.f.375. 

Clem.2.§,quodauté,derelig.dom.3 74. 
Gap.faeit homo 2j.q,4.foI.375. 
Ca.Bsat»Pauius22.q.2.c;5.obf.2. £.315. 
Cap.I. 2-3-*4'i2iq.4d.fol.385. 
Cap.^cint,deconíccrac.dift.i. c. ulr, obf. 

3.601.394. 
Cap.fdas3 5.7.q»i.obí'4.foI.3^5. 

SVMA-, 



SVMARiO DE LA HISTORIA 
O C C Í D E N T A L D E L A S N V E V E ViDAS 

de Varones iluíkes contenidas en 
eíleTomo. . 

V I D A D E L A L M I R A N T E 
Don Cnílo'.'al Colon. 

Contiene ficte Capítulos. 

CA P. L Vefeuhrlmierito de la Quarta Víir 
ie del Mando, lUmada ^ M E RICA, 

for tJofitros F E a - IS AB E L [C A ,pM C,f-
tíít'res, Vlda,y Góvkrno ^N^ROVlCO, 
y la ^xti^uedad délas fundaciones délas 
CiHÁaáes,fol.\. 

C a p . U. Principio qae tuvo el defcrdrirfe el 
Nuevo lAundo^fol. 7. 

Cap. I IL Diligencias que hizo Cr'tjfoveil COIHH 
f ¡tra emprender eflenpievo descubrimiento, A 
que di» frincio fellz^mente c»n el fa(Vor,jfo^ 
corro de la CatoUcaR.V-Ifahelifol.i). 

Cap.-I V. PrlmerpVidgede Colon a las Indias: 
SH drckefo defckbrim'tento^ y bf*elta a Efpa-
ñ¿t:TLis mercedes que lehiz^leYoníos feñores 
Reyes Católicos, fol.i 3. 

Cap.V. Segundo VliigedeColoHa las Indias: 
J^actntiyiuacion en fu defcubrimientoiSucef 
fos quS en el le acaecieron: T las nuevAS hon 
res.,que le kiz.Uron los (eneres Rejes Católi
cos qúando dio hueltii A Ca¡liltit,fol, 18. 

Cap.VL Tercero, ViagedeCelonkUsIndias: 
Sucrffosde látJavegacion : Motines de los 
Nuefiros contra ej almirante: Su frudeci* 
en pacificarlos, J traha^os que lefucedkren 
hajla bfiher otra vez,kEffana,fol.la. -

Cap. VIL VltimeViáge'del almirante Coló» 
á las Indias'-tJnevos deféuitrimiemos,que en 
ellas hiz,o;^dver¡fdadesgrandes^que pade
ció en efta'Ñavegacion: Su l>ueha a Efpaña-, 
dende murio^d^xad» d»s hijos, jf elarifsimos 
bl/ffoHeí k fu Nombre can fus obras, fel. 3 j . 

VIDA D E L C A P I T Á N A L O N S O 
deOjeda. 

Contiene ocho Capitulo?, 

(- A p.L Vahr-yjfangre del Capitán 0\eda:Ex 
"" oerienciitfíngulardef^ animo : J como fue 
'elegida por losfvñores Reyes Qatolieo's para 
la Conqttlfla defaí Indias,f"i-M-

Cap. í l . Viagtpñmero de^lonfode 0)eda ,y 
losfucejfi.s.d.ff:cVitgc,fol.¿\.á^. 

Cap. lli.VtHgcfegui-idode^lcnf» deOjedaa 
¡as Indias:N0sv»s defcubrimientos me e» el 
hiz.0, y Vitoria que en el tii-vo contra los Ca-
ri¿íj;f()í. 48 . 

Cap.IV. TcrceroViag!de^¡onfo ÁeC]e¿A(i 
las indi as:.Y nuevs cargo cuele dterU ¡os fe^ 
ñores RcjesCüiolices paralapfblflcion de 
Tierrafírwe,fol.<¡i,. 

Cap.V. Q^arteVlagede^hufo deO¡edaÁ 
las Indias-: T laprottfla S hiz^e a los Indiot 
de Cartiigcna,taii religiefa , comovalcrofa-
mentc,fol.<^^. 

Qfí¡).V\' Rebelión de los ln¿i»s déla Provirt' 
'cia de Cartagena:T eotnefcfacifico per ¿IC4 
pitan Ojeda,fol. ^j, 

Cap.Yll.Mas defcubrimientos ^PrhUciorteSt 
Valor , y Trábalos de ^Alonfo deO¡eda,fol. 

Cap.V llJ.Difpiíffciofí del Goviertfi de ^IMJ 
fo de Ojeda: SH Vevtcim k Nutflra Señora,: 
Virtudes Heraicas deflegran EfpaHal ^ y [u 
ptuerte,fol.6z.. 

V I D A D E F E R N A N C O R T E S ; 

Contiene ocho Capiíalos. 

r]Ap,l.Patria, Sangre f Nacimientt,ymftip 
tras del valor de fJef»Ando Cortes:T fu pri 
meroViagea lfitslfidias,ful.6^. 

Ci\>M.Llegada déCort'es k,$at« D^Mngs ,jr 
Cuba: Su Empre^a-df ¡ñ C.oi^hi^a de las In
dias'. Vitoria wiJagroJa ^etffvo contra íes 
Indios de Penteacaw.yla entrada en ellm-
petio delGraj3AÍHe^^ma.fffL'/o. 

Cap.llLiíífííí/veCeríeí pa^ar aMexico:S(e-
cefos acaecidos enejia- lomada defde la Ve
ra CTHz,:Sf( entrada eii México: .yílgaf^ieSt 
j buen rectbimiento que hallo en Motez,u¿ 
ma : T como le prendió en fu mfma Corte y 
P alacio,fo l.^:^. 

Ci'f'.l'V. .afabilidad de Motez^uma cotilos Ef 
pañolcsilmenta Cacamac fufobríno librarle 
de la pri¡itn;Lo que refulto delh:PrendeCor 
tesa Narvaez,:Mu.ere Mm&uma-J cequlf 

ufe 



Sumario de la 
'í4e Ui G/.in Mexicc pof elínsYeible^'v.xlor, 
yiu^ítíhis dt Cort'es.fol.go. 

Q-A'p.y Jponqpiipa'CoritsÑ tisvAs Frovlncias: 
'Bxemplo que díi (t l»s InÜ.icfpara introducir 
in ellos I i Fe.j U Ventrado» de les Santns: 
Munne dtl Jddelaitaáo de Fracifco de GA 
ray.Fin de loí encuentros e^trp,^0YUs.y DiC' 
go Vtlaz.qítez, : T la muerte defie , folio 

C a p . v i l . Vfidít mov'dafohre loscafamientos 
¿e4os Ináits'Juntít hecha per Cert\s pira de-
itrminnrU'.Sii re¡olKCtoti:W»evos defcahri-
tn'tentoi de Indias: Rebelión de IbsEfpaKoles 
tnritra Cfrú's'.CaJli^o dílla,j fu ^aeifcc.cio, 

fel. 108. " ' , 
f^3iO.Y\\Xon\Hráción fesretd-dt los Indios fa • 

ra matar Á Corüs:Como {eÁefsuhrto{T el caf 
tig* hecho en l$spri»€¡pales(Cahcc.sdella) 
fAY/t terror de les Con\urAdoí,y escarmiento 
délosdeMíts de aquel[mperio,fol. 11 j . 

Cjlp.VIÍI. Sofslegodt las alter Aciones de Me 
sito son U vifia de Con 'cs:^mtY grade que' 
ii tema» lot Indios: Como le psY^guio Nar-
Víiez, en la Corte'. Sa venida ^ ella: Merce -
'•¿•es que lehiz.o elfenor Emperador: fLdlafe 
tf! h infclicejornadjí de^rgehSfts dtdx/erfi-
¿(tdes por emhidlasií la maerte defie Ilnflre 
F/tronfiLiiy. 

i ^ I D A DEL MARQyES DON 
Franejfco Pizarro. 

Contiene Teís Capítulos.' 

C h'^.\.Ño\>lez..t,VMr\A>yVAlor de Do» 
^ TrMCifco Piz^^rro -.Su heroica refolftcion 

A Ugr4»Empreff4de U Conqnijla delPern: 
¿Hedios.j gent" de que fe Vítlio parii execu'-
larla: Primera Nt^veg^cion quehiz^o dando 

- • principio k effa tonqmfla: Sfíce(fos,jtraka~ 
josgrandes,q(te inelDifcierfo della le aeae^ 
cieron,fol,ifa, • ^ 

'p^fÁl.^cciSvalerofa dePi¿4rro e», el grave 
empeña delláConqniJIa; Los pacos Efpañules 
eo q U cotinni): Quienes fuero efios' Stt aprle 
toy penalidades eaUfegrmdn NAvegaetert'. 
Sdcejfo m t Ugrefo del Tigre ,y Lev enTupli,; 

' La dicha q delrsfulio a UsÑfíefíros: Defcn^ 
• trlmientos de^e Viagedda de Piz.arr» a Caf 

tiUaiZó^alta le aeaecio:Mercedes qfelehi 
'z,iers>rjfn buelta al Per >Í fol. 13- 8. 

Cap.IÍÍ . Tercera. Navegaeio delMarqms do 
' Iranclfco Piz.arro al Perti; Derrota della: 
••„ encuentros entre Indios, yEfpanoleS enUlf 

la de P)ina:Sfitraicio»:,y de ¡esde Tumpiz., 
^ chufa los Náéfiros: Cantradicion q haz.en k 

e^'i CeqHi^ít'.Perfeierwiciade Piz^áYro'.Gucf 
•ras futre ^t^iLiHía MvnaYcA- de acinel Ira 
perioyGííax'Cárf» hermano'.Poderoío E.xer 
ci¡o,yriquez.as defleMonarca : Véncele don 
FrancifcoiPrendele'.T Conquifla efe rlqtíifsi 
r/3oñelno.,fol._í¿\'J. 

Cap.íV. Pafan los Effañales alCftzcoiHa.. 
llafe alli la ¡enal de la Cruz,; Sucedo dclln^ 
dio ¡que lavencrava: M-uerte de ^¡ahall^ 
ía,y prefigios della: alteración de fus Ca.. 
clques ̂  y Vitoria contra ellos : Emradadel 
Marques en elCuz^coi Venida de don Pedr» 
de .yilvarado al Per»: Reftlta dc(ia loryía^ 
da:Encuemros con^l»íagro,yf!ícocordta, 

fol, 1 (> 5 . • 

C a p V . Prevenciones, yrepartlmento de don 
francifcopara profegfiirefta Conqiii(fa:Mer 
ccd qtxe fe le hiz,o del Titulo de Marques de 
los atábalos'. He beltoM de Manco Inga co" 
tra ios Mueflros: Sucesos della: ^Itcrkcío^ 
nes entre losEfpaHvles'Jnqmetídd de ^llma.* 
gro-.Oponefeal Marqfics;Tiran¡z,¡' eíGevicr 
no del Cfsz.co: Su prifton, y muerte, folia 
174. 

C.ip. VI. acciones publicas del Marques, 
defptíes de IrtfnHerie de almagre: Co'/r\t(. 
rf.cion de don Visgoíubijo, yotrosE.fpaño-
les para vcnq^arla: Matan los Conjuradosat 
Marques: Sugyan valor, j Católico afee!» 
en efle trAnce;. Ignorancias, o calumnias de 
Iliforiadores contra los Natales yyHaz,a-
nasIlujlresdefleVaron: Nom dellasMra 
Elogio dejftfama pofamíiífol. 183. 

V I D A D E I V A N P I Z A R R O 
el Bueno. 

Contiene des Capítulos. 

CAP. I . Paffa lHanPtz,arro c^n el Mar
ques don Francifco , j fífs plermanos k 

Indias \ Hallafe COK ellos en los Moti
nes de Puna, y Tumpix,-. VefcHbrehs 
intentos de\.4taHlf.a\ EntYA de los prime
vos en el CHZ^CO : Enc^gafcU la Gudríls 
de Maco Inga'.Suceffús delU,y de la gner-
raqtietHVo con los Indios delPenon, en 
venganza de la mUertede unos Efpaneles, 
fol. 197 • 

Cap. l í . Pae'(¡cacto» de las alteraciones 
del Cuz,co devidii a Inan Piz^arro: Reco-
írafefu Fortalezca per el valor defie grat^ 
Efpañol: Muere de ma pedrada en elft¡a 
délla: Crédito que avia ganado éntrelos 
Indios can fu esfuer¡o:T porque fe le dio Ye% 
íiomírídeQYENO,f«l,ZQ^, 



Hí¡iorUÓddent4Í 
V I D A D B L M A R í S C A L D O N 

Diiegode Almagro. 

c 
eont ícne quatro Capítulos. 

A P , I . NASimleKto Ac denVie^o de.Al-
m^p-o: Q^rídop^ifioalNm'Vc Mmde: 

Viages í^ne h¡^o de P^namk di Peni; 5» va 
ler «otrA los Indios: La variedad defti cen-
aicion.La entrada e» el-Cas,co,yfttcej[o: de-^ 
lia ,foLiit, 

^i.'^.ll.Viaiie¿« don Plegó de ^/álmarfo nlrt-
HfiifsimoReino deChile:Siict(fos dejíe viit^e; 
%/élteraciories de tAlmatro: Vftírpaciofi del 
Govierm delCaz^co: Sus empeños en con-
jervarle-.La <]ue re falto del los: Muerte def-
dichadit dejle Varón : T caufas con que fe 
jísjitjico le^almente.fol.t 19. 

.Cap. I I I . Vengmlos amigos de ^Ima^rof» 
mnenetnlaVidA del Marcenes: luran por 
Gtvernador de todo el Per}t a don Diego de 
^li»4gro el Mo¡o:Ttra»ÍK.an el Mando ptt-
Uieo los defafafcion: Cmeldadej de¡ie tiem 
f¿:LosI.eAlescjHtJeopHjiero» a eftatirania: 
foTMitM Hampo eqntra los Traidores: Entra 
do» Dugo enelCiíz,co con gran Exercito^ 
yapodtrafe de fu Govierno, fol. 2 ? ?. 

jCap.iV- Embi^i el fenor Emperador <*/ Licen-
eiadoVaea de Céfiro, Cavallero delaOr^ 
den de Sant'i-tgo, del Real Con\e\o Supiemo 
deCaftilla,a laslndids a averiguar la muer 
te 'de almagro,y paaficar-ias rehueltas del 

• "ítr)*. Llega alia efieMiniJfro: Es muyhten 
fteehido de todos: Su gran prudencia y ader 
t9 én efle negocio: Honra a los Leales ; Cont' 

. ffída een la paz, a, ̂ Intagrt • Saohjiinacion 
m fHÍ»'t'fi^^'í* i'ffif^J'* del,y de otros famo~ 
fes de fias rebmltát: I qttietafe aqfttl Reino, 

y i D A D E H E R N A N D O 
Pizano . ^ 

Contiene diez Capítulos.. 

C AP.l.Nol>lex.4,ytriAnfade UernÁnda 
^¡¡(.arroiExercicios de fá iftventftd'.Sigfie 

t* ff^fff* e»'ItMi<it'ifrA»fi^iy Navarrajir.i 
•viendo Alfeñor Emperador Caries Qt¿m»: 
ío que le acaeció ennna audiencia con el 
Cefar. Tomé oea/tmdelto para p/íffar a /«-» 
•¿issíSttprimgroyiaX' al PetU':Valor,y pru. 
¿e»/ia co qtt* «xtrciio alU las ^rmas:Ha~ 
lUft en elfífceffo de Pma:Haz,afíagrandt 
fttya execfttada en aqttella ocafion , folio 

Igjip. í í | Pfofí'f'i H'ttmnio cH la Conqui¡ta. 

del Perlt con fns HeYTfiMes: EfgH.ipt cote • 
fh Compañía un rio c.wdíjlafc; íi,¡z,iíe puSfH 
teparapafi'xT lahifamerla: Explora los in-
ier.tosdc^tabAliba: lidiare cnlamemo-
rabie Batalla de Cixamalca, y en la prij'ion 
dejie E)irl>aro:Buehe a Efpafta cor. el Quin
to para eiC e\ar,de ipiien fue lien reclbiao y 
, defpachado con Merccdes,fal. 253. 

Cap. i l l . Segundo viagedc Hernando Pi^ 
z^arro al Pey^iiServício particular.,que hiz,o 
al Cefar con el Donativo de la Ctudad de 
Its Riye¡:Rclffelias del Cnz,co ejfi tetadas per 
efcVaron-.ilebelioade loslndios ,y fucaf-
tigsiEfucr^o Lleroico , y prudencia fingftlar 
que mo¡}ro en eftas ccafiones Llernanáo i?>-
t^iirrofoi.xGáf. 

Cap. iV. Ganan los Indios la FoYtalez.a del 
C:f^cs:lntcntan quemar aquella Pobíaciont • 
danos dí¡ie mcendio-.Pcrdonan las llamas al 
Templo dea^HclU Ciudad: ^p^etodelos 
Eí'pa^i/es, ^'inime garande con ijue los alen-r 
(o Hí'rn.'ii')dó Plz^ano-.^cometealoslfídies 
y viñedos,[¡cKd,o¡u Ex er cito detffas de cié» 
tndy muy noces los Nui'Jíros:.yíparicion del 
gloriofn ^pojlal Santiago, y como favoreció 
a Efpaña en efta ocajion^fn, xyó. 

^Ap.'V.Sillo de ¡tifíindjfcion de laCiudaddel 
Cu^eo.,j forma tíéll.r. Dlfpoficion de fu For~ 
taUz^a , Ci'Jih'.expugniible por la Eminencia 
del paeñv ,y [o / ervia labor del edificioi^éco -
meten los Nufjhos el ganarla: Defienden I a 
valerofamc/ite los Indios:! rindclajierna-
do P:z.arro^fol.2Í^, 

Qap.Vl.Tral-'diosde lusEfpanoles en el Cuz,-
co: Efcaramní^as firngjientas con los Indios; 
Sacrificios de aquellos Barbaros alSol;Vef. 
afo fi>7gular de Jos dellos muy •valientes', 
alienta HernaMo P¡x>i^ro a los Ñtteflros: 
Jlaz./ir¡as grandes de fe Caudillo en (fiaocé 
fon : Pelean los Efpaitoles veinte 7 un d.iaf 
continuos en defcnfa de laCiudadi Sácelos 
varios de las ̂ rmasCatelicas-.Favore celas 
ti Cielo vlfiblemente: Vitofia celebre comtA 
los IndiosiCaflígo hecho en lesprefos: T Pa~ 
cificacion d< íiqueHa Provincia,, foli$ 
%9l. 

Cap. VII. Encuentros deHernawdo Piz.arro, 
y el adelantado don Diego de almagro fe. 
brefu venida al Cu^coiGutrras Civileseu-i 
tre los Efpafío les por efta venida'XrsguaS de 
ellas,i^uebradas por ..almagro: Violencia dt 
fu eatradaen la Ciudad del Cuz.co; Qj^emo) 
la Cafa de Hernando Piz^arro, y préndele -.y 
el Eflratagema con que fe lib/o de la prlfion^ 
/«/.508, 

Cap. Vill. Encuentrcfe (agente.JeHernade 
PíZ>árro,j la de D,Die¿o de^Alwa^ro-.r^dpe 

- ios. 



SiiinÁrfó' de ¡a 
' los Lfdes'a, lot eontfariüs: ffHíere-O^-dníez. 

O-eneral dL-^lmarro en litrefriegiv. Pr¡¡ len 
las Nyycftros a\ ^ieUntaáo: decídeles CÚH 
fados de fu priíien:'Carlos qite (e le h'.ry.eron 
en líi canfa que fe lefulmino ; 7 ja defiicha-
dofín^fol.^ ip . 

Cap. iX. Defiende ílernando Piz^arvo a unos 
Indios amigos de los Efj¡afíoles, contru otros 
enemigos fujos '.Pelea con ef(oí,vÍce!os.y pler 
de en el alcance un Eifnno': Satifación i'lo-
rlofa de^aperdida:Bii^arro ardimiento, j co 
fulge pngiilar de los Ñnebros contra 'Hine'. 
llosBítrharoy.Suce^osfeüz,cs de las .Armas 
Católicas enlaPtovlnélíi de losCharcAi'.Sii-
jetahsHernando Pix^arro : Y defctíbre las 
Primeras Minas de OrojPlat4.,e¡tie fe ahrie 
ronpnrfti indufiría en el Pera,fol. 331 . 

•Cap.X, Bfielve Hernando Pi-^nrro k Efpalta, 
• dexando qfiieto y pacifico el PermTriiíi^.^oSi 
j larga^rifion^cfm tuvo en Efp^ña: Carlos | 
fe leh\t,',eron,yfHS defenfas: Co>no [alto bien 

' delIos:Tllene de anos, defpiícs de tener bíte-
nafiícefsion de [i,mnrio ff¡iK,mente en el def 
canfo,y retire^defucafafol.^ 3 o • 

y I D A D E G O N Z A L O P I Z A R R O . 

Contiene feis Capítulos. 

llíss el fener Éi^ipfradoh Cr.y>iO Ír4hi'cai Dtf- -' 
£?ov Pedro de laG4ca.apa'aihí-&r aquel'as 
clterAc'ones'.Lo cj ¡ncedia car. fu ida: i muer 
te dcGonfaloPi-í-arrofol ¡yy. 

Cap.Vl.fi» que fe ponen Copiaste ¡a Feal Pr^ 
vi!:Mi, (¡m llevo elüochr de laGáfca álPc-
r¡í,y de ¡a carta qm le efcrivio Gonzalo Pi^ 
z.,arro , pa.raelmerecido'crtditode fuhueniií 
me-i^oriít.f(>l.}SS, 

V I D A D E L M A E S T R E D E 
Caiivpo 'Diego Sarcia de 

Paredes, 

Contiene íeisCapitüíos. 

C AP. I. Nacimiento, Padres, y Pairiadr 
D¡eq^o Gar.cia de Paredes'. S(í Bdiic'ackn, 

exet vicios ̂ j Natural inclinación k IAS x/ir-^ 
>nas.ful,^r>'j. • •; •.-'. ,: 

C.l\.yta<re Priry7ero^q htAo.a^lasíndiáS-'B-.iJ, 
de Paredes: Halldfe ín ia Conqíiifla del l^e-
ru,cn elfiiceffo de Pima ^ yT»tKp¡¿ ^-fe^a 
fnjion de ^taulfa.: Tf/is íii!t't,a.Ba$-'éñ'f§os 
ffíccffo5,fcl./!^ñ4f .;••• ; : •• ;• • ;•» -•^:'-' 

Cap. l i í . Bmlt/ea Ef¡)m¿ mego GWei^de 
Paredes\B(fa la ínano'ul^mf cridar .'Slriie-
le en4as I«rnadasde^¿n^al yía'GnléijUi. 
guerras de Italia , y^Jleikmim lí-alUfefia 

AP, I. Prnevafe , como Got!caloPiz,arro frernio de fus férvidos,y deteriftina iel'&er^ 
merece el nomire deV2roal{uárc\Síi na ' fe alas Indias, fo¡¡¿^ñS::. X •."'••' -s '-'-

vegacióna Indias:Haz,anas que híz.0 al la- Cap. ÍV. Segunda •piag^deDie^'Gariciá de 
do del Marques fii Hermano: T como coqtilf P aredés a las Indias':' Ék'tmtfHres áuetHvo 
to'kí6s\ñ'Épmkos Indios de los Charcas, f0l. 
J 4 S - ^ " " " ' • " „ ''"'"' ' " • ' • ' • 

Gap. I[ , Va Gonzalo P¡z,arro por Governador 
deQHito:Sn Tornada k la Conc^ftifla de la If-
la de la Canela : Trabajos• ínmcnfos, qite en 
ella padeció: Gaflos que hiz^o par a fu expedí 

- . cion:$Mct^osrarosdéflaCeñq&'fd-.Stthtiel-
takQjiito.y vtjlas qM fuva con Vaca dé Caf 
iro,fol,ii¿<í."' • * 

•'•Cap. JII, Ordenanzas hechas en Efpana para 
' 'las Indias a inffancia de Fr. Bartolomé de 

-• las Cafas: Lo qtte ftntierondellaslosHi^o-

co» el GoiJernadw>'ÍenPedt0de óahrtra: 
Vefaeredítale con el VoBot delaGp.fcMtN'^e-

ga con e I al Perh Sueeífos de la -Ñifífe^moi 
• I adonde pafso García de Paredes,ñ^j^^p. 
Cap. V. 1-Jaz.eDiegeGár/¡.ik4e.pñ\'é-d?ila 

Población déla Nueva Trfíxilletígacíii^^s 
conelTirano Lopede^gtrírre haftaquelg 
ven£ilY-^^'^Í^VHfCici\<^éti7JhMfkWadií^ 
ver para efcarmiemafkUlico: Goviernoda. 
do a Diego Garcia deParedesporfm fervi^ 
cios:T,f;phakéaHñ>mfVM4iehmosIa~ 
diosfol./^t i, 

riadores: Jcomofe cometió k VafeoNnñez, Cap.Y-L^lal)a»fasdemephk§^i^_%'^% 
Vélaf^exécuclafí, de qé'é tuvieron principio lenciadel-vaiery esfmrmMiSr'^Jt^m-
las defdichasdeGon^alo Píz^arro, fol.^60. ^^^í^'^fr'^i'í^e^fmtci^iioét^^-ImBpÜ^hMg 

Cap. \Y.LlegaelVtrrejVafcoNimez.Velaa >^'>^i^- de las aíligni^mey-éeiMPitiYiá'y J 
las Indias: Rigor con que exccmava las Or Elogios de la C iitáitdde ¥nmilú • •m'é'h es 
denanüí:í)añosquere\ultaron-dello\Vados del^ntordefleltkroyfSi¡-^ti>:p... ' - / ' : < 
entreelVlrrey,y los Oidores:Comoprecedió COMPENDIO De!Dtfewfo£¿gi^5fo_ 
Gop íldPiz,afre en eji,:ocaf.o-MuertedelFa bre la obisgacion'quetictieh íos lléyts i 
tor inanXmrez.,y def^rad» fin de Vafe» remunerar ServJCiós:EíitütJi^a por Apé-
Nune^ por fu temeridad fol. 3 s6 

Gap. V. Llegkfi k E[paña'^is nuevas delaís al-. 
teraciones Civirki dsl P er)i\Ló\qtte jimio de-

dice de ¡as Vidas délos V^áKyn'cínüfti'es. 
B Ponefe efle Difeurfo debaxs de laPrcte^ 
ciondelExe. SXendeD0<¡ued« S.Lwai\, 
^(•f^i^i- Oí O c a , 
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HíHorta Occidental, 
.¡¡o niottvOitl ^liiorourJt 

e'crivhie,fol. J 
7^ Pro^ojtcion,j fi'i ¿efle Di¡sHr[o,fol.j, 

PiUiJaM). 1. Bitt¡»cfepr.'ieva , )r¡;íe L-iCírjícíci 
del THHIS de M rrc^aesjjecha a d'>» FranciJ 

Fundain. IV- En Í¡HC fe apoya comofe¿evin 
gratifican lesfrv'cios ¿71 Mangues, por la 
yifticia lega.l,qi:o»fifie en ílijlribnir las mer
cedes eon ímalddd i luí merccimici-itos de 
¡pifien !¿isrec>l>e,f)l 44^ 

co Fiz,í:rro,y la de los 20¡j. Vi^fillesfuefer Fundam. V. En quefs cencluje, cjtíe fedevs la 
fca^,fd. 10. rcmunerACun-, j reeom^cn^a am fe ffeunde 

Fuüdam. II. En ejf.e fe defiende como cfiasMif for el Nteta del M>vraues d»nFracifco,y exe 
cedes tuvieren rJ.-.tííraUz-a de Perpetu.is ,7 
fuffiíron A los IleteÁcros, y Saceffores del 
Alarques d.o;i Francifco.foL 53, 

Futiciam. l í í . En elqy.íilfe r>meflra^s¡fielít pre 
teníton de don lH:i.nFraricifcoPiz^c.rro {Nie 
to del M.vrqMes d.oaFrMcifco Pií,arr9)tie. 
ne por l,t VlfrthmivA la ACC':OÍI que le afslfle 
psí" /;-'>• denlas partes de U ¡«ficta : j que por 
jíis Servicios riereeie míijores aumentos de 
los <:jíeepide,fol,2¡. 

emarenel las Merced.esdelTity.lo,y 20U. 
Vafliillos/w folo períjíicohligan k ello las Par 
tes todtís deyifllgia j'tnas nua tdmhicnpoYJa 
raz,on Política déla fena ,j el premio .folio 
5 2 . - ^ . • • • ' 

J^ Coronafe efe Difc/rfe con referir el 
efeilo quercfulfo del , faraalemarktodss 
cm el exemple de IA reín;sncrAci»n', k que 1$ 
jaliciíerteofJTi-urecimtemosifol.ji. 

SVMARIODELOS ASVNTOS, 
y V A R I A S M A T E R I A S ^ Q J E SE TRATAN EN 
las Obfervacioncs Políticas,Morales,luridicaSí Mifcelancas,y 
de Sana Razón de Eííado; Deducidas de los Suceííbs de las Niie 

ye Vidas de los Varones íluítrcsde Eípañaeixcí ,, 
Nuevo MundojHiftoriadas en •' 

cíle Volumen. 
y i D A DEL ALMIRANTE D. 

Criñoval Colon. 

A L C A P . L 

/ ^ B S E R V . I . Política, ^verigttdfeqmlfea 
tnB\orforfi*adeG»viernBjaEleccio,)> la Su 
cefstú eklos Reinos..yMomrqmas,y qual def 
tas tiene mas dificultad en f» CifjHiftn-.Cv oett 
(ion de la de los Imperios deMexteo,yelPe' 
^'tt^i^ueHprimerofedavafor elección j el fe' 
rundo porfficefsÍ0)t,fal. ?. 

O B S E í ^ V . II. Moral. Defcnhefe cjm la cau' 
fa de perder los Indios aqnelhs Impefiosfae 
el defenfreftamiem» de fus vicios:y elceqtiif-
lar fe para ejla Monarqma,premio de Ufe de 
f^s Monarcas en la extirpada del Iffdatjmo, 
jhere^i^hfoi.J' 

A L C A P . n . 

O B S R I ^ V . Vníc. Católica. Mtíefrafe ^hs 
¡únenos fnce'f'jsfe dcvea atril>iiir micamite Á 

Dios,] no al hado-^ni a lafortuna,fol. p.'„,. 

A L C A P . - I Í L , , 

O^SEKy^UX>t(úic^.Poy)d¿raplaPro: 
vidcncia.de Dios eMd.lfpontrMue lasrlque 

x,as dellSlpievo lÁundo faef¡cn para lósfene-
res Reyes de Cafitlla,fol. 11. 

OBSER.IL Policica,Crift;ana.^?íí nofe~ka 
dedexartod.o A DÍ9S,f-tiq en todo esQmmp» 

. tente,pno ajptdarnos al htíenfucefo co oht4r 
de ntíeflra parte para lograr(tis efeSlos^f. 12. 

OBSERV. IIÍ . de Razón de Eftado, Cotno 
deve tomarfe, y fegiilrfc los cd[e\os deMdtro 
ñas Valerosas,y Reinas prudentes enjoíhega 
cios que tocan a la canfa p{{hlica,fol. 13. 

OBSERV. IV. deRazo'dcEftado. Comoj 
en q forma deve tomar fe confeso de los Reli-
pofos,yferfoKasí-clefiíiflicasen lasmaterias 
deGovierno,y Efado pera accTtarlaiidf.íí 

A L C A P . IV. ^ ' / ' 
Q B S E R . L ' Política. íünáica.Iufifi'c^eion 

de la Zonqmfa de las IndÁai^jfks pr'qJ;'g!os, 
'b prono fieos en bíiniagas,y diviitaslefffis,^ <;. 

B OB^ 
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SVMJRIO T)E 
O B S E R V . l l .de Razón de Efti\¿o, Q^amo 

importa honrar al benemérito con el premie 
fAra el beneficio de la Rep(iblica,fí'l. \ 7. 

OBSEB.V.ni-Iuridic3, Cviftiana-Prní-y^í-
fí come la efclavitfd de los Indios eí canfor^ 
me A Derecha , j luvofuprincipio delafeBo 
piadofo de Im [enera Reina Católica, fol. 17. 

A L C A P . V. 

ryBS'EKY.l.'Politica. Las experiencias ^y 
¡osexemplos importa mncho para la buena 

direccísndel Govitrnode lasmaterias Poli 
ticas,fol.20. 

OBSER V. II . de Razón de Eftado. Qtiando 
y en ¡¡ne[arma fon licitoslos ardides,j ('¡lYa-
tagemas en Uguerra con el enem'ígo,foí.i i . 

OBSERV. III . CnoUca. ComohafüífnIn
dio Batbaro^enmedio de fer Gentil, conoció 
la immonalidad del alma^fel. i i. 

O B S E R V . IV. de Razón de Eftado. Cafío 
mando lafeñora Reina CatoUca-,qHeno p.?f-
.fa^en Efirageros a las Indias,y en que je fun 
doefieVecreto,d,fol.zi. 

OBSERV. V. Pohcica. íuridíca. lífipe/^^ 
clones n'Áivas de tributos,co}no hadeha^er^ 
fe para i^ste no ca»fcnalborotos,ni inquietn-
¿eStd.fol.it. 

iOBBERV. V I . Sobre lo mKmo.Comsfe hu 
vieron Usfenores Reyes Católicos en c'ui ma 
teriacón los Indios,foLii • 

O B S E R V . VIL de Razón de Eftado. fi«4-
to importa a los Reyes H¡ar de piedadj cle
mencia con fus Vasallos por fer amados de^ 
llos,,fal,Xáf. 

P B S E K ? . V l l í . deRazOB de Eftado. So^ ' 
¿re la r»if;na materia¡ qtteft trato en la Ob-
fervjy.fol.z^, 

A L C A P . VI . D E C O L O N ' . 

• Q B S E R V . I . Polilica,y áe Eftado. Impar. 
tanda del trato déla verdad,jdelnfo de U 
mifericordia en los Govemadores, foLis. 

JOBS. U.PoUtica.Legé.Q^neeeffaria es la 
templanza en el cafligo ,y la Epiqueya de¡ie 
sAforifmo,foL 3 o. 

< D B S E R V . I I I . Política. Dam ejcaufan los 
malos émulos tn las Rc^tíblicas^fal. 51. 

OBSERV. IV. Política. Como devefavore. 
cerfe al buen Vasallo en la fortuna adverfa, 

O B S E R V . V. Católica, Zelogrande con q 
cmiaron losfeñores Reyes Católicos de la ve 
neracien del Culto Divino, y propa¿aeion de 
la fe en las Indias, foL ¡z. 

A L C A P . V i l , 

Q B S E R . I . Aftronomica. Prcnoflico; Áe la 
^Ifroloqla enc,i:cforír,íi fon ciertos,fo!.3 c>. 

OBSER. I I . Política. L,^.sacciones Heroicas 
cñan fieff7prcfíi\?tií a cmbidias , foL 3 8. 

OBSÍiíAV. l í l . Mora!. l-Íombresfacinorof»s 
!)()fon buenosp,írAConqmfias,ji porque, diti. • 
iW.8, 

O B SEB.V. i V. Militar.5ij¿;« licitas los .Ar-
d';i\cs,y Eflrntapjmas en Ug»erra , diü» fa-
liojS. 

O B S E R V - Y , Poütíca. Quanto importa el 
favor de un aw?igo,y qítantofea neceífariafo 
¡lo 39, 

0 3 , - E R V . VI.Politica,y de Razo de Efta-
¿o/^'ita» aran atencien es mencñerpara cm 
pí¿',:}j'¿ en L Empfefa de cofas graudes folio , 

O B S E R V . Y l l . Miícehnea. Feücidad .á-/ 
f,i de Calón, y qii,^.n mil es l.i íiiftorlaen ¡as 
Rept4blic.is,y qu£ calidades ha de tener p.íf.s 
ferio foL^o. 

V I D A D E L C A P Í T A N O I E D A . 

A L C A P . I . 
O ^ S E P V V . Í . P o l í t i c a . Sumaímpsrtacid del 

acierto en la elcccien dt hs Sfinitos ̂ ara lo
grar buenos ficemos fol.j^ 3 . 

Q B S E R V . I L Política. PíZíc/í atender k la 
calic.r.d de las Provincias para efta eleccio, 
d.fol.j^l, 

O B S E R V . I IL Política. Comofehd deem-
plear k cada uno en ti miniflerio a que le tira 
fu incliniicion,para que aproveche^fol.^^. 

A L C A P . IL 

/^VBSER V. 1. de Razón de Eftado.G«'=?/?-
V . / ta opinión y crédito confgaen las Cab'ecas 

con tener buenos Minifires para fu ayuda, 
fol.47. 

O B S E R V . I L de Razón de Eftado. CÓKÍC 
fon buenos para governar los q nofabefufnr 
finraz^ones,fol.¿fj, 

O B S E R V . U l . Militar. Laimportanciadel 
ufe de^ArdidcsyEfiratagmtas en la guerra, 
Jife executa con ingenio, d.fol.j^j. 

A L C A P . l i L 

OmEKY .V]<ilCMor!L\.PorJerafe dbué 
natural,y candAdercde losí.fpañeles;y las 
afncias,y doblegas de los Efirangeros, fo
lie JO. 

jO ^l 
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SVMJRIO DE 

A L C A P . V. 
. / ^ B S S R V . í . Rcligiofa. /üí/fVJaíí de losSS. 

RR. Ciitoiicos.,y¡ií'na obediecla al Vica.ria.^ 
deCr¡\lo,fol.<)<¡-

OBSELIV. l í . Política, Legal. lajfificacie» 
de las^rmas Cato ¡¿caí en UConqulJla de • 
UsInii-as,fol.<i6. 

O B S E R V . i n . d e Razón de Eílado, Silaí 
materias de Efiad» deven templarfe g«» U 
JHJbcía, jft deven eommiear^e cíLetradoSy 
d.fol.^6. 

' A L c A p. vr. 

p B S E R Y . VNICA.Legal.E/^»»?4.?n]r«. 
refe de ¡Hs guerras, tcntflado c»ft la jaJlicUy 
acmefeejliende,fol.<yS. 

A L G A P . VIL'^ 

O B S E R V . V ^ e . M e d í c á ! = ^ 5 « ; í » í í í « . f 
atrlhttirfe Id Medicina ii^ravechesdelU, y 
ffísefeBjs,foLgi, 

A L G A P , V I H . 

Q B S E R V . I . Religiofa. Devoción de Ñpief 
tra Senora,y¡ns efe£los enhsfueejfesdelas 

• Ihdids^fol.a:^. • 
GBSICRV. ü . Politíca. Rief^a ^(^neviven 

¡i'Ytos fiem^re Us ^ratfdesMínifires-en[0S 
' obras,d-fol.fíá^. 

Q E S E R V . I Í Í . Política. Qu<e»no fuereci, 
díciojofer^i huen M'mt^ro^d.fol. 64 . 

y i D A D E F E R N Á N C O R T E S 

Marques déí Valle, 

A L C A P . L 

Q B S E R V . I . Legal. Ñfblez.A det^pelUdif 
de CortasS;y como imfertanmachi los Ma~ 

. jordzgosfara elInfírejcoMfervaeie»délas 
familias,ffil./Tj. 

O B S E R V . I I . Política , Criftiana. Pende-
rafe el día del naclmiefito de Fernán Ctrtes, 
quefftefeliz,p'ef/tgi» d.e la dilatación déla 
Fe en las Indias por ff* valor, fel.óZ. 

O B S E R V . ÜI . Económica, Q^atoiptforta 
que lasmadrescjlen Áfiíspeehosloshijes,fo 
lie 69, -

O B S E R V . IV . Alegoríea.F/WrfConííffí 
hfiep anuncio de ffí;felicidad, en unapahmay 

. quebaTo fohrcfu navio defpaesde una gran 
tormentn->d,f)l.S&.. 

A L C A P. I I ; 

: 0 B S E R . I. Kchpofz.DeveciodeUCrf4z,i 
y elfnito cof.o\n dala en U CenqMifiaJe Us -
Indias,ftl.j 6. . 

O B S E R V . II . ReÜgiafa. Qumto^racurav^ 
Ctrt'es aficionar a los Indias a la devocto de 
Nííefira SeñrrafoL-j'j. 

OBjSERV. IM.VLcYi'y^ioí^.'Devnsitnardien-
te délos tfvañoles aLAfoflolSa?ma<roPatrt 
delksEf^añAs,fúl-j'%, 

O B S E R V . IV . Militar, dncjurntaproviiit 
cia,j bntnamma Ce hn'ss Caries en la Bm-» 
frefadeñiiOtnq'mjili.ftL-jSí- .' 

O B B E R V . V. de kVzon de Éílado. DeU 
difenfon civil.y de no cofervar aptigosrefat 
tan Us vcrdid.as de las Kepuílicas.fol.to. 

O B S E R V . VI . Política. U liberalidad^r« 
dficefieyfifre buenos ef:EloS,foL%i. . 

p B S ERV. Vi I. Mí] ¡car. Cenq0e atención fe 
ha de tratar (ti paz, en el etnpeño de.itn* gúer 

; ra,fol.Zt.- . ' 
O B S E R V . V i r i . PoÍ/¿icá. Ctmofi de^-vf 

el buenGovernador tn lasdl¡énJisTiis eiviz 
les,d,fol.^i. > . 

A L C A P . I I L ; D 

Q B S E R V . I. Militar, ^rdidde¿síend.^ai 
racafos apret^idoSifol.S'y.' 

O B S E R V . l í . MiUtír.í^aíedó es bien adwi 
tjr* la paz,,Ji el enemigo ctmhida con ella y d, 
fol.Sj. ' " 

OBSERV. IIÍ . deRazondeEftadQ. G w * 
deve tratarfc á los Efnbaxadtres dekfsimi 
migos,aunque ^rocednn cafttelafamente,fol, 
88. 

O B SERV. i T."Miíitar. PonderafiUrefilu^ 
cien heroica de C*rtes a entrar enM.exic9^ 
foLSa. ' • 

O B S E R V . V. Militar, Noco^ffle elhueii 
fptcefo de la guerra en el noficho numero' de 
Soldados, f/to en fu buena dicipUn4, d.ft!Í0 
%9. 

A L C A P . I V . 

Q B S E R V . I. Militar. Much» importa lA 
buena c»juntura para lograr el arreflo def^ 

,confiicl« délas armas,fol,96. 
O B S E R V . l í . Católica. Cuidado de Cortei 

en ̂ mlos Indios fueren in^ruidss erilafe,^., 
fol'97- ' , 

O B S E R V . III . Política. VUlmo remedieáe 
litsfedicionesclv'les, y cerno-use delFeman 
Cortes conbiz^arro a^imo en el fnaytf aprie
ta eonlos enem igss fi l.sj.' " •" 
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LOS JSSFNTOS. 
^añtro ¡:J clGov'tefí^o a quien n» lehAfne-
!neflir,fal.nd. 

AL C A P . i n . 

O BSBKYAC.lPoímcz.Mr^fekUedd 
Marqsfes donFrancifcOícon los ludiesen 

e(ia Cenq»i(ía,foU i «¡y. 
O B S E R V A C . II . Política. í?«.woí-wpm4 

«« hiten razonamiento para mtvtr ánimos 
tibios,fol.isB. 

O B S E R V . II! . de Razón de Eftado.J^rfíífl 
e bi :n fif^r de la neutralidad , Ifer parcial 
en los va»dos,fiil. i <;v. 

O B S E R V . IV. Í^QUúcíí.UtrAlciodeUml. 
go fingido merece gran ca.^Ígo,d.f»l. Í ^y. 

O B S E R V . V. RcligioQ. SeBaldadaahs 
Indios amigo! parajalvar las vidas, que fue 
IA Crnx^.y \fA Elegios,f<?l. i (¡o. 

O B S E R V . VI. Militar. SecretojeonfideH. 
cia^q$tata tmpeHa en Us ocajíinesde la^utr 
YA,foi.l6l, 

O B S E R V . VIL Militar. Vevenfefermarct 
expitriencia hs Exercites, y la obediencia es 
el mabil de fu acierto,fol.isx. 

O B S E R V . VIH. ReMgiofi.Menefpreae de 
las fofas Divinas ctmtfecajliga decotadt, 
f»l. ISJ . 

O B S E R V . IX. Militar, Vrime^ojehade CHÍ 
¿nr de ajfegtsrar la vit«ria,q0&e lograr Us 
defpo'yvs della,fol.i6^. 

A L C A P , IV. 

O USEK^.l.Citohca.^ la Devocie de Id 
Crsíx.a (¡natoobliga k losCatolicos,f.iyo. 

O B S . Í I . Meteora, y Moral. Qu^edenota lo, 
CtT»etas,jcont0 dtvt»efiimarfe fus ysiMos 
fol.tji. 

O B S E R V , III . Politica.,/í qnanto obliga el 
* empeKg de Ufey palabra fol.iyz. 
. O B S . IV. Motil. Ponderafe la gran Uberali 

d^d del M.V-Francifet Pit,arro,d.f. i (íi. 
O'&SB^V,Y'i^oliticí.Lacatífapablicaha 

de preferirfe h toda en el animo de losllufheí 
yAronts^ol.ijy, 

A L C A P . V. 
Q B S E R V - LPolítica. Hafedetemplaret 

cafiig» del yerr6,qHef»eeaHfade fin acier
to,fcl-iSo. 

O B S E R V . I L PoUtici^Fmdar Ciudades es 
jrfunhom* ,y hconfiguiofuperiormente el 
fliar^iHesdonFrancifcCfd.fol.iio. 

OBSERV. I I I .Po l í t i c a . Legal. Como deve 
cftidarfe de la ceitfervación de la Real Ha-
^ienda,fol.iSi, 

OBSERV.IV. M.!;t.i!'.Pedh- focorro cntie-
poesdiHl^cnci^í }f::íy impórtamep.;rJ Lis co-
[fis ds í.igaerrj.f'l.: íí i. 

OBSERV. V. l'óhctcíi- i.crtíinA de l.is Re
públicas rcfttlta de les v.ífídcsyparct/tríd.f-
des,d.fo!. ¡Sz. 

Al C A P . VI. 

OBSERAC. L de Rivzon de EftaJo.^^A 
dañofe fuele fer el^¡egaW ¡as buenos c u -

¡e\os,f§t.it9. 
OBSERV. II. Política. Fn los aprietos y tfa 

b/Jins fe ¡Mx^e experiencia de ios qnejon hre. 
nosamiq^os-f! fu9. 

OBSER.lü.Po!it ic;í . I.a importancia de la 
H'(ii>rhi,y de cjuefe tlcriva con verd.u{ p-̂ M 

OBS=tRV. IV.Política. Catolfd. Vida e^ 
terna es la nmenc de hs V>'-yonesllH¡lres, | 
viv'"-roncorACsales3 Jmurieron comoCatoii 
eosfíil.igi. 

OBSERV. V. Mor^t!. FrApUdadde UVira 
humana y yfH?»a inconjhmcia dcjusl^ieaes, 
fol. \9Í. • , 

OBSERV. VI. Política. Como'feha deprt. 
miar a! benemérito , y como premia el Stñof 
Emperador alMarquesftíl.ií}^. , 

V I D A D E I V A N P I Z A R R O 
el Bueno, 

AL C A P . L 

OBSrRV.I.PoIftíra.Lígal.Por-/^ muef 
te deunofede t»íl vez, cafiigarfe d, muchos 

para efearmieinopuhlica, foLio 1. 
OBSBkv.ll..mhf¿r.U, Cautelas Milita, 

resenlagiterrafifi impórtaniifsmts ,dii{» 
fot.xoi. 

OB%EK. Ul.t{.zl¡^ioCn.Esaccionm»yC.^i» 
lica confíigrara Vws los defpg^os de la vito • 
r¡a,fol.lOí, ; . . , » = - ' • ' • - • 

OB SER V. í V. y Vr: T, CaQíci'-Detcña-
don de losHereges,yGentiles,y ñkbá^ade 
laFedelosEfpañfflcsfQl.iO}. . 

AL CAP, n. 

Q^SEKV .1.?ohtic^.Tomar coKfc'jc dd ex^i 
perimentade es gran cordura^y mayor elfe? 

gttirlkfal.zoj, . • 
OBSERV. l í . Militar, Mas fe <en,nsan los 

Soldados con elexempío/j con ¡as palabras, 
' /tfi,ío8. 

OBS. III. Católica. Dios honramfsrho'üles 
faypsen efia -vida,y en ia otr^Jol. i c S. 
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SVMJRIO DE 
OB '̂F,RV J V. M.otal. V9n¿cr(i(e (¡anu \»fla 

mefüi (i':c,in(o liten Piz^atro el renombre de 
Bueno,fol.zQ'j. 

Y i D A D F . L M A R I S C A L D O N 
P¡t:gO(íc Almagro, 

A L C A P . L 

QB.SERV.LPoíitica. Moral. Nofempre i>f 
tm vinctílados les grandes ^ttejlos a los Jluf 
tresn.tciírfientos.fol.z i z. 

OBSERV. ü , de Razón de Eftado. Cor/iofe 
h»n de Atribuir Us honras gíírrf p r e^lT„i^ 
d:ts,fi>Lxi'/. 

OBiBixY All.MoT'il.Ve H«Kcriíeldtíd[ne^ 
le rtfaltAr Id muerte del .Aulor delU, f^ra 
f»f^fj)£a,fii/.2i8. 

OBSERV.IV. Militar.Sf/^Míic lagñnraA-
frieta ptr mi*chas partes, donde ha de acM-
dírje primero fsl.zip, 

A L C A P . U . 

O B S E R V . I . Política. Lega!. Elgra» da-
»«i¡tte[e ciíHffi de las in9btdten-cias-,y como 

dtvtn(á^-.gíir^e,fol.x-^\. 
O B S E R V . ü . Política.í^^fo^erfíí ^líietifí 

¿ae U Vox, del Vulgo eníns acciones ^ d. fal. 
2 5 1 . 

OBSERV.I I I . Moral. Q^:¡cnquebranta nn 
iuramemo vive (ugeto a de[íUshAs,fol.zil. 

OBSERV.lV.Po!ilica.í4r«o|efc4íie«ve 
tnrAr la cierto parU du¿o\íi-,d.foLzi t. 

OBSiy iV. V. Moral. Les .Mtuores de las 
¿tierras éjtMéXfnejhs k 'ff¡»chos Í I«««J, /SÍ . 

A L C A P . l í l . 

Q B S K R V . Í . Polilic-J. Ño[e deven c¡cH(;ir 
., ios ferros et» pretexto de que fon, o ttc»¿pa 

reeexÁe *e^erto s ,fíi /. 15 s. 
OBSERV. II. VoUuoi.^Ustir/imas fe li

gue por cajlig» la perdida fatal del ̂ 4uior de 
.^ellM,foLz:ij. 

OBSERV. í l l . Política. J2«^« 
fe cihra con la lealtad en los mayores Aprie^ 
tos,d.fol.z}y, 

.̂ A L C A P . I V . 
Q B S E R V . I . Política. Legal. Conufed^n 

, Lis mam, U iHrifpradencU, yel^rtemi-
litarfeliíj^li' 

OBSERV. II. Hiftorial. Teeafe UHijloria 
del Monte Samo de Gr^.rmia con «cafion de 
IkrotA de Jilmairo eime¡B,faí.:4j. 

V í D A D E L I L V S T R E V A R O M 
HsrnaBdoPizarr©. 

A L C A P . I. 

Q B S E R V . I . Política. QHstntoaprovecha, 
faber ^ara. lexerciiár conprfidentiH las ar-
7nas.fol.7.¿i^9. 

OBSERV. l f .de Razo de Eftado.Í#í/foí.tf 
faccdfn las ki\os i fus padres en los 0 fe ios yfi 
fn de I ¿i m'ifna profefAon, y no lo de¡mercccy 
foLi<^o. 

OBSERV- í l l . Militar. Mucho imfnrta. en 
lágnerraund huenarej*líícienp'<iraacofMe-
ter-,foLzsz. 

CBSER.IV.Moral. La henlgnidudesvinnd. 
"• vro^riddeloskon>bres,ftl.z'^t, ' 

A L C A P . IL 

Q B S E R V . I . Panegírica. ^/<íí-í]fe/i»/íe« 
cjfíe htz,o Hern.^.ndoFtz,arr0 parapaffár un 
r'it c»nfH gentéifoi,z^%. 

GBSERV. l í . de Razón deEftado. P^r^i 
£mL-axadores fon tftny k prvpofitt los h'ohres 
cliq,uentes';A fol.í<^%. 

OBSERV. l í I . Política. Qjif» imponmtt 
eselmimfierio delHiJior¡adcr,fol.i^9. 

OBSERV. IV. Legal. Z«/íij9W4<iíf¿K/>eí 
la que í^kudaen íaob^eri/^cia del Vérecb» 
de Us Gentes,fol,i6o, 

OBS. V. Legal,y Polit.Príwcípw deqnacie
ron Us^mrras e»HMártdí,foí.x6í. 

OBSERV. VI . deRazóndeEftado. Aí^.i 
eho alienta til bueriVaballo Uhonrtidefít 
Pri<7cipe,afi}te¡ftefea depalabras,fol.iéY:' 

O B S E R ' V . V I I . Moral Cofendi*deUsytrttí 
des delfenar EmperHd«rD.Carl»s,fel.¿ax. 

A L G A P . I I I . . 
Q B S E R V . I . Política. En iosgrAndespaef^ 

tos 1(0» el que procede bie>s efia f/íjétoá mpcr 
nfdraciones^fol.zjo:- '• 

OBSERV. II.Legal.IftfiificitfeUConí>(íifia 
de UsIndiaSyfol.2'ji.. .' .. ' 

OBSERV. lU . ^oXhxzai.l.aetHÜaadexscíf 
tuda paríí efcfífar otra »t/tygr»m lo parece, 
fol-zy^. ': 

OBSERV. IV.Sepijleral.i»j?4 fphdofa 4?. 
cien es la de hái>er exequias a los difuntas 
fol.i74. ' : 

OBSHRV. V. Militar. Ceretmnla con qtteQ 
oíiligdviinloslndios apeletir ,otnirirenÍA 
gtierra,fol,2j<^. . •' '•, 

OBSER. VI. Militar. MachoimponÁÍaco^ 
fvimtdñd en las volmtades de UsCahéfus 
par,i el hiienfuce^t de lag0erra,d.f,2'y';. 
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LOS JSSFNTOS, 
O B S E R V . VlT.PoÜtíea.E/ 

á'j-- Ko¡c govicrna por fu parecer fulamente, 
foLx-jG, 

AL C A P . IV. 

Q B SER V. I. Católica. Sietnpre fe ha de a-
CM(1 ir k D IOS.y fiar del micameme el dcfa-

-"kn-^o de losntAjores nprtetes,fol.i2o. 
O B S E R V . 1 1 . de Razón áeEñaáo.Comoes 

parte e¡[enc¡al de un gr/in Caudillo laElo^ 
eiMet7Cía,fel.22i. 

O B S E R V . 111. Moral. Q^lfeaemftlacio» 
digna de apeteeerfe,ydeferaUírada,f.i2í. 

A L C A P . V. 

O B S E R V . I. Hiftonal.yPaneginca.Píw-
der4»je las H^z,anas de Hernando Pix^Ar-
ro en la Coqnijla de la Fortalex,a del Ctiz^eO; 

O B S E R V .lí.Pa.r\eq.íxkí.^lai>an^a de IuÍ 
Pix^íirrt ,qHe perdía la vida en e(U CetíqHifla 
por defender áfn hermano, fol.xgci. 

O B S E R V . III. Cstolki.VeudaesMHyiuf-
ta dar gracias a Dios ,ya [u Saber ana Ma-

. drepor los buenos ffice^os^d.fol.z^o. 

A L C A P . VI. 

Q B S E R V . I. VAo'xcA.LosgrandesVarones 
han de tolerar con entcrez,aj valor ¡as cal4 
mtdadesj sraba\*sfol, 301. 

. O B S E R V . II. lAúiizx.Ptevencian,y Provi
dencia en la guerra fon virtfidtsmHynecef-
fartas^fol.^oi. 

O B S E R V . III . CanonícajLegal.Profc¡¿¿ 
dos tflün los Defafiés por todos Derechos ft-
lio 5 .n . 

O B S E R V . I V . UiUtliX.Q^^ndeelbfienCa^ 
•pita reconoce fú büehafortuna hadefeguir-
U,feLso^. 

O B S E R V . V. Le%a\.-Si es llcit» cafiigar I 
los Padres parios delitos de fus hij»s,y k unos 
por otros,fol. 303. 

Q B S ERV. V I . Mil i tar . í / txtmpledelCapí 
ta» puede muche,f9l.3Q<¡. 

O B S É R . V . VI I . Pol iuca, y Moral. H«ir eí 
-peligro,que na pftedf.rernediar¡e, esgran cor 
jdt{ra,d.foLiq-^).^ >• 

O B S E R V . VIIL Política. Gram/irtudes 
en las Caberas la fuerza déla peffudjtvá, y 
la Bnergia,y eficacia en losraz,inamient«s, 
foi.^oG, •.;.-:;, 

O B S t R V . ÍX . Panegiriea. elogio merecido 
d.e mA hatean A herticit de Hernando Pi&ar, 

A L C A P . VH. 

Q B S E R V . I. Militar. P,:w« c].<ie repijtadt^ 
f litar l/síCííhcC.ts Multares kfa oblig.icio, 

0'&S.l\M\\\tii.C&xo]kí.Líil¡g¿icone>iem 
gos infieles no es licit.i-fal. 31^, 

OBS. 111, Moral.r'í-w.w í¡/ie trac cojipo elvl 
CÍO Hidrópico de la ambicmij-vl. 5 i (Í. 

OBSERV.IV.Política. Pí/f/Lc/Míic/f'rtl 
go,yfttíoj>iy:!in)es^d.fol.}^fi. 

OB EKY.V.Lciíal.ílfíici! falda fu Intenciú 
de Derecho, no mcefsuaílcpYOvancii, folio 

OBSERV. VI. Moral. Intolerancia Cri(ll/t^ 
na luce mas, cjfíMnta mayor es Uifinrax^on, y 
Agravio toUniÁo.fol.n 8. 

AL C A P . v m . 

OBSERV. I. Politiea. JE/ interés todo lo 
vence fol. 3 ^6. 

OBSbRV. U. Militar. Prohibirfedevea los 
Soldólos la defordenada codicia ^falto 
327. 

OBSERV AC. III. Paregin'ca. Valor de los 
Ejpañoles dignamente alabadofiempreJollo 
3 2 8 . 

OBSERV. IV.PoIirica Legal. A/^fc*;»,-
porta el cafligo en las Cabecaspara elexeplo 
de los demás.d.fal.^iS. 

OBSERV.V.Pü!itie.i,^i«ck importa ocur.^ 
rir a losda:ios co celertdadpararemediar-^ 
ios fol 3 2 3. 

A L C A P . IX. 

OBSERV7T:?*Megiricí. ^Ubafe la cof'. 
tanda de Hernado Píz^arro en él paffo di 

í*nalagnnádcfefentaleg0as,foL^jg. 
OBSERV. II. Múixa.T.Lx celeridad en acu

dir eon el facorro es müjgran parte para lo-
grarlefvl.}}y. • • ....'..^^-'••••'-,,•:"' 

A L C A P ; X . 

OBSERV. V Ni C.Moral,y P,inegiríca: 
Lucido fruto es el de los trabajosj afsi por 

tilos fe alaba dignamente a efie Vd, / . 343. 

V I D A D E L V A L E R O S O G Q N 
jaloPizarro. 

A L G A P . I, 
Q B S E R V . V N I C . Panegírica.E%'»^fi 
,^ ínvenctble valor de ¡os Efpíiñolesicfpeci.iU 

mente en la Conqnifiñ de las Indias, fítl. í 4S. 
AL 



srMJRIO DE 
A L C A P. II . 

f^BSEilV. l.ls\oi3.\. Porma mnÜAdyü^ 
r.tnií'.íticlen bazcr [e»timierJtohaftinlosmif 
7'ioí Els'nc't'JS^fol,^ <^<^, 

O B S E P . V . I Í . ?Aytgiñei.^UhafeUindf{f 
trUde'3-o¡í^a!oPiz,arrte»fakriearunP(íe 
te,v ífr7 !S!aVío,fc>l.^^t' 

OB'ElvV. ÍII. Vohticí.LosGovermdores 
r¡n han de dar ore]íís a chifmes, ni permitir fe 
br,irz,ii,£fiasfoL}<i9' '^^ 

AL C A P . III. 

QBSERV. VNIC. de Razón düEftado. 
, Las Imtas ,y TriSfunalesfe ha deformar de 
facetos cavaz.es,j expertos faro, el acierto de 
losnegoc'tos,fol.^6\. 

A L C A P, IV. 

QBSERV. I. Política.Lega!. Qmndofe 
fptplica con jfiflii caíif;t de ttna execHclon en 
cofas de novedad^itifo esfuffenderla. per ef' 

~ enfárdanos.fol-ij^. 
OBSERV. l i . hiotil. Hemmalc«nfe\ofe 

orij^tnala rama de t^uien le admite fol. 375. 
DBSERV. III, Ccgal, lufilficafeenGon^alo 
« Piz,arro el aver aeeptads el Govierno que le 

dieron los Oidores fol-i-je, 

A L C A P . V. 

.QBSÉRV.Í.Politíc. LaNoblez^aprefta mo 
f'vofArA ^ no^fe \Mz^gíie mal ,mjlnifiramire 
df 'i.'íi'n la tiene,fil. jáJ j - , ' 

OBSERV. ÍI. Mora).Sobre lamifmamate.-
ría de U Obferv. Il.alcap. IV. dep^Vida^ 

:foi.}B4. - -• 
OBSERV. III. Polítíca,y de Razón deEn. 

XíAo. Mudar depareceres acierto, e^uando 
de executar el^uefeaviarefuelfs-^ resulta» 
inconvenientes.,fél.i%^. \ ,• 

, OBSERV. IV. Moral, Daño de losfalfoi tt^ 
mlgos^j quanto Importa conocerlos para evi 
tarle,d.f}l.¡8^. 

OBSERV.V. de Razón de Eñ^do.Los F4< 
dos civiles fe quietan ordinariamente son el 
capigo delascahe^as^fol.i^j. 

AL C A P . VI. 
QBSERV. í. Lega!. It4ificafe ¡a eentradí-

cto^íGovierño deVAfco Nunez. Vela,^^^. 
OBSERV. l í . yIII. Lesa!. Esfohe lamif-

wA materia de laOhferv.III.al capiJV. def 
' raV¡da,fol.¡9^. 

OBSERV. IV. Política. Dé "cfuUnconferv* 
j aumona la ha¡uienda del Fifco no puede 
averfofgecha contra fu procedimiento, ftl\» 

V I D A D E L M A E S T R E D E 
Caojpo Diego Garciade 

Paredes. 

A L C A P . I ; 

Q^USER-Y .l.Li^nil. Los hijos naturales de-, 
ven gpx,ar de la Nobleza de fus Padres.fol: 
401 . 

OBSERV.II. Moral. Qmnto importaexer.i 
citar fe en la yiventud en fuegos heneftos, 

. y Marciales para habllitarfe les hombres k 
'cefasheroicas.¡y de'valor,fol./^02. 

OBSEK.Y.Ul.fiüc3..Lafemejan^aqpeetuJ 
vo Viego García de Paredes ÁfuInJtgnePa 
dre Diego Garda de Paredes ellnvencibUt 
/ Í / .403. 

AL CAP.IIJ 

QBSERV. VNIC. Moral. Sobre Umitas 
cien délos hechos ^er óleos, j la buena emu^ 
Ucion,foL^QS. • 

AL C A P . I I I ; 

QBSERV. VNIC. Política. DefdUh*ti 
grande no premiar al que lo mereee,f. 40Í . 

. A L C A P . VI. 

QESERV.VNIC.Polmta./J«!V/4íoc* 
fiones del riefgo es gran prudencia ffol,^ 1 a» 

A L CAP^V, 

QBSERV. I . P&átgixica. ^labafe ÁDie' 
go Garda de Paredes por lañtüértedel ti
rano Lope de ,AguirreffoU^i9. 

OBSERV.II. MonV.No ky feguridad en los 
b ¡enes defla vida, amqftandg ¡nas parece q 

' puede Averla,fol,4i?í 

A L C A P . VI. 

QBSERVAC .Panegírica./t/o¿«flí de n»ef', 
, traEfpana,jcomodevepreferirfeAlasdt-^ 

mas Nficiones delMundo,fol./^il. 

T I N l$i 



INDEX LOCORVM SACRAE 
SCRIPTVEAE,QVAEINHOCLIBRO " 

EXPLICANTVR. ' 

EX GENE SI. ' 

CAp.(r.a!:7.Y)da:í,c.4. -': 

Ca!..í).& íeqq.ver.i (T.ibídem. 
Can. I i, ver. ^, Vixitquealter adfróximunt 
• p^mw:Veme,a;facWf„mlaterem. Vida 5. 

c.^.obr. r» 
Cap.I i . .v!da2, .cap. i .&viáaA.obf. i .c .3. 

• E^rehrede tcrratm, & decognationemíi, 
&c. 

Cap . r4.peiroojm,V/(ia i.c.fí-.oÍJÍlx.a: vi
da 3.0.5.06/', js. 

Gap. íp verf.^.liígrelfascjlatadvefia,m^ft¡d 
ut itidices} Vida 2.cap.7.obf. i.c.4.(Sc vi
da i.c.4. 

C a p . i 5.& Ir/.Sedetmt cofámeo PrimogenU 
', iusiuxtaPnmogemtn»fiVÍ&a..i,c¡L^.i,ob' 

í«rv,i. * 
Cap.3 i.Timadtlacnli vaUe,&pmerfnmdi 

^tfítfe^MlHm^q(i:[ecnmeratf\k^&j^.cn^.i. 
obf. i . . 

Cap. 3 I . ver. 3 (í.T^mcnfque lacoh cum luY-
l gtoatt,&c.viá3i fíe S.obf.i. 
0(ip. i8,yí .r . i i Viditin^omm5fcalam,^c,vi 

•da<í.c.5.obr. 1. 
Capv4o.&4x,v¡da j . c . i . o b f . i . 
Cap.4T.P(>/"í^«ff rmjusBharao adlofeph-.F-C 

ce conflittíit tefuper uñii/érfam tenam <jí' 
¿J'pf/jd'í'.vida y.obf.z.c. 3. 

Cap,47.& 4» . í ^ i cSflttffat Prapojiíos pr cvi' 
' Usregtones^&c.viáí ^.c^.dbta. 

Cap«4í'- ver.; 5. Vidlt réquiem qmd ejfet hoi 
m-,& terram qfiod óptima,&c.viáa ¡.c.^. 
obC í. &-ver. z 4. Sedít in forte arcuseiHS^& 
di^olmafmtvíncuU hrAchiorum útis,&e, 
y i d a ^ . c t . o b f . i . & z . 

EXEXODO. 

^ Ap. r .ver, i o.vída <> .c.y.obf. 1. 
Gap.iz.yer.5..vi£la i.-ci .& c.4.obr. f. 

Cap. 14. Moyfes 'vefo .cam'vidifeti^^yptios 
mortmsfiipirlíMi-ínarisi&c. vida3,0.4. 
obf. 5. 

eap-i5'Ver.»8.viá.2.c.i . 
. Cap. 17. DixH Damims adMojfet» : Scrih 

Eoci'n'MíitMentum^&c.viáx 7»cap.5.ol)-
ferv.íí" - ' 

Cap.i S.ver. ly.vida (í.c. j .obC t, 
Cap.i5.v^er.(í,vida(í.c.7.obr. I. 
Cap. 2).vüx.x.NofjfrqucrU ímh-tmadfuetea 

dtf» malum ,»f;|«? íw iudiciop'Hrimortim 
acqaiefcesfentemi^y&e.Vídi, j.c.r.obfcr» 
v a i ; , 2 . 

Cap. j í . ib id . 
Cap. j 4. ve'v. <r. Df/yf wTf Kíf «n, (* í ̂ f ̂ í w , C^ 

f4ticns'&mH'tisiri'i¡irat>on!hHs: & in tex-
tu Hebr-xoi^íí^^/i »/iní«í,hoc eft,iVií,vi
da i.C.ÍÍ. 

•Cap. 3í>-'vrv,6.J«pít ergoMoyfrsprani^ls ve 
"• fí cd'/ítari,NccVir, vec Aiitlier cjMidqtii^:m 

o^eYátaUrti in operefafiSluarij^viáj, C.tap» 
i .obferv.í . 

••.* 

BX LEVirice. 

c ^^.Ty. Vixitfilijsl¡r(!e/ : Omnis anim* 
ixvolnsnon comedát[angHinem,&c.vi

al i.obf.j.cap.íJ, 

EX NVMtRIS. 

G A.^.2.ver.2^^/ft0rmasfyna, at/fUéve-
}élllíí,& domus co¿»atioK^mfnaríí,i^ f. 

vidaíT.c. 5 .ob. i . t 
Cap.4.ver.i 5.vida j . c . j . o b C i , 
Cap.io.ái 11. LcqHHtc.ef¡Mitriaad.y4aro» 
" contra Mojfem proptnuxorem eiHSc^fyo-

pifaní^&c.viáa. 6.c.3 .obí!]tf ' ^ 
Cap. 1 i.Veneram Exploratoreí fíehrom^&Cm 

vida<í.e,4.obf. 1. 
Cap.l4..ver.2. Vtim»iínortuieprntís i» ^~ 

ffypto,& non <t) hac V(ijla¡olitHdine,& c. vi-
da íf,eap.7,obr«rv.í.& ver.4,eiuídeai ca ' 
pitis. 

Czf.S.Scee atftem Chore filias I faar^f^'c.vid. 
5.t. i.obf.«.& vida (>.c.7.obr. 1. 

Cap. io . /» diehisí¡lis ce»veHerfi»tfi!ijIfra'el 
adverpisMojfemj&c.wiáa. (í.cap.i. obfér 
ViC.Í. 

Cap.20 .ap .50 .51 .3z .v id i ff.cap.j.obfcr-
Vac.j--

\ Cap, 

http://Cap.20.ap.50.51.3z.vidi


. IndgxlocúrumS4crAScr¡ptíir\t, 
C&%} i .ver.4?5Cií accsfíifífit Puncífcs sxer Cap, 5-ver. 19, Dixh Drmims adhpie; Sitr: 

cihi;¿:^íi'.ÁMt)yhm.,& 1 Ylbuni, &c.\iá,i. g(}^jíiiÁ icccspcr.uiin'.crra, &c. ^láí^fc, 
c.^.obí 2. ,i.ohí. i,& vei.y.crufdem . Jo/we denette 

Etvcr.i <,.^:.'.l\íáémc^tíús.CHrfo:frAmsrefer ¡nrgtítí mov-.t ci^.^t:i^v'A% 3.C.3, ©br.5_. 
v„fi-. 'h^'vune ijitií [unt} qm decipííir filiüs Jf~ C:\p.^,\'sy.í>.^J!ii,sqmcj^dííodecmlaBidesf9 

ínitJopify&c.vidu^.c.z. .',,'' 
C¿p. 5 Xíi e(fet loUic ¡M agYeVrb'is Ierkho,(fc. 

vida 2.e,a.obr.3, . 
C:.p.f).ver.i7. Sicqueciv'UAs kacanathems-y 

rJf/jVidiíT-C.íí.obf.í. 

EX D^V'ÍRRONOMIO. 

r^-^p.iA'er.i <¡.Tsi!lideTril>Mbus veftrisvi-
roíCtpie:-iíes^&yiijliie::&ca;t(iitpil cosPrla 

Et ver.ly.eiufdefn capias, î ô-'í/̂ '"̂  f,'̂ '̂'''•s''̂  
vis vifuntpKrii '• referte ad n;e , Qy ego a.íi-

• diíi.'n,\'lá¿ i.obf. 4. c.S.Sc vida 7. cap. 5, 
obr.i. 

Ét ver.io.Vomwns Vemnefier^qíiidnñor S 
vefier¡ero rtehis ipfeptignalf'it,wiái 6. cap.4. 
obr.i.' 

Cap.4.vida ¿.c.7.obf.z. 
Cíp f, v¡r.3i LoqHiir lihiommafsand.ita 

>x>íaj&c,viáaó.c.^.ohi'.('^ ,. 
Cap.é. ¥Er.ai..vid.c.7.obf.I. 
Czf.j .'/tt .y .1^ m quU c-uiiilñs gentes numeYo 

• vificskatis^&e.viái ff.e.s-obf. 1. 
^C^p'iz'.Vct.i.NonfdcieHs ibi:C¡íi& nos hícfa, 

cm/i! hddig/i:-/gnli, qmdjibl VeBi<tm vide-
í«r,vi4a i'.c.i. 

Et vcc-io.emrdcm capítísjvída i .e . i . 
Cap.I j.vida i.c.4.obí.j 

cr emai.'qxét tr, ea f^nt^folaRaat'M.eretrLy} 
Vívat,&c. vida j . c . j . ob f . j . 

Can.v.viJ.i 7. ,c.4.obf.4. 
Cxv.^,L--'u rccedat volumenhulushglscih oré 

Mtf,C5'¿-.vidvi7.c.3.obí. í . V 
Cip.íi.vcr.i-.vidaj.f.3.obf.5.& vida^. e.; 

7,obí.2. * , 
Cs; -lo,Jrrfi!tq!4elsfsefíípcrees repentetotit 

KoÜ.' afreí7dey¡5 de ;!^nlgaHs^yiáa.^.c.^ .obf. 
3.'.>bí.3.&yer.y.vida4.c.i.obf.i. 

C^ ' ; 1 3. ver. 19.tVu/«•,'tc'witt'S^quA fe fío tra"^ 
dcrctfjtjs í(rasl.,&c.viái z.c.4.obf.ii 

Cjp..14.ver, I ^ .Norrten afsfem HebrsniseUm 
fuerat caríí^ih,^iúi S.c.^..ohCu-

EX LIBRO IKS>I-€VM. 

G;;p.2.ver>8.&^. & i&. Eh^cceimemlCm't 
habitator(s GdbaSjVián }•.<:. }.Qhi.x. • 

Ga|).4.a: 13.vida r.c.^.obf.a.. ^ 
Gap.á.i?í& lovidafíT.c. ^.obf. T.'* 

Cap. 17.ver. 1 y.Ne ¿^¿féíí«jcorfí plhmnas. Cap-7»ver. fV.'O/»m,divt^ei<3edpfif»mn\» 
q'^é alliclant anlmum eitfs, vida i .c.i.& vi 
da 3.e.4. obf. z. 

Cap.iO.ver.so. Sit¡ft4ndo acceprlt AdfHg-
nandam civitatent,o^ercs primam el pmceM, 
d'£'.vidari.€,tf.obr.3.& vev..i4.át i^.vid. 
e.c.S.ohC.t. 

t a p . zt.Ifteejlehimtyñntum liberorumeii-is, 
&kmc debenmrprimogenitéi , vida a. c. i . 
obf. I. 

Cap. 21 .ver. 5. ^mmltes., & Mo^ibites etia-ii 
pofi dcci'/nam gsnerMioaem non intr/iihimt 
Éeclejtai» Dómimi>td.ter»í{m,Q''c. vida u 
& vida^.e.r.obf. i. & vida 5.C.3. obf.2., 
& vidái2.c.^.©br.a.pert0tum. 

C3p.z7.vida 2.c.^. 
Cap.3 i.ScrifJttMoyfeskfem ha-as-, & tradi, 

dit eitm Sacerdotibíiíj&c.yiás, y.c,^ .«b.i. 

EXIOSVE. 

(^Ap.r.Ver.ij.vidatf.cíJ.obr^. 
;- C a^. i.m^riac-.pio. M'ifsit ergo lepíe fi ¡tfis 

iVs'Wdfiet vlros in al-fcondite, dlxitcjue eis: 
Ite,&confi¿eraietcrríi7»,VrbemjjIfiricha, 
vida j.eap,3-obf,3.,§c v«r.9. eiurdeíaca-

tfií(rpr.eta{íim.&c.viáa,z.c,}.obiei:.^. 8c 
ver. ijí.vidai.c.j.obf.ii 

Cap. S.ver. x2. Vixermito^nes virl Ifr^élad 
Gedesn:D»ntiiiare noftritu, Et ver. r. vi8á 
3;c.?,obr.2.& vídai.e.I . 

Cip.i?.ver.4f. ^himulechtmnidieptignabaí 
•Vrhefíí^cjHítmeoeplt,viái íí.cap.5-,obf.i.& 
yer.ulciniOjVidaj.c.j.óbf. i.= . 

Cap.i I.ver.10. Domimtsq^lhacÁndít,ipfe 
MsJSater, ac teftis e/!j.vida i .c. i . ' ; 

Cap. í7.ver.<S. IndtebHSillisn(/ne!f0tR¿xm 
Ifrul,[e.d unuPquipjg qn»dfibi r'eík»fn'!Vidi-' 
bitíír,faciehat,vida í .c.i. i; / 

Cap.i8.ver.28,vida3.e. j.Qbf.i. ; * 
C ap. io.ver. i z. 14,& i p.vida tf, e.^. ob'ér-

v a c . 5 . . • . ••. • 

C a p, 21. ver, I o. Idcircb dlxerttmt, quis efl de 
unlverfis Tribubaslprad, qui nonafcendít 
adDo:mlnu»iinMatphaividzi.c.a.p.2.0b-¡ 
fervac.5, 

Cap.2É).ar.z4.25.& j/.&feqq.Tid.a^c./,' . 
ob í 1. 

EX HB. U 71EGVM; 

(^Ap.i .vet. 8. DixitDemintts Ad. 
\4ítdipapiiliim in omnibm, g»* Iff^mntftrt 

http://C3p.z7.vida


Jndex locorum SMTA Scrlpítírd. 
u!:l,(jrc.vidíí r.c.x.Sc ver. I2 .c . i2 . ib ide . 

Ca,c.s.vef. 17-Vid.i .c.5.0b.5. 
Ca t>. 4. verC <¡.V<>c',feratus efior/ínis Ifrael cla~ 

rnnte rri^'-<l-'^o, &c. vida j .c . j .obferv.z. 
Cap. i i .vti .14. Dixitaute'r» SamuelddPo-

v^d!ím''Vcmtc,ut ca.tKMs in Gálgulá , c?"/», 
nevcm I-I s ¡hm c^nftm, & c, vid a i . c, 1. 

Cap, 14.in principio,& ver. i 5. vida(í. c.5. 
obf . i . 

C s p . sy.ver. io.vidaí .c.^.obr.T. 
(Z3>'¡).ii,Yt\\zXonvenermctímeoomnes, qui 

etíint cumangíi^iA conjlitml, vida ff.c.j. 
ahí', j . 

C s p. 2.4. Pro¡> 'i'iíisjit m'ihi VómiüHs^nc faciant 
hant-nm. cí"c.vida í . c . i . obf . t .& 2. 

Can.z5.ver.i j .vuia j . c . j . o b f . z . 
Cap,2p.ver.7.vida j . c . i . o b f . a . 
Cap . iQ.^nhíhchitAim^etamfecenmi&eX 

fíirte ^uflrali, &c. vida 6, cap.y.obrer-
vacion z . 

BX ILZJB. RBGVM, 

r^A.p. i ,v idai .c .3 . obf,3. 
C!>-]).i.vev.S.Nam^herfiliusPriMc'ips, 
&c.vidí 1.C.1.& vidí i.c.y.obf.íS". 

Cap.3.ver,3 i.vida<>.e.p.obf.2. 
Cap. f .ver. i ,Ecce nos os tuum¡& caro utafu-

mu'=,d^c.vidí i.c. I.& vidaí>.c.4.obr t. 
Cap.S.ver. 5.S:.(?.vid3í;.eap.5).obrerv.j.& 

ver. I 5 .FecítqHejtbi Davidmmen^cam re 
vcrtcretur capa Sjrla in Valle Salinar^m, 
vida 3.cap.5.Qbfarv.3. 

Cap.íJ.vida 6'.c. r .obf. I . 
Cap.15.ver.20. Vixit^h[alon ad^rchlto^ 

fhehlnitc cófifiUfíu¿,&c.^iáx'j x&^.<i,oh-
fefv. I . 

Cap.59.vida<f.c.i.obf.i. 
Cap.íJ.vida j . c . 3.obf. i . 

EXTEÜTIO REGVM: 

f̂  Ap. i .ver.20. Vérurntamm 'Domine Rex I» 
te oc^lirefficium totifn í|r<íe7,Et ver.24. 
Domine vtiRex tu dixijii. ^bdomasre¡net 
fo¡}f»e,v¡áíi i .c . I . 

Qx^.i.v[t'c.<^.Tu mfli c^mque, quAfueútdHO-' 
hiisPi'incipihus^&c.riÍ3.'j.c.$. 

C a p . 3 . ver.í>.P/t&ij ergofervo tuo cof docile, 
(ít^opuliínt í0((fn iíídicarepofsit, vida 2.c, 
4.& vida 7.e.3.obíl2, 

Cap .y .v ida^ .e . i .obf . i . 
Cap . t i . VeTHmttmen indíeh/isfmsnoftfx-^ 

Cínr» f'i'ofter DaviiPatremfHum , vida i , 
c,7.obf.<r. 

Csp.íJiver.S. QuideieliqmtconflliHmfenii,, 
qmíi4eAer<.mtei,&c.Wíis. 5.cap.i.Qbf.ii 

Et ver. 11 .vida íí.c.5.obf.2.&'ver.14. Pá 
termeas ággra'va'oit uigttm veflrum'.ego n» 
tem dddam iuu -veJlroy&c.Et ver,20.vida 
j . c . i .obf.i.vida 2.c.j.obr.8. 

Cap. i j .vsr . i .v ida i.obí".2.c.}. 
Cap.4.ver. 2í). Vcdtt qmqueDeas(apíetiara 

Saloíwom,&c.^)ái }.c.i.ohí.2, 
' Cap. io.Cn.¡}odiviríim intj¡í¿m,qni lapÍHsftfe-

r<íí,(^c.vida j .c.G.obCi. 
Cap.2j.ver.44.vida 3.c.7.obf.s* 
Cap.^^.Egomtem delicdtus f^m, & H»üm 

Í?íAr,vida2. c.a.obí.i . 

EX TERTIO REGVM. 

^Ap,3 .ve r .25 . PugnavertimReges contr'k 
te^é" cetfifummtnm: mnc Jurgeadpr/eda 

Moal>^vlá3.i.c,z.obC.<^. 
Cap. 5, £r<íí vir maguíaasud VeminumPíí 

fHUní,& honoyatus^&c.viiü 1 .c.7. obf. 5. 
Cap. i2.& f^.Sc iS-vidaj . cap.íT. obíervs-

c ion i . 
Cap.2? .ver . í j . ^rgentum, &a0rumdedii 

IoachintPharnem,&c. vida 3 ,c. j . obí. i . 

EX LIBRO PRIMO P^R^LIPOMA 

QAp. io .v ida 3.c.6.übr.j,&vida ^.obf.ií 
can.a. 

Cap. 13 .IraiHs ejl Deminus contra Oz^am , &, 
Iterenfneim-j,drc.yiiia í «c.3.obf.a.á: vid; 
3.c.fi.obr.I.& vida 5,c . i .obr . i . 

Cap.i9.ver.2.vidaff,c.7.obf.i .&vida 6.z: 
j . o b f . i . 

Cap.2 3.& t4.vida<s'. c. i .obf.i-
Cap. I 9.ver. 11 '.TKAefl Domine, &C. vidaí'; 

cap.i . 

B X SECVWWo P^RUítiOi 
menon, 

r] 'Ap. io.vída7.c.3.obf . i . 
dp. t í .vev • li.Cenfiitfii i» c^píít\/ítl>d¡afi 
l(Uf»M.aiteha,&c.y\áai.e.i. 

Cap, I 5.ver. ? i^Mam ^z^tirias-fit'fffOdedfA 
¿lc¡nfe(piritíiVe¡,&e.viá.ff.c.4.ohf.x.dc 

Cap. 13 .ver. 18. HumiliMt [mtfilijIsrael I» 
temporeillo,&c.vid3L 3.c.3.obr.i. 

Gap. i6,Qí^ia hahui^ifidíiciam irtRege Syri/tl 
0-noninVominopeo tmi&c.viiíí 3. c,^,, 
obf.2. 

Gap.ío.í?; fiphls quidetnmn ejitanta fortit»' 
do, tttpofnmHS hutcntttltitHdini reffiertf 
(í'(;.vida6'.c.4.obf. I. 

Cap.3 ^.PofiqnamIn^auraveratlofias; inte^ 
flum ajcenditNicaoRexn/ígjfti,(¡revi'-
j.e.J.Obí. 2. 



'Index lo'cúTHmSdcrá Scr¡ptm£. 
• ; ' * 

* ;̂  SXLIB.L ESDR^.. 

CAp.2..ver.2<í. SiciHAperíi'ntSenfttiram 
^e^edlo^iafns,&e.^ida. 2.c.i.©bf. i . 3c 

Vida i'C.'f. 
'Cap.5. Reverfíis üeBalyíonepfíilMS altare 

. tMmmpt)^H.ftis,& Im^oí'itis lApMkiis,(S'c^ 
vida 3.c.3.obr.2. 

quifofítUírfúd'igta¡¡.¿per ie'trdmyíí^^ i.c.j:, 
©bC. I. 

Pfalm.;47. ^)fíicimeiadverfíífí} me approtjíit 
• qupiverri>7t,'j>á:i ¡.c.ó.ohf.z. 
Pralm. 47^Exg¿'!:atíuniverfA terfs. ^monsSiS, 

Uitra, 'jutlcrit 

. P . .^^X LIBRO IV 

• aaverat mnltíisgentes imperia[tis,&cviáA 
}.c.5.obr.i. * 

eapi'r.7. vix.^.ScÁfüi^^mon , & Moahde-
cc.¡fí>'A!??t ad liúofírnem d'.i-stís:F>lij Ifruel 
non in LiKcea,Hcc ÍHf,xgittfi canfidunt, &Z. 

; .yida.¡.,c.i. 

vitijjrirt vef/it'n Isrfífahm adovítre Domi-
mim,&e.viáa. 4.C.i.obf,!. 

' " nX LIB. ESrHER. 

eAp.df.iVff pmare dehtisjt dMerfalfiveJt 
^ mm,&c.viá.i i .cap.7.ob£^.& vida (¡. 

^C,<í.übC2. 

EX LIBRO. JOB. . 

CAp.4 yer, ly. ISl^nquid homo.Peú'copii-
, TMHs m(ii^ica,bit-4Y ,Aiiiftiílr¡re¡mfHri9T 
erlt,&c.vjáx 3.c.(5', 

Cap.'^.••ísx.t.Stnhíirn 'nterfcitirMUKdim, &• 
''farihiia»Ji,eeiditinvidi,t,cií.j.i4^g:^x.<., 

Cap. ií¿. Dereli^Hcrfintrne fTo^lni^íiimei, ó" 
q.m memvermtoblitlfummei,vida 3,c.S. 
-obfr . 

Qi^.iH .Qj4i fecit venñs fondíis;!^ aq0¡ís a2\ 
•., pcítditinmen¡iíra.,viái}.c.i,ohLz, 

EX LIBRO PSyiLMORVH. 

P Saím.i.vér.4 Non ftciw^iji^edtmquam 
pülvíí^qr-íem^rotecít ventus aftcieterr^,. 

vida I.C.5. 
VíA»').i.vct<'j-Poflnlíiarf}e,ff' Áabotiblgí^rj 

teshir^ditatcm t!4íi7¡'¡, Ĉ  ^r,!^e^¡ienemtuam 
"termino^:cryx,v.dcí i.c.z. .,: 

pial m.-a j.Fort nada nict, <¿r lnusmeit Vns, vi 
V.U 2,C.4.í)bi",(7. . 

Pfal'ii.:} ^vid . i.c.j.ohÍ6. 
Piaini.42|..Z^í'fl Tatribfís taisffatifuftt tibifílij,. 

viJii 5.c.7,ohr,7.& Vida 2vi:<4obí.^. 
Pííilüi.45'. vcr .S.Fmtí , &ii¡dctQ,^fjtr4PiiU 

'j-C^í-.vida3.c.5,obf.r. 
Pí;i!rr,48. /íi?/i'« -̂?¡!t-r;/w alienisdivinas fnas, 

&C.\t:>K\. . 
Pñibn. ^ 5. Qmmam alienl in^aruxcrHntad' 

.VMn).<¡9. Dedtl'i i me menú b(4S te ¡ignlfica iw -
fiem,fí}fí4^ínnt áfaciearcfíS,v}á¿ i.c.4. 

Pfalm 7i,.Co/.fíc<0tfoíei:itaSyarcum,^cutHm, 
&be,Uí¡?n^y[áA. 2.c.4.obr,5. 

Piaím 71.Eídominabitnrmari^nfá adunare, 
^&c.v''áa r .c ,2 . 

P f l l 8 4 'Mifirícordii, 0" ver'it4Sobvia-verut 
..J¡ífi,&c.^ií i.c.6. . • . -
Pía!m•'jO.-Q^ihabitat irt cJámqñq jéhl^siml 

per totfím-,v¡á;\ó.c.4.ohC r . -f '• • • > 
Pfaím.ííT. Mentes (temt cerapiXerunt kfíicií 

Dom':!^L&c,v¡áa j .c 4.o.br. i . 
PGhn.iOj.ver . i j .vida i.c.S.Sc ver . iS.vi

da ^ . c . j . o b í . i . . 
Píáí^T!, jOj.& 1 5 . j a ,34 . jEf ¿«-/f-íwr«»íeff 

íía aqaas contradiclioms •y'^ id a 3. c. íT. 
Pú im , j I ^.Deus fitttemiioflerin cceloamnia^ 
_: qtí£ mlmtfieit.EtPiaim.88.vida \ . c . 7 . 

^obili., . • • 
PíálTO.i f.,<[.yida j . c i . o b f . r . ' 
Pialm. i j 7.Beatíomnes, quitiment Vamjníí, 

viá.z.c.S.obf.iik.Etfirtitfidí} mea, &la^ 
mea Vcmí'/2u¡,\'\¿:i 3.C. 1 .obCz-

Pijlm.i i p . Inciicmwimp'íj amlulant ^ vidá 
2,c.7.obr.i. ' . . . . 

Píalra. 12 j,Bedtlomiies. qni timent Domim, 
pertotfífn, vid.C.rjútAú (!••. 

Pfaím. 12-9. Sí mipihfíifs í¡h¡erv.avensJDne, 
&c. Vida 3.C. i.ob.r.i,,j& i . ; • ; .' "̂  

Píalm. iffj. ver.4.Pe/íí amhultit[u^ct ^ennits 
ventort4m,viá!í2.c,y,,b'üCi. 

EX PAOVEJtBlIS. 

CAp.8.ver. 1 A^.WLéttmt^éotjfilmm, &£-
guitas,mea eft fonitiídia-JP.er me Reges re£ 

n^nt,^c.vida. Lctt^viázz^C-áf. obf.6%i 
& vida j.cap.i.obiferv.avát vida j . c a p . j . 

. o b r i . 
Cap. 10.M antis fortÍMítídomlna.hítur.Qifi£ an 

temremidaefl,tribniiifervict,yÁi 6. c.S. 
obf . r . • ^ 

Cá>ir. 14,yer. i <?.Safiens timeti &dccli'yitt * 
w/j/íjj^tr.viday.c.f.obf. i .&ver.iS.vid. 
3.c.5.obr.i.& vidat.c.uF¿i«oí^¿5;*^'^' ' 

.Zmtor,focultis corrket. '^ ' ; 
C % i . 5;iVf deí dimshenorem tmr»\mfoXf^ 

http://Piaim.88.vida


IndéHlóc^fumfAefg Smpturs; 
Cap. I «•.vfirf. 19. Fr4ter,qm ^dimatittA fra Cap . zi.VlüoríaM,&,hi^orm '^eattírn MJ 

tre,qMfttlvimfirm<t,\iA.y.ii.x,óhí.i_.Sí , - <á^tw«««>r ,̂ (^f;:v¡d.i.c.i.obf.íf. 
S'íd.í..c.7.obr. y. Cfljí homimsdiffonipjid C^^.xyvtxLii.InaHreisáurea, &mA^f4ri 
vUm,fiÁVefí,ÍHleftdmgere:gr4»sem.^t ,, í»JW./Ar?|f«i,d"í:.vj<i.i.é?¿.obí;4.& verG 
vid.z.cuHomir>lseJla»imxmpr*p4r:4rt, , ^.SkutfrigHS»míÍHdiemefí,fie ¡tfa^ 

, &P»mmgttbermr0M»imvt.. («íjí^efe^f,^»/Wí/s,ri//«w,e>-ci vid.ííeJ 
Gap.i7.verf.6, GlmAfirmuriíPamseorii, - «-.©Jb!".«,¿k vevfij^Mil.im>e«ífil,cmedeJ, 

viá.uC'i. ' <y»9ÍH¿!?f«f/írii4/;;v¿d.(í.c.7.obf. I. 
Cap.2^.verr.28.Áí;/tffí<rí?r<síí>,j,^í;(rríWíf»f C.z6.VivtPihominefapíete,&c,\.j.c.^.ob.í 

udimtRegem&cMÁ.i.c.g. . Csif.}o.Up.fmifhmMStja^^^ 
C a p . z i . MHYHSahfcopditHm eA-tingHitirás, UHípAMtteccifyfumy&c.vid.j.e.i.obC.tj 

-, i 

INDICEÍ>E LAS COSAS MAS 
MIBMORABLES, Q J £ SE C O N T I E Ñ E H E N . 

cftaHiílQria de los Yarones iluftres del Nuevo Mundo, 
VyínÍ3í^t>^^vacionesdeíU^ ^ 

Succíloj. 

A 
AL M A , j« tnmertáliditd cettectda por 

un Indio Gentil, fal.Zt. ohferv.3. 
Alexandro Ma5»no >ÍOfio fnfccreto deht-

ire,c^He mfue^eNoble , fol.ii ^.obfefv.». 
acción fuy a rafaJol.^SQ. 

A L M I R A N T E D O N G R I S T O V A L 
. C O L O N . Su Patria, f»l9. Defcubre las 

• Indias,fol.ij. Sucesos que le itcae-cler'o en 
efie defctihrimiemo, foLi%. Motines délos 
Efpañoles contraColó,yftts tYaha\os,jol.t6. 

..<$• ¡ifíH^nrás^ ji mercedes,qm le hi^-iero» 
hsfeñoresReyes Católicos •, d.foL i j . iS.át 
5 ?. Grano de oropreíiójtfsimo, hAlindo en 

fit tiempo, d.fol. 5 ? .Fíte Primero Draque de 
yera^tte.Sucefsío que de xa, y Elogios mere 
cidos de fnN'omire,d.fí)l. j j ,S0Epitafio del 
Beneficiado deT»yi\dMesV airones Ilfíflris 
de las Indias, fnl.} <¡.entl Maride», 

A L O N S O D B O I E D A . SuNacimiema, 
Patria,)!vJtlor,fol.;)^t.CmfA deftí eleccien 
par alaCoitqut^a denlas Indias.fnl.4ft.Pre 
de alpoderofe Cacique Coanaio ce ttn ardid 
Mota[>le,fol.4(í. 0efc»brim'tetos(ayos en las 

• Indias,y Vitoria contralos€aríbes^f<il.4%. 
Encargafele parios feñoresReyes C'Uoliros 
la pab!ación deTierrafirme,foL51 .PrccfiJt 
Católica j valerofi^i^Hehii'a a los Indios, fo 
lio 53. Pacifica alas rebelados de la Pro. 
vifícia deCarta^e»a,fol. <;j.Trab,ilos if.A~ 
lenfo de O\eda,fol. ^^.Terrible cHra,o-^e ex 
pirl-nentl) en fi valerofat^e«te^foL<yo.Sft'eef^ 

• •fc'V.'.?í*fl íi'yi! le acaeció en el pfl\fv de «wP.^?.?-
TO,/c/.61. Su Devoeion a Nnefira Señora, 

fo!. ífi. Mtierepohre f¡» dexdrciñ^uiii^ 
terrarje,fol.g}. Fue Varo»Ilu^rt^foly 
6<;. . ;: 

A L M A G R O . Veafela letraJ).verbo: Dog 
Piego,de Almagró. 

America. Q^rta parte del Orbe'.porque (ella 
mo afsii] como devia llamarfe. En UVtt.> 
faetón, y fol.i. cap. i . r 

A mor del Principe con el Vasallo quantoft tf-
tima ,fú¡.T zi. obfi, Suimportancia,f<iil^ 
Z4.ehf'Yv.y.& d.fol.izx^eiferV.i, 

Amigos bitems importa p»ffho tenerlesyf^fsi 
ebfer^. I^.SOM elntajor teforode lAVida,fil. 
^i.ohf.6..Jpre'vechfinnich!>e» l'adefdicha 
d.pbfarp.rv.&fol,It^fobf^. Son vecefa^ 
rics a.Hxa Rept(hlicApAréfnctrtfervacioHy 
fal.Si^^obf.<¡. dcjéfelesayudare»losaprie. 
tos.fot. 3 5ÍÍ. obf. 3 i .Amlfes.fal^iefiffmuy 
dañr.f)s,fol.} 8 <i. obf. 4 . Smíafligadoidf 
piss,foLg6.obf I .EfeSti/sde'átffiJladesfi»-

, .gidaufql. 1 Zii.olf.í, Premiódtfuntalieis 
paliada,f. i <;s).obf4.,y4mi(ladjcofidena» 
cion de Católicos co Infieles es muy ^eligrf., 

.fa,y cmiagrandes dañeilfoL^ í ^.abf 2. T 
AmazoTiis,tierra de Indias defcubierta^fol. 

Ambición escaufa demHchosntales,fol.\ t(f. 
obj.^. LadeftrdenadaferepruevaenelMi 

•: ri>¡iro,fol.(>A'obf.%. Vevcfe reprimir en leí, 
. Sudados,ful.^%:^.obf.t, 

Afía.xc[mA,queGoviernof(a,fah%,. 
Ammúcí feroces \e amaní¡m parnajttiat á 

(m^re[as[antas,fol, i^<{.ebf.z» 
C AnaUf 
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'Anales, IrnporU mttchóJtmdoseii lasRepHhli 
•:~r',e,aí:,fpfir^-e¡ae,f-éU40i»hf.'j. i- '• -'• 

Antipodas fueron defeuliertesporUNaoVi' 

, ABímas de los Def/íittosf qna ¿ev'do eihaz^er-
. ¡esexe.i¡ftiiis,fi)l-iY4.'0^f4-
ArmasEfi><í»«í^^)^^^}"'* alabadasen'todoel 

Orbeif.-^i9.c.Hh.FaerofiherBiCiimenteg''a 
des en'laCoq'*ifi^de Uslndias ,'f. 348•• obf. 

A, . ; ttnica; •.• • , • • ' , ' ' ' 

. 'A*te ^.i\itM,jIurlf^rHdenciíi ,voMoJe da las 
,• manos fara el bien de la Repuhllea, ,f. 14,1. 
" o¿/:i. . . . 

Ardides ,y Efratagemas fon muy útiles en la. 
j^uerra,f^j.obf^.y f.iy.obf. i• Sugra Im 

•.• portaiicia',d.f4y.&f.to}.obf.t. 
'^Axn\a.s,jcavallo tsjeñalde caflige iKÍa Eferl 

• turf,f.í)^.obf.<¡. . f ^ 
Arba's de losPiz,arres,jf(ideclar.acio,f. J'9 3. 

cbfíi)^ •••••• 
'AntologíaISÍauticiespfiíyÚtil, f..^6.obf.i. 

Suy4iz,io en les Cometas,f.ij\.obfz,Como 
ha de ufar fe ,d. f.^C>-

Atabaliba.o Atau\pa,poderofoMsnarca del 
Perlijf.i 5 j . j z^jif,Esvecido,yprefo por el 
M. D.Franctfco PíZ.arro.,f. 155. Tablón ri 

^ i^Hifsimo de oro, que lefervia de afsiento,/. 
., 'i<¡¡^\p&[ea venir a 'Efpmayj no lo eofigne, 

f.i 57.j» 2^7. AdataafuhermanoCy.'iaxciir 
í • fer traici(}}i,d:f. i <¡ 'G.Mataile a el for ciÓfe-

jode^l>j3ai¡ro,f.i(í6. Daños caújadospef 
: JU}»íferte,f.íyj.&ll2,obf,¡-,-

B 
jC) hndíomeCo^onherman'o•delJdltnirkri' 
^teDoit Crlfio<MlColon,al4b¿tdo,f. 19. & 

z^.& }(>. 
BMMa,como fe ha de entrar en ellapára el a^ 

c'terto^f.'^S.ohf.i. 
Fray Bartolomé de las Cafas, quien fue ,fol. 

$6^ .Dio cattfa alas Ordenanzas de lasln-
,di¡is,f.^6uComo fe hablo dellaseu futiem. 
po,d.f. 3 53.yf.415. Va'itosquecauUroHen 
fuexecHc'i6,f. 3 fíS^^heraciones civiles del 
\Per)ipof ella,f.iiej. Sufpendiofe enMe'xi^ 
€o,yafsi»o las huvoalVuf. ^ez.Conoeidá la, 
calidad de fus IneonvenlenteSjfe revocaron^ 
f.iji.ohf.ii 

^citajsla de las lítdias defcubiertaporColott, 
•f-i7- -

Benignidad es muy poderofa tnlas materias 
Políticas,f.9 j-obf.^.Es degradesVarones 
ti tenerlaf.xi^r.obf4, 

Bien común ¿le/á RepuHica deve atenderfe 
mucho, f ij^.ohf<^. El de la Patria devc 
frefeñrfe/ttédOjf.^zo. ••.,.•..! 

ICE.-
Bienes de las Indiat fon dados de la mam de 

' Dios,fs>.ob(.l>lf¡cgn^aiicia de los dejl.i vi-
" da,f:á¡\9.ohfi: 
Bizancio , Corte, ; Metropeli del Imperto ¿d 

Oriente^comofecuroenunafedíClonjf i ¡ 4. 
• • obft. 
Biraquete, Cacique ̂ de cHyonombrefeqHiere 

denonJÍnarelPer'(tfol.ii¡>.jii^6. 
Brevedadí« laexecucionparanegocios'Mlli' 

tares bien refHeUos,im^ktamHchof.%^.«h 
ferv.4. c 

GAftígos fonpara mÜidady exeplo, f". a 4. 
& zf.aéf.f. •Haídefernioderadós,f.]o. 

obffí,S(t?^doiu¡ío,f.iio.''ebf.^.&f.í7 y. 

'CiLp\ta.nes Catéltcos,como han de Jerpara Ua-
marfe büeínis^foLj'^.& 116^olp:¡^ & fol. 
1^ \.obfi,.&f.i-;6.obfy. 

CilchlcovuLPiícrto¿teIndias, Oy Sanluaa 
deVlua.f.y^, 

C:L{\.c\'B\^nco,lugar delndiiis,f.% ^, 
<ZiLtamic,Cacique'valerofo,fobrim del Empe 

rador Motez,Hma,f.^t. 
Centinelas, VÉfplasen hs Exercítoifonmuy 

impsnates^yquienes deve ferio f.a ^.obfi » 
COLON.VÚeh letra^. 
CORTESuVidelaletraH. 
Conquifta délas Indias , caufafobrenatuni I 
.' de fuinftificacionjf.f :obf.i^Natural Civil , 
• y Politicaf. <^6,obf.l.&f.i6%, obfé^. C^f. 

ijl.obf.'i. LadilPer)icontiene en c'ie/i.!^ 
: .maneralas quatroEdadesdelMuñdo,f¡)t. 
, X'Gi^obf.^.-
CompañíasWií/ííí el daño que canfín f. ^ 4,6", 
• Compañía de locos qual fueffe,/. i 2P. 
Confcjo hafe depedir a los experimentados ,f, 
, ^6 ^.ohf.i,Illa fe de fe^mr para acertar , f\ 

f.i^g.obfi. Daño que refulta de lo centra— 
riOid.fAdp.- • 

Coneilio primero de las Indias,do» de fe hall o 
Hernán Cortes,f. 108.-

Coftumbres malasfuelehatriluirfeala leche-
quefewama.f.g^.obf.^. 

Cruz obromilagrofos efetlos enla Conqaijl^ 
de las Indias,f.jy,0bfxiFue muy Importa ^ 
tefpt devoción para introducir la. F'e entrg 
los Indios,d.obf i,&f.i^¡^Qi.& 141 .obfi. 
& iS<i. 

Criftianos 'Hmvoi excluidos de pafar aLtg 
Indias,f. i o 5 .ohf 3 .No devefer admitidos 
a eficios,ni 4:argosde República^ ó'c-d.obfl 
3-

Cubajíí/zí delndias catt^uijlada ¡orViego V^ 
2az,^uex,,fiyo, 

,Cuzec:i 



Cü-zca-Co^-te d^los In^as del PerH.Crtfwndacioft, 
J f-rí,7,',''i , , f , i 84 Cofj-j,t¡[}al.i elMí:r,y,ie;lH-
í-^-f-^o^f ,'Á^. Trah.^os de los Efp.Molcs cr el 
(•>i^c:>,f,ig I .Vitorid ceUhrecontYAlos indios, 
5^00. Pdderafe par.tfifaLthMc^,f.^o-j. o!{.;f. 
GiU-fT.^^ civiles de los E(p vh'Us en el Cuz-co, y 
in fÍK,r.j 08. Hairofe alii U fcñalde l.t Crnt., 
/ i í -7 Q^ lo fue de la Ley Ev.ui.relicd, j , via 
tif ¿"troAífcirfe e» acjnelUs partcs\f.iyo,ol>f. i. 

D 
D ^•v'látfefít4v^ conflgaaf» mefa H»hí¡o de lo. 

»iítAs,y^orq<4c'ifí)l./\^o. 
D a r , í í ^ropria acción de Reyes ¡f.i i.ohf.6. 
'Da.ñespfiblicoshanfe deatayír enff{principio ,f. 

DelinqLíenles primeros h^n defer cíifligados p.tra 
el efcarmte»to.f.?,9.oí>f.^.&f.ío 1 .o'if. i. 

Ticrecho Natural fue pele.tr los EfpanoUs cÓtra 
los índioSjf.iy^.obf.}. 

Deí 'años efia» prohibidos por tudos Verechos^fnL 
^oi.obf.). SingftUr de dos Indios mnj Víúitn 
tes,f.zsx. 

Dcf ign ios : conocerlos de amigos, y enemigos por 
prevefíc¡oif,es gran talento.f.io.o bf.<;. 

Dios d'^ afti tiéponotlcia del arcano defusmi(¡e. 
ríos, f. 1 ^ .ohf. I .^judanos, y quiere q nos ayn-
demos^f.i i.obf.2.Ó'f.i(!í.o¡( j¡,..ylcÓ(e\ava 
vorftiProfeta a los Israelitas,ano ter/i¡(¡¡c>i las 
•feÑulesdelCielo, f.i6.oljf.i. Como devefer /«-
7» ado y temido ,f.^^i.obf.f,.Socorre enhs aprie 
tos,f.zo2.obf.i.HonrAmucho a losfayos, d.f. 
ZoS.ohf. í . F«e ^Htor de la Coquifla délas 1» 
dias,f. 11 .ob¡. I .& x,Profetiz>ada en las Vivi-
nas'letras,f. i <,-obf. i .Yc()firmadaporin¡laper 
e I Pontífice ^lexandro,f. 14. 

V>\o.delNacimiento,ceUhradode los^mlguos,y 
ca)no,f.(;S.obf,i. 

Diadema , o Corona deReyesfimhola de manfed^ 
l7re,f,X4..obf.J. Los agoreros tedian porfeñal 
de ir ma¡os los r¡os,para p.izarlos,f-<rmar en [ni 
0>íd^tscirc(tlos^comoDiademas,d f . j j . 

X)i'j,o\da.¿cszrandes no fe han de dar por Dereehe 
de f2i»ir_re sf. áf.ohf.x. 

D iofes faifas los de los IndiOS,f. i <^.ob(,i.Q^ di^ 
xo ^rijlo teles de los Diefesf.dfos.f. toa . 

D.Di<íg<' Co\6 hijo del .y^lmirateColo. nroftgni0 
laemprefadefttgran Padre,alabado,f. j ?. 

D i e g o VelaZquez, Conqmfíadordc Iíídias,f.'jo. 
JSÍotadode¡ivarieto.f ji.&i i.obf.6-Su'. en
cuentros con Cortes ,f.jofin dellos,yf(4 miter-

D / E G O GARCÍA D E PAREDHS:f .̂Vrfa 
fft¡eto,P^dres,Patria.yEdMcactt,f. %99. SMS 
fVerciclo'SsynatHral incliir<icio a las armas ,f. 
jLOO. Paffa a lidias ,yh:iUafe en losfwSn de 
Puna,y Tvtp'.^,y « /"?"'''«'^^^taulpa.f 40<; 

• Sir'vé^» l¿ts\ornadas deTunez., ylaGolrta,y 
t» las 'Tfterras deAlmíírña,f.¿,o'j,Hallafeft>t 

ÍNDICE. 
prem'o dedos férvidos.y buelvt otravetálrt» 
d't.u.f ,y:)<j. Ene a entres cj f« vo ce» elGovernaj^ 
dar D.Pedro dtCahrer.ud-f. s,09.Sucesos del^ 
y como pafio a laProvÍMcl.idcVenecuela,f.^i I 
Fitnd.í la N.-teva TrHxillo / 41 5. G.'terra que 
tuvo con eVl'irano Lope de ^éguirre, ha¡la q le 
venció,y m.u''o,f.^ 1 5, Ĉ  416.Gaviernoqueft 
le dtopor((fs férvidos, foL/^iy. Yendo ael^ffte 
mMcrto aleHíf.imente por unos Indios, d.f,¿flj> 
Eto'fios drjh Varo» ¡lifOre, f.418, 

D. D i F,C; O 1) í: AIM AGB O r/ Vic'y. Coquif 
tador de Indi.'Sy\n Patria y Sacimiento,f. i 11, 
S¡{ V ílor,f ii\.K^ltcracio»es,y excesosfuyos, 
/ . ! 7 >,' &f.zi!).Só canfí \ufla de fn muerte, f, 
Zzi.&f. ?n8.d" ^ly. Contluna D.Viegode 

^!m igro (uh'jr) eftas a¡tcraciones,f.S¡.&ij) 
C u¡urAcíode !o¡am'.í[^os de(uPadre contra Ist 
Ptz.arroí,f. 1 %J!^.& 11,4, Adata alM.D.Fra-
cifco P¡x,.irYo a¡evofiimeie,f. 1 8 5 .Tiranix^ael 
Govlcrnodcl 'm.co,f. 1 i(i.& x '^¿^.Crueldades 
dejie t¡epo,d.f. ̂ 2(>.& í^^. Fin dell/ts con U 
muerte publica de .almagro (I Aloco^f.1^0. 

Donativos fflwo fcpifiificá.f.z6áf.& ijijiadé 
prmoderados,f.íz.obf^.& iji.ohf.i. Fmt 
z.a coq procedí» en eflo H. Pix,arro,d.f,lji: 
&f.i tj.obf 4. Fue aborrecido por el¡o,f.$ 17̂  

Diulüfo noje hs. deelegír por lo cierto,!^ ^•?^i*4 

ELección,F. la letraG.verho, GovíerhftT 
Enbaxailores, como deve tratarfe de loseni 

mi<ros,f'ÁS.tíbf.^.Ha deferEloquétes,f.i ^i, 
olf'.z &fi^S.obfi &f.z%^.obf.z. 

'Embid'\:iL/¡guefiépre a las acciones,y pueflosgra-i^ 
des.f.i'é.obf.t.&f.d^ ob¡.l.&f. 115.oh[.í: 
&f.x-]0.ohf I, 

Emperador: esproprio atributofrya lap'edádj^ 
clemencia,f.z^.obf.y. 

El feñor Ern^ierzdor CiiúosY.Cowpédiodeftií 
V irtudes,f.i(> i.obf-y .^provo losEfiatutos dt 
laNoblez,a,f. ío^.obf.^ .Vifita en fu cafaaHtr^ 
tía»Cortes.f. 1 20. Comoftntiodélas alteracio-^ 
ftesdílPeru.f.jjy.jdeG.Pit^arro tnelUs,f.' 
3 8 ; .T-l)iz.e Merced oTrnxúlo fu Yatria,^77 

Erario ^uhlicoidel fe fuflentavañ los hijos de quii, 
moriaenlaguerraf.¿fQ.obf6. 

'EC¡)íñi:defiendefefuNo!!le7tatMral,yriqmfsimoS 
• dotes,que tiene por nattfralex,a', y porgracia,ft 
• jfMf.Esla me\orVorciondeIdsquairodel Or_i 
" be,f.áf%ii.ohf.umc. 

V.Cp3.ño^.es:Iuflamente alabados por fu valor lie^ 
': roíco,f.]ié.obf.}.&f.).iZ.obf.unlc.porfii¡^a'-

hlez.a,ylealtad,f 11^ .obf.z-porfu cádide^ de 
aninio.f.)0,obf.i.yporfuReligion,f.^').obf.¡'i 
&f.9.ohf.t. 

E(latucos;|?í ¡p^flifcacien j defenfa.f.ioy. obf.i^í 
EftratagemaiwgíWfc/é de Colon con loslndios , j 

qttanto leaprovecho.f. 3 Z^obf^^. 
Efclavos:/ es^uflo c^ne los aja.j parcas fe líÜV^dM 
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I N D 
. xeron.f. 17. oL-f. ?. ^ eflofe eflíende ¡Agaerra. 

^ en]nfin,f.<,'¿.obf,Hmc. 
" Eftrangoros prohibidos dtfafar a las Indias jwj"-

. titmeme,f.l').ol/fS. 
3íirzmaiü'.z,y ^idiilu'^-ir.fft alahanfa.f.CS. 
Exercitos.í-tfWfffehandeformar,f«l.i6z obf.j. 
.. S(fDici^li*)aíoqiíe'mport4,f.(t9.obf-y. Tía 

c'of¡fidt»cia J {cereta en lasOfic'tales,]: 1 oo.obf., 
j L^Obedtericiaeselfnolñldefuacierto ,d.f. 
if!i.J lít^confarmidditilas vd^sades de las 
Cabe^as,f.íy<¡.ol'[.6.Daños de locemrario,f. 

'Uxeynploamtia f»as,i^ue Uspalabras.f loi- ob 
ferv.i.El delCap!tapuede>ni*cho,f.io^.fbf C>. 

Esperiencii: ej míty impértame para las cofisde 
lai^uerra, iCt^ohf.-j. En hstraba]os[chaz.e 
de los ífue fon buenos amifos,f t^'},ohf,í,H<*-
fe dt tomar confe\o de c¡Hien la. tienetnaqttelh 
]<>l>requefepide,f.io-j,9bf.z. 

DOnFernando Colon: hi/jO de CriflovaJC». 
lon.aUhado por fus muchas letras, j librería 

Infyne.f.)<¡. 
VQTtúizrMjt^nii defer alabada en m Varón Uuf-

tre,f.9<J.oif(í. 
Fortuna buana: cjuando fe reconocepav el Capitán 

hadefegnirfe-if.^o^. ebf.j^. Losbe^rnesfiícef* 
fes fe han de atfibmf a Dias,jf Xo al liado^ni a 

, laftrtuna^f.Q.ohf.ttníC. 
íortaleza delCftz,code admirable edificio, fol. 

33!On FraneiTco Telío de Sandoval fueaMexi 
^¡^eo a la execpíciende las Ordenanzas de las In-

diat,aUbado,f,¡Gz, 
Trznafco}ieTY!An^zát,Gordov3.,defcttbridó^ 

deIncatan-,f.jo. -
FíanciTco Roldan , ^utor del Motín,yfedieio,^ 

contra el^lmirame Coló en la £fp.}ñoLi,f.zj. 
D o n FranciftO de Bobadilla: esembiaúo dejos 

feftores Rejes Catelices a pacificar eficMett», 

JDon Vrin6i{to'iitQa.rij:^detantaÍB, va a la 
• Cen^uifla de las Indias con lucida gente: y mng_ 

re en Mexico:alabad»por ti Beneficiado deXti 
:'\ñ,f.\ai.. ' /. ,;,. :\'i 

JpoüFranctfeodcOrcííana: vaala Canquyia 
de la Isla dt la Canela con Gonzalo Pix,arrij y 
Áesaparale,f. j 5 a. Maere en la mar bólviedo 

. ae^aCín^uijiatd.f.t'^i, 
Fator Ilbti Xuarez:»»*? rw violéntamete porVaf 
• •coNHñt)uVela,f ^(¡9' 

y ranci feo de Garvaj'aJ; Marp de Campo deGp» 
faloPixjnrro,f.i-^o. H^llaQe»-lasríhuehas 

, delPer]t f: 371 .".C'onfe]os i^tledava ttGonftb-
Plz.^rro/.tjt. Era hombre de experiencia en: 
4aMiHcfa,f.iZo.FAreeerfnj/o aceriado, fol. 

ICE, 
3 y 9 • D ano fatal deGon'^aUÜiz^arrQ por l/ifal 
la de {0conf-'io en dlance t{hl?tio,f 5 S i. 

M A R Q V E S D . F R A N C Í S C O F í Z A . U . ? . 0 
(u Noblez,a,PatrÍ!t,y Valor ^f.izS. Ser lisios 
fir-'os hechos ames de er/tprender laC'óq.'fllií dr! 
Pfni,d.f.t 28'^cpmctrefiaEfnprefa, f. izí>. 
Haz.e para ello CompañiaJ.lamada dí los Lo-
co!,df- I 29.Primeros pajf'js deftaCúnqtiijhi,f. 
1 3 •..¡.ProfiíTKelafolocon Trcz,eCompañero:í,/. 
I ; 8 . Sííf Mon)lrcs,y trabados Increíblesd,eto
dos en Li Se^^:índa Ñavegí^cian della.f.j Í ^ . 
Sucefo'/Kilagrok enTumpií,,f.\3,o. TTaii:'ifi!f 
de los Iludios defla Isla, y de la de Ptma contr^t 
los Nuefiros.f. i 51 .Perf^vera D. Franáfco Pi 
¡jítrro en cfia Covíjuifta fin haz,er cafo de las r í -
tr/idiciones e¡ le hiciera f-1 5 i . C^^jifijia a^zsl 
Imperiv.y predt á f« poderoso Ing/t^tabaUba^ 
f, I fj^.Sugrakesfue^feentflaotafiotJff. i -54. 
LlegaalCuz,co.,y7rtííere^tabali'ba in\tifiame 
ie,f. 166.Q_ttefHe e.iufa defnmuerte,d..f.ifi(í. 
^heranfe fus CAt'iqífes ]>or ella cetra los Nu/ef 
trosj venceksD.Francifcof.ifíj. Encmtros 
con^Alr/ir/ro-,"! {a concordia f. j 69.Rebelio de 
Man¡ro.l>-,ga,f. \<j¿f. Baelveaim^mttarfe^¡^ 
ma'^u'fis prifion,y mttertt,f, 175. Merced f el 
feñor Emperador Carlos V.hisjo a D^Frayiciféo 
de un^bito de Santiago,y Tituh de Miaretues 
de los^xahillosci 2op. Vajfallcs,t^z,y ly ^. 
^rmas añadidas {por¡tísHa¡ídnas en ejia Co 
^fíi¡fa) alas]^nti-ui4sdefitLinage^f. IÍJ(,2. 
_;' 1V 3. acciones puhiicas del Marques ;f ¡éi. 
Cd]Mraci5 de los aw.gos de almagro, y de fu hi 

'^0 contra. ei,f-i%j^.Matale atetrofametá^if.tS <¡, 
Su va 'orCatíi Uceen a^ifeltrace,f. .1 S.Ür.g/oyj'o j 
a la Fama Poftfimadefie EfciarecidoVaj^ití^f, 

G Ovtrt)Ador.<^fialfeabaeno,f.iyg.o^f.i^.i El 
de buena Calilla no ha mene^er coipansro en 
Goviernof. 148.obf. ^.Importa q tenga má-

, fedUbref 82 .obf.S.7 mfericordia^ufa.f.ZK)'^ 
fl'f I . HaK de difsimular ¡a, vex.és las murmu -
raciones contra fi,f.iyo.-obf 1 .Nohah de^-vió' 
lentarabs Stihditos,f.%j6.obf.j. \^ 

Garc) BAYXiates,NebkEflremiño,altthade ^foU 
27. - - - '̂  , 

Gerónimo de AgmhT,Sotdad« hallado parC»^^ 
tes mtlagrofamete enl-.s Islas de Jiqkixidmil, 
f - 7 ¡ - ' •• . •: • . • • . - . • , ; , , . v - . 

Golfo de las Perlas, defcnhiertt ,y llamado afsi 
• porColon,f.í6, > . , - , . 

Gloria es lafombra de la viríftd,^}^^'^ ,<tbf..fu)lc 
G O N Z A L O PIZ ARRO:f«p»¿r?/v<,¿¿r/^; 

felln, en los príncip-os,y defdichadomyfoj fitt^s 
f.34'i' P^ehmeior langa ^uepáfso alas I rt^ 
dias,f.¡^G. Nn^tsa bolvie Usef^aldMaUne-



ÍNDICE. 
W'.gr, f.3í)^..y 34T. TtfVDfe»ffrehi*eK4¡f. 
tettclo'-!, f. ? 8 ?. >[< yo. P.Í^A a IfídUs con el 
Mj.^ífHeiJ,i.her:f!ano,f.7,4<^. Conquifta a hs 
Indnm;w5 C!}.trcas,f. 545. y^ a Qf(¿!opor Go-
v.err.>tdir,f.s49. Srtl:irn.<idaa U Co^^aH'ftade 
UIsla de ¡a CafieU,f.} 50. Vifras con Vacade 
Ca(lro,f. ^ <¡4.Principio de las defd¡ch-¡s de GS 
^alo P¡x.arro,f. ^ófí.Como fe peno en UsaUerA 
ciones delPer'iiyf. 3 fíj.cumfec¡. Es nomhado 
Procurador Generalpo^e!Pn)i parafupUctr 
délas Orde>i4ngas.f.;<í8. VafdeelGovler»o 
.delCaz.eo,f. 3 jo.Piddoacetarle,f.394.ob(.i. 
a,y 5, Fue)u¡lo(uGovierno^fol, J,j\. y i^t^, 
ohf. %.^c^'ion de Crifl'am Cavullerñ, fol. 581. 
Valor y rcfpeílo Cc?- que hablo al de laGafca en 
«cafio pri>*teTA cjuffe vieron,d.f. 381. Ftfe muy 
'devoto (le Nv^ílra SeKcra,f. j 8 t.Cartn tjm ef^ 

. criv'to al de 11 G.''.fcr.,f.i5)0. NofneTirii>:o,ar 
tic.<,.d.elMe7noriítl,f.(^%. Defiendefcfumemo 
rí<!t,d.srtíc- <i.-per tot.merece nombre de VitroK 

, Jh^flre^f. ^4(>.Omo habla el Inga GarciLtfo de 
fas co[.is,fol. 383. Murió por la. Suplica de lis 
Ofdéna»^aStf.\Zí. Como le honre depaíaini 
elMeylS^.S. Do»FelipeIV, d.artlc.';.fnl.66. 
Como hahío ¿elel Conde del Villar, dlcl.f.r,fí. 

i. FAt fu VÍAA en mmho de fu difcurfo Paralela 
d» la del Gran Pompeyo,f. ^S"^. 

GreSQno Lopeá M^dttiXiiVJiHero de U urde 
.'de:San(ía(TO , dfI Confeyo':Supremo de Caflilla, 

ft^aUh.adoí}.i^$-oH-i-jyf-A¡-^-
"Guetras Civi'es: í« daño,y como deven ata'jarfe 
; : en ftt pringlpio,f-13 ^-obf, 4. 
'Guainacap:i?f7 deTtimpiz. mf(ypoderofo,f. 1 j j , 
íGi^acías fe deven d^f <* Vtospor los buenosfncef-
:\yfá:s:,fill.90.ob^-Í' 

H K Ci'.Isía defcubierta por Colon/, i í." 
\^s^rv\yXccftteUpAdecidaporelMarqttesT), 

Franci(cé,ylosEfpamle's,f.iío. 
Hazañas de los Ffp^ñoles en la Conqmflade las 

Indi'is,fMero»Prodií_ios,fol.i4S.obf. fínica. 
Hernando de LMqw'.ttno delostres^entre(¡ulenes 

fe híz,o tompattia p/tra la Ctnqui.¡l*i de las Iii-
dias,f.lt9-

cimiento, f.<r^ Nació el m'/fr^o dia f Latero/. 
é^iSUs Efifi filos.-f'^'me-"i^la.ie a Indias/. «7 
EmpreU (¡randé defifConqffifla/-yo. .Armas 
defíf Eliandarte, f.71. Vitoria wiUf^roffl frya 
contra lo f Indios de Potoca./ 7 2. E/clr-s defia 
Vitoria, f. 7 3. Entrada en el Imperio de Mote-

fa Urndda.f.'i'i.VréñáealGra fAoiez.Hn>^,e» 
:. f» pAtf/'oúicion iHcreiyie.j.portem'//, f. g (^. 

SffCe¡fos defla privón./ 91'. OfáMe(t:P.i>/h de 
,. •fsí:att!^ex:.atortesheX^müepredi/.91.Muer 

tf MrraeiñÁi'' de MaU'iHni^Soiiiiifl'aJeMe 

xicopof tlTiefoUovAlor jHaz,mAf diCir-^ 
t's/.9}' \^roJt^»eAcosju^rNuevas ?r,ovi» 
ciai.f.ioi .SH Jieitiio/.iol, Encutntfoscoit 
Dief,o Velaz,ejuez,J.fi 102. Primero Conciliif 
de las Indias/. 108. Nuevos defcubrimiemos 
dvUas/. I op.Rebelian de ¡os ifpanofes.yfucaf 
i tgo .Á/.io i;.Ci>']nracio de los Indios para ma
tar a Cort es,de ¡cubierta,y f» cjiftigo,f. i il.So^ 
Jiego de las alteraciones deMexico,f. 117.Pír-
¡erKC'oneSij trábalos de Gortes/. i \ 8. Viene tt 
Efi)af!n,yhalLtfe en la infeliz. lornadadeiAr^ 
gtlcQ eIfeñorEmperador,lo q alUperdio.f.iiU 
Esrefílcciado.y p.idecemHcho enpleitis/ii%¿ 
Muere bolvicdo a las Indias/. 1 zt.Mercedes 
^ le hiz,o en vida elfcñor Emperador, fol, 120, 
Fue enemigo deGete de ruin sagre/.\oz. Muy 
devoto de la Criiz,.y delGiortefo^yípoffolS.Pg 
dro , f.7 I. ; 7 z.I.afucefswn cjHedexo,/1 a».-
Z* Ilfifi>-e oleftfcafí.f. 125. Shgios dejleGm» 
V»ron/\ix. 

HERMAN.)0 \>\7.\\\KO/HNohUz,ajcriTi 
<r«, f, a4 5. ExercIcios de fit Invetni, y ferviciat 
antes de p-^ffar a Indias/.i¿\.6'. Lo q leacaeeíp> 
en uníi.^J»diecla ci el Cefar^d f.ij^fí, \*/$ffa 4 
Indias c o el Marques fu hermano/.záf.j .Ma" 
z,aña fuya en Vuna/zA^.J-Iallafeen laBata-^ 
l'ii ;'fCa.v.tm.<itca,f.2 ¡^o.Sftgrávaleryprf(dí 
cia entila,} en la pr'fion de.Atahahba/i%,^t^ 
Vitielvta Efpa»aconelQj^into alCefart/i^-^. 
^onder4fffe (usgradespr,tdas/.i62.- Serv¡c(» 
p.mirnlar^q le hl^o c'ó el Donativo de la Ci«-
dad de los Reyes/.i(^/[. R^bueltas delCf.z,c» 
^0'etadas porejlc Inpi!ntyarÓ/.l6j.Si(stra-i 
bayni,e/;ter^o y hití-añas en lagueyrA delCfizJ 
co co los Indios /.zj^ .Incidió de aejuellnCi» 
dadyfacfffo de¡,f.2,jS). RindcJJernandoPím. 
x.i;rro f'4 ine.vpH^nableFortalezja/.3.&^,':PaH 
/cacto dea<!¡ffeííaVrov,infiiA¿efpiie-s,de li^rgM 
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